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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del convenio marco 726 de 2011, entre la Corporación Autónoma Regional del Centro 

de Antioquia –CORANTIOQUIA-, y la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, se 

celebra el contrato interadministrativo N° 9502 del 26 de diciembre de 2012, suscrito entre la 

Subdirección de Ecosistemas de la Corporación, y la Vicerrectoría de Sede de la Universidad. La 

dependencia responsable de la ejecución del proyecto por parte de la Universidad, es el 

Instituto de Estudios Ambientales –IDEA UN-. 

Dicho contrato se enmarca en el programa corporativo “Gestión integral de áreas 

estratégicas”, y el proyecto corporativo “Recuperación de áreas degradadas y prevención de 

desastres frente a fenómenos naturales”, el cual tiene por objeto, el “estudio hidrológico y 

geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por el área 

urbana del municipio de Amagá”.  

Como antecedentes del fenómeno objeto del estudio, se encuentra que en la formulación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- del año de 19991, se menciona la alta 

vulnerabilidad del municipio a deslizamientos. El 35% del territorio tiene amenaza alta por 

dicho fenómeno. Dentro del área urbana, se identificaron sectores aledaños a las quebradas 

Sacatín, Ceibala y San Pedro, que presentan alto riesgo por deslizamientos, siendo éstos: barrio 

La Esmeralda, La Tenería y la salida hacia La Albania. 

De acuerdo al EOT del municipio, tanto las áreas de influencia de la quebrada La Ceibala, como 

el barrio La Esmeralda poseen restricción de urbanismo, por las características de inestabilidad 

del suelo (Municipio de Amagá, 1999). 

A finales del año 2007, Corantioquia (como autoridad ambiental competente en el territorio), 

hace presencia técnica emitiendo el informe Nº AS-5722 del 17 de octubre, en el cual se 

concluye sobre “el alto riesgo en el que se encuentran los habitantes del barrio La Esmeralda 

del municipio de Amagá”. A finales del año 2008, la Corporación ambiental efectúa una nueva 

visita técnica, de la que se deriva el informe AS- 6492 del 02 de octubre, en donde se ratifica 

sobre “el estado de deterioro y riesgo existente en el sector”. 

Dos años más tarde, en el segundo semestre del año 2010, el municipio de Amagá contrata al 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el propósito de conocer las causas del 

fenómeno, mediante el estudio, “diagnóstico preliminar y exploración del suelo, del estudio 

geológico geotécnico para el diseño de las obras de estabilización del barrio La Esmeralda del 

municipio de Amagá”. 

Según el informe del Politécnico Colombiano JIC, el alcance del estudio fue “el establecimiento 

de un  modelo geológico/geotécnico conceptual para el evento ocurrido en el Barrio La 

Esmeralda del municipio de Amagá”, lo cual constituye una primera etapa de diagnóstico 

                                                           
 

1
 El EOT del municipio se formuló en el año 1999. A la fecha no se ha realizado la revisión y ajuste según 

lo dispone la Ley 388 de 1997. 
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preliminar y exploración del suelo, y por ende, un insumo importante para estudios 

posteriores en la microcuenca. 

El estudio en mención concluye y recomienda sobre la necesidad de estudios complementarios 

que aporten elementos para establecer de manera más acertada, las causas que originan el 

fenómeno de inestabilidad del suelo en la microcuenca, y a la vez permita proponer acciones o 

estrategias viables desde el punto de vista social, ambiental y/o de obras civiles (Politécnico 

Colombiano JIC, 2010). 

 Objetivos 

Los objetivos del contrato interadministrativo N° 9502 de 2012, entre Corantioquia y la 

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, son: 

Objetivo general 

Realizar el estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus 

márgenes, en su recorrido por el área urbana del municipio de Amagá.  

Objetivos específicos 

o Realizar un estudio hidrológico de la microcuenca de la quebrada La Ceibala hasta la altura 
del casco urbano del municipio de Amagá. 

o Modelar el comportamiento hidráulico del cauce de la quebrada La Ceibala para distintos 
periodos de retorno, en un tramo aproximado de 1 km, dentro de la zona urbana del 
municipio de Amagá. 

o Analizar las características geomorfológicas de la microcuenca de la quebrada La Ceibala, 
dentro de la zona urbana del municipio de Amagá. 

o Realizar un estudio geotécnico en la planicie de inundación de la quebrada La Ceibala, a la 
altura de la zona urbana del municipio de Amagá. 

o Realizar un estudio patológico del barrio La Esmeralda, localizado en la microcuenca de la 
quebrada La Ceibala, zona urbana del municipio de Amagá. 

o Realizar la caracterización socioeconómica de la comunidad del barrio La Esmeralda, 
localizado en la microcuenca de la quebrada La Ceibala, zona urbana del municipio de 
Amagá. 

 Alcance 

Las actividades contempladas en el estudio se orientaron a la evaluación técnica y científica del 

fenómeno de inestabilidad del suelo que se presenta en la microcuenca de la quebrada La 

Ceibala, a la altura del casco urbano del municipio de Amagá.  

A partir de la evaluación técnica de la problemática presentada, que incluye la identificación de 

las causas que la originan, se recomendarán acciones y estrategias de manejo, las cuales 

podrían ser de tipo preventivo y/o correctivo, tendientes a mejorar las condiciones 

ambientales de la zona y disminuir el riesgo sobre la integridad física de la población que 

habita el sector. 
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A continuación se expone el alcance del estudio: 

o Recopilación de información secundaria: 
Incluyó la revisión de estudios respecto a la zona de interés o afines a la temática 
específica. Búsqueda e interpretación de planos y fotos aéreas en la oficina de catastro 
departamental y en el municipio. Consulta de documentos, información electrónica 
(páginas web), planos, estudios, informes existentes en CORANTIOQUIA u otras entidades 
públicas y/o privadas. Se consideró igualmente los registros históricos de situaciones de 
emergencias y desastres en la zona, existentes en el DAPARD, el municipio, el IGAC, entre 
otros. 
 

o Hidrología: 
Este estudio hizo relación a la modelación hidrológica de la microcuenca de la quebrada la 
Ceibala, estimando los caudales máximos para distintos periodos de retorno. 

 
o Topografía: 

Se realizaron los estudios altimétricos y planimétricos del cauce y la llanura de inundación 
de la quebrada la Ceibala, en un tramo longitudinal aproximado de 1000 m y 30 m a lado y 
lado del eje del cauce, en el casco urbano del municipio de Amagá. Se elaboraron los 
respectivos mapas topográficos de la zona de estudio, localizando los distintos elementos 
de interés para la modelación hidráulica y geomorfológica, así como para la formulación de 
las acciones de control del riesgo en la zona. 

 
o Modelación hidráulica:  

Se realizó un muestreo de sedimentos en el lecho de la quebrada, y con los resultados de 
los estudios topográfico e hidrológico se hizo la modelación hidráulica, para evaluar el 
comportamiento de la quebrada la Ceibala en un tramo aproximado de 1000 m, en el 
casco urbano del municipio de Amagá. Mediante la modelación hidráulica se elaboraron 
los mapas de inundación para distintos periodos de retorno. 

 
o Modelo geológico geomorfológico: 

Se realizaron los levantamientos de campo necesarios para construir un modelo geológico 
geomorfológico de la microcuenca de la quebrada la Ceibala, a la altura del casco urbano 
del municipio de Amagá. El informe incluye las fotografías aéreas y demás material 
cartográfico adquirido con recursos del proyecto.  

 
o Geotecnia: 

Este estudio consistió en la programación y realización de las investigaciones de campo, 
laboratorio y oficina, que permitieron determinar la estratigrafía y las propiedades físico- 
mecánicas del subsuelo explorado. En campo se tomaron muestras de suelo para análisis 
físicos, y se realizaron perforaciones a la altura de la zona urbana del municipio de Amagá, 
específicamente en los sitios de la planicie de inundación de la quebrada la Ceibala, lo que 
contribuyó al diagnóstico sobre el fenómeno de inestabilidad en el área de estudio, y para 
el análisis y formulación de medidas de mitigación y control. 

 
o Caracterización socioeconómica: 

Se realizó la caracterización socioeconómica de la población asentada en la zona afectada 
por la inestabilidad del suelo y áreas periféricas, según los resultados preliminares de los 
estudios de patología, geotécnico y geomorfológico. Dentro de la caracterización 
socioeconómica de la población objeto del estudio, se contemplaron variables 
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demográficas, económicas, de higiene y habitabilidad y sobre percepción del problema, 
siendo ésta una información importante para el diseño de las estrategias de intervención. 

 
o Formulación de soluciones:  

A partir de los resultados de los componentes del estudio se plantean alternativas de 
solución, y su adopción quedará a criterio de las autoridades competentes, las cuales se 
enmarcan en la gestión del riesgo de las condiciones propias del sector estudiado. 

 Metodología general 

Para la ejecución del objeto contractual se definió una metodología general que considera el 

estudio en su conjunto, y expone de manera resumida la forma de abordar cada componente. 

La metodología general del estudio, se resume en las siguientes etapas: 

a. Visitas de reconocimiento del área de estudio 

b. Socialización con la administración municipal y la comunidad 

c. Recopilación y análisis de la información secundaria disponible 

d. Levantamiento de información primaria de carácter técnica y ejecución de estudios 

técnicos especializados en el área de estudio 

e. Recopilación de información primaria mediante entrevistas a los habitantes del área 

de estudio, autoridades locales y otras autoridades competentes 

f. Procesamiento de la información  

g. Análisis y discusión de resultados 

h. Elaboración del informe final 

i. Socialización de resultados, conclusiones y recomendaciones 

Metodología resumida por componente: 
 
o Hidrología e Hidráulica: 

a. Visitas de reconocimiento del área de estudio. 
b. Consulta y análisis de información secundaria (información meteorológica, cartografía 

y fotografías aéreas). 
c. Determinación de parámetros morfométricos de la cuenca. 
d. Estimación de caudales máximos en la cuenca. 
e. Modelación hidráulica de la cuenca. 
f. Elaboración del informe final. 
g. Participación en la discusión de resultados. 

 
o Geotecnia:  

a. Análisis de la información existente, donde se tendrá en cuenta fuentes primarias y 

secundarias, como los testimonios orales de la comunidad afectada y los estudios 

técnicos existentes de la zona afectada y zonas aledañas. 

b. Visita técnica de reconocimiento y definición de sitios de exploración. 

c. Investigación de campo: comprende la realización de perforaciones. 

d. Ensayos de laboratorio. 

e. Análisis de resultados: para dicho análisis se requiere del modelo geomorfológico y el 

estudio topográfico. 

f. Conclusiones y recomendaciones. 
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o Geología y Geomorfología: 
a. Consulta y análisis de la información secundaria (Cartográfica y documental) 

disponible. 

b. Búsqueda y análisis de fotografías aéreas existentes en la oficina de Catastro 

departamental. 

c. Búsqueda y análisis de los sensores remotos disponibles. 

d. Búsqueda y análisis de la información sobre minería existente en las oficinas 

responsables del control minero en la región.  

e. Elaboración de los mapas geológico y geomorfológico del área de influencia directa de 

la zona de inestabilidad del casco urbano. 

f. Elaboración de los informes requeridos. 

g. Participación en las actividades de discusión con el equipo de trabajo, la interventoría 

del proyecto y la socialización de los resultados. 

o Patología de estructuras: 
a. Estudio histórico (consulta y análisis de información secundaria) 
b. Estudio de lesiones: este estudio comprende lo siguiente: 

 Elaboración de una ficha de registro por manzana utilizando la información 

catastral.  

 Visita a cada predio registrando las grietas existentes, en muros de fachada y 

medianerías y otras variables que ayuden a interpretar el fenómeno. 

 Calificación del grado de lesiones de acuerdo a la abertura de las grietas; lo 

cual permitirá hacer una sectorización de áreas de mayor o menor afectación. 

 Análisis de fichas para determinar la tendencia del movimiento del terreno. 

o Caracterización socioeconómica: 
a. Consulta de información secundaria: administración local, Gobernación de Antioquia y 

Corantioquia. 
b. Diseño del instrumento de campo. 
c. Implementación del instrumento de campo con la comunidad del área de influencia 

del estudio. 
d. Diseño e implementación de talleres con líderes del sector y comunidad escolar que 

habita o habitó el sector. 
e. Diseño e implementación de entrevista a funcionarios de la administración municipal y 

la Empresa de Servicios Públicos de Amagá. 
f. Elaboración del informe final. 
g. Participación en la discusión de resultados. 

 Equipo de Trabajo 

Para la ejecución del objeto contractual, la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín a 

través del Instituto de Estudios Ambientales, conformó un equipo de trabajo altamente 

calificado, compuesto por docentes (coordinadores de los diferentes componentes), 

profesionales y estudiantes de posgrado y pregrado. En total el proyecto vinculó a 22 

profesionales que participaron en los diferentes componentes.  
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1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO Y LA CUENCA 
 

1.1 EL MUNICIPIO DE AMAGÁ 

El municipio de Amagá se localiza en la Subregión del Suroeste del departamento de Antioquia, 

a una distancia de 39 Km., de la ciudad de Medellín. La región en donde se ubica el municipio 

se encuentra en su mayor parte sobre las cordilleras Central y Occidental, en la cuenca 

carbonífera de Sinifaná, de características inter-montañosas y controlado por un sistema de 

fallas regionales que marca el límite entre dichas cordilleras.  

“Estructuralmente se puede decir que el área se enmarca en su totalidad por el sistema de 

fallas Cauca – Romeral” (Municipio de Amagá, 2008). 

Datos del municipio: 

o Año de fundación: 1788 

o Año de erección en municipio: 1812 

o Fundadores: Mon y Velarde, Miguel e Ignacio Pérez De la Calle 

o Apelativo: Tierra de Mineros, Puerta de Oro del Suroeste Antioqueño 

o Extensión total: 84 Km2: Área urbana: 0.4 Km2; Área Rural: 83.6 Km2 

o Altura sobre el nivel del mar: 1.400 msnm 

o Temperatura media: 23 ºC 

El municipio de Amagá limita: por el norte con Angelópolis, por el oriente con Caldas, por el sur 

con Fredonia y Venecia y por el occidente con Titiribí (figura 1). 

 

 
Fuente: maps.google.com 

Figura 1. Municipio de Amagá y sus límites 
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El Suroeste es una región propensa a hundimientos y deslizamientos, particularmente la zona 

que comprende los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, debido a la poca tecnificación 

de la explotación subterránea del carbón (Op. Cit., 1999). 

Las cabeceras municipales de la región, se caracterizan por estar en un piso térmico templado, 

es decir entre 1.000 y 2.000 msnm, con una temperatura entre 21ºC y 25ºC. La presencia de 

las cordilleras Central y Occidental y los movimientos de masa de aire procedentes de las 

cuencas hidrográficas de la costa pacífica son factores que determinan una ecología que 

comprende desde zonas muy secas hasta zonas muy húmedas o lluviosas. 

 

 

Fuente: Google Earth 

Figura 2. Localización del área de estudio 
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1.2 LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA CEIBALA 

La microcuenca de la quebrada La Ceibala pertenece a la cuenca de la quebrada Amagá, en la 

Subregión del Suroeste de Antioquia, jurisdicción de Corantioquia (figura 3). Parte de la zona 

urbana de la microcuenca, en especial el sector localizado sobe la margen izquierda de la 

quebrada La Ceibala, presenta un fenómeno de inestabilidad del suelo, que afecta vías, 

viviendas y demás estructuras en la zona. 

 

 

Figura 3. Localización de la microcuenca de la quebrada La Ceibala. 

 

1.3 ZONA AFECTADA 

La zona afectada por el fenómeno de instabilidad del suelo, corresponde básicamente el barrio 

La Esmeralda y sectores aledaños. Comprende desde la carrera 49 hasta el sector conocido 

como la jabonería, entre la calle 51 y la quebrada la Ceibala (figura 4). 
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Figura 4. Zona afectada  

2. COMPONENTES DEL ESTUDIO 
 

2.1 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

El Municipio de Amagá ha presentado movimientos de tierra sobre la margen izquierda de la 

quebrada La Ceibala desde finales de 2007 afectando el barrio La Esmeralda. En el estudio del 

Politécnico Colombiano JIC (2010) se concluye que la dinámica de la quebrada es una de las 

razones principales de la problemática encontrada en la zona de estudio.   

A partir de dicha hipótesis se realiza el estudio hidrológico e hidráulico con el fin de determinar 

si los procesos erosivos de la quebrada tienen influencia en los movimientos reptantes de la 

ladera. Según los resultados hallados en el estudio se plantean diseños de estructuras 

hidráulicas para controlar la dinámica de la quebrada la Ceibala en el tramo de afectación.   

Como parte de una solución integral a la problemática, Corantioquia sugiere que se presente 

una propuesta de tratamiento de la descarga de la red de aguas residuales que actualmente no 

presenta tratamiento alguno antes de verter sus aguas a la quebrada la Ceibala (margen 

izquierda). 
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Figura 5. Quebrada La Ceibala y zona afectada. 

 

2.1.1 Metodología 

Para el estudio hidrológico se determinaron los parámetros morfométricos de la cuenca de la 

quebrada La Ceibala afluente de la quebrada Amagá, con base en modelos digitales del terreno 

existentes de la misión ASTER de la NASA cuya resolución espacial es de 30m x 30m, 

equivalente a la cartografía de 1:25000, y en información de la estación pluviográfica Caldas, 

estación operada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) cuyo radio de influencia está 

alejado de la zona de estudio pero por tener un comportamiento hidrológico similar, es posible 

utilizarla, por tanto, se asume que es representativa para el estudio aquí presentado.  

Para la estimación de los caudales máximos, se utilizó el Método Racional y las hidrógrafas 

unitarias de Clark, Synder y SCS para periodos de retorno de 2.33, 5 10, 25, 50 y 100 años dado 

que esta cuenca no cuenta con instrumentación suficiente para utilizar análisis de frecuencia. 

2.1.2 Generalidades 

La Quebrada La Ceibala pertenecen a la cuenca de la quebrada Amagá, localizada en el 

Municipio de Amagá (figura 6). La cuenca de estudio tiene un área de 1.94 km2. 

Río Amagá 

Qda. La Ceibala 
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Figura 6. Localización geográfica de la cuenca 

La coordenada plana para el punto de control es X: 1 152 197.3E y  Y: 1 160 362.5N 

 

2.1.3 Desarrollo metodológico y Resultados 

 

2.1.3.1 Análisis hidrológico 

El análisis se realizó para la quebrada La Ceibala. Se efectuaron visitas de reconocimiento 

general para el sitio de interés y sus alrededores. 

La quebrada no cuenta con un registro histórico de caudales, por lo cual hace necesario utilizar 

algunas técnicas de uso frecuente en hidrología, tal como hidrógrafas unitarias sintéticas 

(Snyder, Soil Conservation Service, Clark y el Método Racional) que permiten establecer 

correlaciones empíricas entre las características de la cuenca y la hidrógrafa unitaria de 

respuesta y cuyas metodologías se muestra a continuación. Consecuentemente se presenta el 

cálculo de los parámetros morfométricos de la cuenca y tiempos de concentración. 

 Parámetros morfométricos: 

Las variables morfométricas de la cuenca como: área, longitud del cauce principal, longitud de 

la cuenca, pendiente del cauce principal, se obtuvieron a partir de modelos digitales del 

terreno con una resolución espacial de 30mx30m. Los modelos digitales utilizados son los 

modelos ASTER de la NASA sobre los cuales se trazó la cuenca aferente para el punto evaluado.  

Se estiman los parámetros morfométricos necesarios para la evaluación hidrológica, 

permitiendo calcular el tiempo medio de concentración de la cuenca (tiempo que se demora 
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una gota de lluvia en viajar desde el punto más alejado de cuenca hasta su desembocadura). 

En la Tabla 1, se presentan los parámetros morfométricos para la cuenca de estudio. 

Tabla 1. Parámetros morfométricos 

Parámetro Valor 

Área [km²] 1.94 

Perímetro cuenca [km] 7.89 

Longitud del cauce principal [km] 3.34 

Longitud al punto más alejado [km] 3.72 

Cota mayor de la quebrada [msnm] 1911 

Cota menor de la quebrada [msnm] 1306 

Cota mayor cuenca [msnm] 2319 

Cota menor cuenca [msnm] 1306 

Pendiente de la quebrada (%) 18.1 

Pendiente de la cuenca (%) 27.1 

 

o Construcción del mapa de pendientes 

El modelo digital del terreno es presentado en la figura 6, se procedió a crear el mapa de 

pendientes de la cuenca tal como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Mapa de pendientes de la zona 
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 Duración de la lluvia: 

Existen diversas metodologías para estimar el tiempo de concentración de una cuenca a partir 

de los parámetros morfométricos, todas ellas determinadas a partir de ajustes empíricos de 

registros hidrológicos. La duración de la lluvia se hace igual al tiempo de concentración de la 

cuenca, puesto que es, para esta duración, cuando la totalidad de la cuenca está aportando al 

proceso de escorrentía, por esto, es de esperarse que se presenten los caudales máximos. Las 

expresiones usadas para el cálculo de los tiempos de concentración utilizadas en este estudio 

son: Témez, Williams, Kirpich, Johnstone y Cross, California CulvertsPractice, Giandiotti, SCS 

Ranser, Linsley, Snyder, Bransby-Williams, Ventura Heras y Passini. Estas fórmulas además de 

tener fundamentos teóricos fueron calibradas con datos de campo, con el fin de tener varios 

estimativos para determinar un valor aproximado de duración de la lluvia. 

Es importante tener en cuenta que para las duraciones inferiores al tiempo de concentración, 

no toda el área de la cuenca está aportando escorrentía y para duraciones mayores no hay un 

incremento en el área contribuyente, en cambio la intensidad de la lluvia disminuye, 

resultando así una situación menos desfavorable. 

Debido a las diferentes expresiones para el cálculo del tiempo de concentración existe una 

fuerte variabilidad en los resultados de una a otra, por lo cual se hace necesario seleccionar el 

tiempo de concentración de forma apropiada.  

Las expresiones utilizadas para estimar este parámetro fueron las siguientes: 

 Témez (1978) 

75.0

25.0
3.0 















o

c
S

L
T

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente sobre L, en%. 

 Témez (2) 

75.0

25.0
3.0 















o

c
S

L
T

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Pendiente de la cuenca, en%. 

 

 Williams(1922) 
2.0

0

4.0

DS

LA
Tc 

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área, en millas cuadradas. 

L: Distancia en línea recta desde el sitio de interés al punto más alto de la cuenca, en 

millas. 
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So: Diferencia de cotas entre los puntos extremos de la cuenca dividida por L, en %. 

D: Diámetro de una cuenca circular, con área A, en millas. 

 

 Kirpich(1990) 

77.0

0

066.0















S

L
Tc

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud desde la estación de aforo hasta la divisoria, siguiendo el cauce principal, 

en kilómetros. 

So: Diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente sobre L, en m/m. 

 Johnstone y Cross (1949) 

5.0

0

5















S

L
Tc  

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en millas. 

So: Pendiente del canal, en pies/milla. 

 California CulvertsPractice (1942)

385.0
³9.11










H

L
Tc   

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en millas. 

H: Diferencia de cotas entre el punto de interés y la divisoria, en pies. 

 

 Giandiotti (1990) oLS

LA
Tc

3.25

5.14 


 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente sobre L, en m/m. 

 S.C.S-Ranser 
385.0947.0 KTc   

H

L
K c

3

  

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

Lc: Distancia desde el sitio de interés al punto en el cual la corriente principal corta la 

divisoria, en kilómetros. 

H: Diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente, en pies. 
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 Linsley  

35.0

5.0

0















S

LL
CTc t

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud de la cuenca, en millas. 

L: Distancia desde el punto de interés al centro de gravedad de la cuenca, en millas.  

So: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente dividida por L, en %.  

Ct:Constante (1.2, áreasmontañosas; 0.72, en zonas de pie de ladera; 0.35, en valles). 

 Snyder  
  3.0

LLCTc t
 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud de la cuenca, en millas. 

L: Distancia desde el punto de interés al centro de gravedad de la cuenca, en millas.  

Ct:Constante (1.2, áreasmontañosas; 0.72, en zonas de pie de ladera; 0.35, en valles). 

 Bransby-Williams   
2.0

0

1.0 SA

FL
Tc 

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

F: 58.5, si el área está en kilómetros cuadrados. 

So: Pendiente del canal, en m/km. 

 

 Ventura-Heras   0S

A
Tc 

 

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

S: Pendiente del cauce, en m/m. 

α: 0.03-0.15.    

 Passini  

  3
1

50

108.0
.S

LA
Tc 

   

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

S: Pendiente del cauce, en m/m. 

 

En la tabla 2., se presentan los resultados para los tiempos de concentración por las diferentes 

metodologías anteriormente descritas. 
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Tabla 2. Tiempos de concentración obtenidos para la cuenca 

Método Tc (Min) 

Témez (1978) 25.85 

Témez 2 23.69 

Williams (1922) 65.40 

Kirpich (1990) 22.70 

Johnstone y Cross (1949) 77.76 

California CulvertsPractice (1942) 15.96 

Giandiotti (1990) 32.27 

SCS Ranser 29.79 

Linsley 57.28 

Snyder 91.38 

Bransby-Williams 64.70 

Ventura Heras 17.68 

Passini 28.40 

Tiempo de diseño escogido 30 

 

Luego de calcular los Tc por las diferentes metodología, se descartan los valores atípicos, que 

son aquellos que se encuentran por encima del 50% del error relativo (valores altos y bajos 

dentro de un grupo de datos) de los tiempos de concentración y que para las características 

que presenta la cuenca son físicamente improbables. Descartando estos valores y 

promediando los valores dados de las ecuaciones restantes se obtuvieron los tiempos de 

concentración para cada cuenca. 

La selección de estos tiempos se hizo después de analizar, la morfometría y el grado de 

intervención antrópica sobre la cuenca, aunque tiempos de concentraciones menores, pueden 

producir lluvias más intensas, también es cierto que la cantidad de agua precipitada es menor 

en el tiempo de duración de la tormenta. Se considera que este valor representa equilibrio 

entre estos dos conceptos y estima de buena manera la tormenta de diseño y la cantidad de 

agua involucrada en los caudales máximos. 

 Intensidad de diseño: 

Se asume para la estimación de eventos hidrológicos de determinada magnitud, en la cuenca, 

que la ocurrencia del caudal de  diseño tiene una frecuencia igual a la de la tormenta de 

diseño. Para la duración de la lluvia de diseño y un periodo de retorno del evento dado, es 

posible asociar un valor para la intensidad de precipitación en cada una de las estaciones, esto 

se hace mediante las curvas de intensidad, frecuencia, duración (IDF) desarrolladas para cada 

estación. Los períodos de retorno responden al nivel de riesgo en que se está dispuesto a 

incurrir en función de la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede generar pérdida 

de vidas humanas, daños materiales, entre otros aspectos. 
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Dado que la cuenca de estudio no cuenta con registros hidrológicos que permitan determinar 

la curva IDF, resulta necesario inferirlos de cuencas aledañas por medio de análisis regionales.  

Cálculo de las áreas aferentes de la cuenca con respecto a la distribución espacial de las 

estaciones pluviográficas existentes de la zona. Dichas áreas se obtienen por el método de los 

polígonos de Thiessen, escogiendo las estaciones que tienen influencia sobre la cuenca y 

cuantificando el aporte de cada una de estas a la precipitación total de la misma, para este 

estudio se usó la estación Caldas operada por Empresas Públicas de Medellín. Aunque esta 

estación se encuentre retirada de la zona de estudio las precipitaciones son similares en ambas 

partes.  

Es por esto que para determinar los hietogramas de precipitación sobre esta cuenca se usó las 

curvas IDF de la estación Caldas. 

En la tabla 3., se presentan los parámetros de la estación Caldas, tomados de la Hidrología de 

Antioquia, Universidad Nacional de Colombia (tablas 1.3 y 1.4). 

Tabla 3. Parámetros hidrometeorológicos de la estación pluviográfica Caldas. 

Tr 
Área Metropolitana 

c h m 

2.33 14346 37 -1.28 

5 6027 21 -1.09 

10 4493 15 -1.02 

25 4334 12 -0.99 

50 4592 11 -0.99 

100 4734 10 -0.98 

 

En la figura 8 se presentan las curvas IDF correspondientes a la estación utilizada. A partir de 
las IDF se obtiene la intensidad de la lluvia en mm/h para diferentes periodos de retorno. 

 

Figura 8. Curva Intensidad-Frecuencia-Duración (IDF) para la Estación Caldas. 
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Para el cálculo de la tormenta de diseño, inicialmente se debe determinar la intensidad de la 
lluvia para una duración igual al tiempo de concentración (Tc) que es cuando se sabe que 
todos y cada uno de los puntos de la cuenca (en este caso plano de drenaje) están aportando, 
a la vez, al caudal de escorrentía superficial directa. 

El uso de las curvas IDF permitirá vincular el tiempo de concentración de la cuenca, la 
probabilidad de ocurrencia de dicha tormenta y la intensidad del evento involucrado. La 
intensidad de la precipitación para una duración de lluvia, al igual que el tiempo de 
concentración medio, se estima mediante la siguiente expresión: 

            

Donde Tc es la duración de la lluvia en minutos; H, C y m: parámetros de ajuste de la curva IDF. 

Luego de calcular la intensidad de la lluvia para diferentes períodos de retorno, se procede a 
determinar la magnitud de la precipitación mediante la siguiente expresión: 

 

Donde i es la intensidad en mm/h y d es la duración de la lluvia en minutos y corresponde al 
tiempo de concentración. 

Con una duración de lluvia igual a Tc minutos para el punto de análisis sobre la quebrada se 
obtuvo los siguientes valores de intensidad y precipitación. 

Tabla 4. Intensidad y precipitación total ponderada para diferentes períodos de retorno en la 
cuenca de estudio. 

Tr 
años 

Itotal [mm/h] Ptotal [mm] 

2.33 127.67 6.38 

5 188.66 9.43 

10 235.59 11.78 

25 296.86 14.84 

50 336.77 16.84 

100 383.32 19.17 

 

 Distribución temporal de la lluvia: 

Para la distribución temporal de la lluvia se utilizó el diagrama elaborado por Huff (1967) 

(Figura 9), para lluvia con una probabilidad de excedencia del 50%. Así, para incrementos en el 

tiempo del 6.67% para la cuenca La Ceibala. Luego de seleccionar el valor del porcentaje de 

tiempo de lluvia en cada cuenca, estos valores se leen sobre el diagrama de Huff y se 

determina el valor de la lluvia para ese tiempo. Los valores de lluvia leídos de la curva se 

presentan en la tabla 5. 

60
*

d
iP 
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Figura 9. Diagrama para la distribución temporal de las lluvias según Huff (1967). Tomado de Ven Te 
Chow, 1994. 

 

Tabla 5. Distribución temporal de las lluvias según Huff, para una probabilidad de excedencia 

del 50% 

Tiempo 
acum [%] 

Lluvia acum 
[%] 

6.67 10.67 

13.33 26.00 

20.00 46.00 

26.67 61.33 

33.33 71.83 

40.00 77.50 

46.67 81.83 

53.33 85.67 

60.00 89.00 

66.67 90.33 

73.33 92.00 

80.00 94.00 

86.67 95.33 

93.33 97.33 

100.00 100.00 
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 Pérdidas Hidrológicas: 

La secuencia entrada, circulación y almacenamiento de agua en el suelo, hace que se 

presenten dificultades en la medida de la infiltración en una cuenca determinada. Sin embargo 

se pueden utilizar algunas metodologías para estimarla en una cuenca, como el índice de los 

hidrogramas o el método empírico el propuesto por la Soil Conservation Service.  

Para este estudio se usó la metodología del Soil Conservation Service (SCS), que permite 

determinar las pérdidas hidrológicas en la cuenca mediante la asignación de un coeficiente 

(previamente calibrado) según el tipo de suelo y el uso del mismo (Chow, V.T, 1994). Si en la 

cuenca existen cambios en el tipo y el uso del suelo, el coeficiente se pondera según las áreas 

de influencia. Para la aplicación del método se considera que tanto las pendientes fuertes y las 

zonas urbanizadas, desde el punto de vista hidráulico son terrenos con una muy baja 

infiltración, por lo cual se considera una impermeabilidad alta en dichas zonas. 

La precipitación efectiva por el método del SCS se estima a partir de la precipitación total 

acumulada, así: 

      

Donde, Pe es la precipitación efectiva, Ia es la abstracción inicial, CN es el número de curva y S 

es la capacidad de almacenamiento. 

La metodología para obtener los números de curva CN, propuestos por el SCS, se presenta a 

continuación: 

o Número de curva 

El intervalo del número de curva es desde 0 a 100 y es función de la textura, la cobertura, tipo 

de tratamiento superficial que éste presente, de su condición hidrológica y los antecedentes 

de humedad del suelo que pueda relacionarse con la precipitación en los 5 días anteriores. 

Entre menor sea el número de curva, más bajo es el potencial de escorrentía.  

Los usos del suelo obtenidos para la cuenca de la zona de estudio se dividen en: bosque, 

construcción, pastos y agrícola. Se tienen pendientes altas a medias.  

La humedad antecedente del suelo está definida en tres grupos: 

AMC-I: Para suelos secos. 

AMC-II: Para suelo intermedios. 

AMC-III: Para suelos húmedos. 

Inicialmente se pensó en utilizar los números de curva (CN por su sigla en inglés) propuestos 

por la SCS para suelos tipo II, es decir para condiciones antecedentes de humedad intermedia.  
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Los números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation Service con base en el tipo y 

uso del suelo. Se definen cuatro grupos de suelos: 

 Grupo de Suelo A: Alta infiltración (baja escorrentía). Suelos derivados de rocas 

metamórficas cubiertos con vegetación (bosque o rastrojo alto) con grado de 

meteorización 30/50 según Brand (1988) y con discontinuidades en la matriz de 

suelo producto del proceso de descomposición de la roca. Las estructuras heredas 

funcionan como canales de flujo principales. La pendiente en este grupo de suelo 

debe ser inferior a un 7%. También se incluyen los suelos que presentan un efecto 

geológico marcado por diaclasas y bandeamientos, y cuyo buzamiento se da en 

ángulos mayores a 60°. 

 

 Grupo de Suelo B: Infiltración moderada (escorrentía moderada). Suelos derivados 
de rocas metamórficas, ígneas o sedimentarias poco denudados con grado de 
meteorización 0/30 según Brand (1988) y con discontinuidades difícilmente 
cartografiables en campo. Las estructuras heredas ya no son tan importantes en la 
permeabilidad del conjunto, por lo cual la permeabilidad primaria es la que 
controla el flujo de agua en el suelo. La pendiente en este grupo de suelo debe ser 
inferior a un 10%. 

 

 Grupo de Suelo C: Infiltración baja (escorrentía de moderada a alta). Suelos 
residuales derivados de cualquier tipo de roca, y cuyo grado de meteorización se 
clasifique como residuales maduros (SR, Brand – 1988), en los cuales las 
propiedades y minerales del material parental no son fácilmente identificables. 
Esta formación tiene como característica principal que está cubierta por pastos 
manejados y sus pendientes varía entre un 5 y 15%. 

 

 Grupo de Suelo D: Muy poca infiltración (alta escorrentía). Suelos derivados de 
rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, cuyo grado de meteorización varía 
entre 0/90 y en donde la pendiente media excede 15%. El tipo de vegetación en 
este grupo no es de mayor importancia ya que el fuerte gradiente topográfico 
impide la recarga de los acuíferos en la zona, generando por el contrario un flujo 
hipodérmico hasta aflorar nuevamente en superficie y hacer parte del agua que se 
aporta al canal principal de la cuenca. En este grupo se encuentran las áreas 
urbanizadas con poca vegetación (10%). 

 

De acuerdo a los tipos de suelo descritos, los grupos hidrológicos del suelo que predominan en 

la zona de estudio es el C. A partir de este planteamiento se determinan los números de curva 

(CN) para los diferentes usos del suelo predominantes en la cuenca de estudio, dichas zonas se 

presentan en la Figura 10. 

Con el fin de estimar el número de curva ponderado para la cuenca de estudio, en la Tabla 6. 

se presentan algunos valores de curva que han sido resumidos de SCS (1986), para varios tipos 

de uso del suelo y de acuerdo a la clasificación hidrológica del suelo. 
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Figura 10. Uso del suelo actual para la estimación del número de curva ponderado (CN) para la zona de 
estudio. 

 
 
 

Tabla 6. Tabla de números de curva para escorrentía con humedad antecedente AMC II (SCS, 

1986). 

Descripción de usos del suelo 
Grupo Hidrológico del 

suelo 

 A B C D 

Zona de parqueo pavimentada, Techada. 98 98 98 98 

Calles y carreteras: 

    Pavimentos con bordillos y alcantarillas  98 98 98 98 

    Afirmado  76 85 89 91 

    Suelo compactado  72 82 87 89 

Cultivos (Cosecha agrícola) del suelo:     

   Sin tratamientos de conservación (Sin terrazas) 72 81 88 91 

   Con tratamientos de conservación (Terrazas, Contornos) 62 71 78 81 

Pastos o gama de suelos 

   Pobre (< 50% cobertura del suelos por pastos muy continuos) 68 79 86 89 

   Buena (50-75% Cobertura del suelo por pastos poco continuos) 39 61 74 80 

Prado (pasto, sin pastar y corto para follaje) 30 58 71 78 

Rastrojo (bueno, >75% cobertura de suelo) 30 48 65 73 

Bosques y selvas 
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Descripción de usos del suelo 
Grupo Hidrológico del 

suelo 

   Pobre (árboles pequeños – rastrojo destruido después de quema o 
rozada) 

45 66 77 83 

   Regular (rozado pero sin quema, algunos rastrojos) 36 60 73 79 

   Bueno (sin rozado, cobertura de suelo rastrojo) 30 55 70 77 

Espacios abiertos (pastos, parques, canchas de golf, cementerios, etc): 

   Regular (cobertura de pastos 50-75% del área) 49 69 79 84 

   Bueno (cobertura de pastos >75% del área) 39 61 74 80 

Zonas comerciales y de negocios (85% impermeable) 89 92 94 95 

Zonas industriales (72% impermeable) 81 88 91 93 

Áreas residenciales: 

   Lotes de 505 m
2
, cerca de 65% impermeable 77 85 90 92 

   Lotes de 1011 m
2
, cerca de 38% impermeable 61 75 83 87 

   Lotes de 2023 m
2
, cerca de 25% impermeable 54 70 80 85 

   Lotes de 4046 m
2
, cerca de 20% impermeable 51 68 79 84 

*Por Chow et al. (1988). 

Para definir el número de curva predominante en la cuenca se interceptó el mapa de uso 

actual del suelo con el mapa de pendientes de la cuenca y se obtuvo  los diferentes CN 

suministrados para cada sector con base en la Tabla 6, y se obtiene el CN total para la cuenca 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Número de curva 

Tipo de suelo C 
Área 

km
2
 

CN CN III CNpond 

Bosque  natural 0.012 74 86.748 0.537 

Urbanizado 0.652 80 90.196 30.322 

Agrícola 1.133 78 89.076 52.015 

Pastos 0.143 86 93.390 6.882 

  1.94 

  

89.8 

 

2.1.3.2 Caudales de Creciente 

Los métodos utilizados para determinar el caudal máximo asociado a diferentes períodos de 

retorno son el método Racional (basado en la intensidad de diseño y en el coeficiente de 

escorrentía definido para la cuenca) y en los modelos lluvia escorrentía basados en las 

Hidrógrafas Unitarias Sintéticas de Clark, Snyder y SCS. Para la aplicación de estas tres últimas 

metodologías se debe construir el hidrógrama unitario en función de características físicas de 

la cuenca y de los parámetros propios de cada metodología, luego se hace una convolución 
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matemática con cada uno de los hietogramas de precipitación efectivos asociados a los 

diferentes períodos de retorno. De esta manera se generan los hidrógramas de escorrentía 

directa que se asumirán como las crecientes de diseño. 

Los modelos Lluvia-Escorrentía (Hidrógrafas Unitarias y método Racional) permiten realizar 

correlación empírica entre las características de la cuenca y la hidrógrafa unitaria de respuesta; 

dichas metodologías imponen limitaciones propias para cada uno de los modelos; por ejemplo, 

se simplifican los patrones de tiempo-intensidad y de distribución espacial de la lluvia, así 

como las condiciones antecedentes en la cuenca y suponen que la probabilidad de la avenida 

de diseño es igual a la probabilidad de la tormenta de diseño, entre otros. Los métodos han 

sido ampliamente usados y sus detalles pueden ser consultados en Smith y Vélez, 1997. 

Para realizar el análisis hidrológico de las cuencas usando las metodologías mencionadas se 

utilizó el software HEC – HMS 3.4 con los parámetros morfométricos, las precipitaciones y 

demás parámetros necesarios para los métodos: SCS, Clark y Snyder. El método racional se 

programó en Excel. Se usó como modelo de pérdidas el definido por la SCS. 

 Modelo de Clark: 

Este método puede ser aplicado a cuencas no instrumentadas con geomorfología, suelos, 

cobertura vegetal, usos del suelo y características climáticas similares a las de algunas cuencas 

que si están instrumentadas. 

Clark (1945) observó que la translación del flujo a través de la cuenca puede ser descrita 

mediante la curva de tiempo-área, la cual expresa la curva de la fracción del área de cuenca 

que contribuye a la escorrentía de la cuenca como una función del tiempo desde que comienza 

la precipitación efectiva.  La precipitación efectiva es aquella precipitación que ni es retenida 

en la superficie ni es infiltrada dentro del suelo. La curva tiempo área es delimitada en el 

tiempo por el tiempo de concentración (Tc) de la cuenca.  

El HEC-HMS presenta una curva tiempo - área típica obtenida a partir de estudios realizados en 

muchas cuencas de Estados Unidos. Numerosos investigadores han encontrado que no es 

necesario determinar la curva tiempo-área para la cuenca. 

El Tc y R (Coeficiente de almacenamiento) son los parámetros requeridos para la modelación. 

El Tc de Clark es ligeramente diferente a la definición típica del tiempo de concentración 

aplicado en otras metodologías, tal como el método racional. En la hidrógrafa de Clark, el Tc es 

definido como el tiempo desde el fin de la precipitación efectiva hasta el punto de inflexión de 

la hidrógrafa de escorrentía. El punto de inflexión de la hidrógrafa de escorrentía corresponde 

al tiempo cuando el flujo hacia los canales cesa. Por ende, el Tc de Clark es el tiempo de viaje 

requerido para que la última gota de agua de la precipitación efectiva en el punto más distante 

hidráulicamente en la cuenca alcance la red de canales. En la mayoría de las aplicaciones el Tc 

es determinado a partir de valores calibrados con precipitaciones medidas y datos de 

escorrentía superficial directa. 

Debido a la no presencia de cuencas instrumentadas dentro de zona de estudio, se hace 

necesario recurrir a la aplicación de metodologías regionalizadas en otros países, 
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específicamente Estados Unidos, con el propósito de poder obtener los parámetros requeridos 

para la modelación hidrológica con el hidrograma de Clark.  

La metodología regionalizada con la cual se estimaron los parámetros R y Tc, fue 

implementada en el estado de Illinois, Estados Unidos. Esta metodología utilizó el análisis de 

regresión múltiple lineal para correlacionar el logaritmo de la media de Tc y la media de R para 

cada cuenca con los logaritmos del área de la cuenca, pendiente y longitud del canal. Las 

ecuaciones regionalizadas para Tc y R se expresan a continuación: 

181.0875.054.1  SLTC  

790.0342.04.16  SLR  

Donde: 

L: es la longitud del cauce expresado en millas. 

S: es la pendiente del canal determinado por las elevaciones de los puntos que 

representan entre el 10% y el 85 % de la distancia a lo largo del canal, expresado en 

pies/millas. 

Tanto R como Tc están expresados en horas. De acuerdo con lo anterior se encontró que para 

las cuencas de estudio los datos de entrada para el modelo de Clark se muestran en las 

siguientes tablas: 

Tabla 8. Parámetros del Modelo de Clark para las cuencas de estudio 

Parámetros  Valor 

CN 89.80 

Ia [mm] 5.77 

S [mm] 28.90 

L [millas] 2.08 

Cota al 10% [pies] 4363.52 

Cota al 85% [pies] 5456.04 

S [pies/millas] 526.06 

R [Horas] 0.15 

Tc [Horas] 0.5 

 

Las hidrógrafas de salida obtenidas por el método de Clark se muestran a continuación: 
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a) Tr=2.33 años b) Tr=5 años 

  

c) Tr=10 años d) Tr=25 años 

  

e) Tr=50 años f) Tr=100 años 

Figura 11. Hietograma de precipitación e hidrógrafa de respuesta por el modelo de Clark para 2.33, 5, 
10, 25, 50 y 100 de periodo de retorno. 
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Tabla 9. Caudales obtenidos mediante el método de Clark. 

Tr (años) Q (m³/s) 

2.33 13.5 

5.0 20.3 

10 24.4 

25 30.8 

50 34.9 

100 40.0 

 

 Modelo de SCS: 

La Soil Conservation Service (SCS), desarrolló un Hidrograma Unitario Adimensional a partir de 

una serie de hidrógrafas observadas, correspondientes a cuencas de muy diversos tamaños y 

ubicadas en distintos sitios de los Estados Unidos. 

Relación entre tiempos característicos 

El Hidrograma Unitario adimensional curvilíneo del S.C.S puede ser representado por un 

Hidrograma Unitario Triangular equivalente, con las mismas unidades de tiempo y caudal, 

teniendo por consiguiente el mismo porcentaje del volumen en el lado creciente del 

Hidrograma como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 12. Hidrograma Unitario Adimensional del S.C.S. 

Caudal pico 

El caudal pico en pies cúbicos por segundo por pulgada se puede calcular como: 

p

c
p

T

A
U




484  

En donde: 

UP: es el caudal pico correspondiente a un Hidrograma Unitario.  

AC: es el área de la cuenca en millas cuadradas.  

TP: es el tiempo al pico en horas.  
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Obtención del tiempo de concentración según el SCS 

El método del SCS utiliza el tiempo de concentración, el cual define como el tiempo que 

demora la escorrentía en llegar desde el punto más lejano de la cuenca hasta el punto de 

aforo, o de manera equivalente, el tiempo que transcurre desde el final de la lluvia efectiva 

hasta el punto de inflexión de la rama decreciente del Hidrograma Unitario. Con base en esto, 

el SCS propone una relación promedio entre el tiempo de rezago, TR y el tiempo de 

concentración, TC, como: 

TC = 5/3 TR 

El tiempo de rezago, TR, definido como el tiempo en horas desde el centroíde del hietograma 

de la precipitación efectiva hasta el caudal pico del hidrograma unitario, puede calcularse 

como: 

 
5.0

7.08.0

1900

1

c

c
R

S

SL
T




  

En donde: 

LC: es la longitud del canal principal en pies.  

SC: es la pendiente promedio de la cuenca en porcentaje.  

S: es el factor de retención o almacenamiento en pulgadas. 

El factor de retención o almacenamiento S se obtiene del método de la S.C.S para perdidas 

mediante la siguiente expresión: 

10
1000


CN

S   

Donde: CN: es el Número de Curva. 

Duración del Hidrograma Unitario, T 

El tiempo al pico, TP está dado como: 

Rp T
T

T 
2

 

En donde T es la duración de la lluvia efectiva en horas y TR es el tiempo de rezago en horas. 

La relación promedio entre el rezago y el tiempo de concentración, puede escribirse de la 

siguiente manera: 

TR = 0.6 TC 

Los valores del tiempo de rezago según esta expresión son los mismos obtenidos para el 

Hidrograma Unitario de Snyder. 
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Se puede demostrar que la relación entre la duración T de la precipitación efectiva a la que se 

le va a construir el hidrograma unitario y el tiempo de concentración está dada como: 

T = 0.133 TC 

Para la aplicación de este modelo se usó el software HEC – HMS 3.4, se requiere estimar el 

tiempo de rezago, calculado como el 60% del tiempo de concentración para este caso es de 18 

minutos. Las hidrógrafas de salida obtenidas por el método de la SCS, son: 

  

a) Tr=2.33 años b) Tr=5 años 

  

c) Tr=10 años d) Tr=25 años 

  

e) Tr=50 años f) Tr=100 años 

Figura 13. Hietograma de precipitación e hidrógrafa de respuesta por el modelo de SCS para 2.33, 5, 10, 
25, 50 y 100 de periodo de retorno. 
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Tabla 10. Caudales obtenidos mediante el método de SCS. 

Tr (años) Q (m³/s) 

2.33 13.3 

5.0 20.0 

10 24.0 

25 30.4 

50 34.5 

100 39.6 

 

 Modelo Snyder: 

El modelo de Snyder deriva un Hidrograma Unitario a partir de algunas características físicas 

de la cuenca, para ser aplicado en las cuencas donde no se tienen registros históricos de 

caudal. Este modelo considera los siguientes componentes del hidrograma. 

Caudal Pico 

El modelo propone calcular el caudal pico por milla cuadrada, uP, mediante la siguiente 
expresión: 

R

pp
T

Cu
640

  

Donde: 

UP: es el caudal pico del Hidrograma Unitario por unidad de área en pie³/s.mi². 

CP: es un coeficiente. 

TR: es el tiempo de rezago. 

El coeficiente CP depende de la topografía de la cuenca, varía entre 0.5 y 0.8, por ejemplo, para 

cuencas de alta pendiente, como es el caso de la región Antioqueña, se recomienda emplear 

valores cercanos a 0.8 (menor atenuación del hidrograma de respuesta). Este coeficiente 

puede ser obtenido si se tiene información simultanea de precipitación y caudal de la cuenca, 

lo cual solo es posible en cuencas instrumentadas.  

Cuando el hidrograma unitario sintético a construir corresponda a una precipitación efectiva el 

caudal pico del hidrograma unitario por unidad de área puede calcularse con la ecuación 

anterior; en caso contrario si la duración de la lluvia es diferente puede calcularse como: 

  ]4/[

640

sR

pp
tTT

Cu


  

Donde: 

UP: es el caudal pico del Hidrograma Unitario por unidad de área en pie³/s.mi². 

CP: es un coeficiente. 

T: es la duración de la precipitación efectiva en horas. 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

42 
 

TR: es el tiempo de rezago. 

tS: es la duración de la lluvia efectiva en horas.  

Una vez obtenido el caudal pico por unidad de área de la cuenca, el caudal pico total se 

obtiene como: 

UP = uP AC 

En donde: 

AC es el área de la cuenca en mi². 

UP es el caudal pico del Hidrograma Unitario Sintético en pie³/s/pul. 

 

Tiempo al pico: 

El tiempo puede calcularse como: 

Rp T
T

T 
2

 

En donde: 

TP es el tiempo al pico en horas. 

T es la duración de la lluvia en horas. 

TR es el tiempo de rezago en horas. 

T = 0.133 TC 

Tiempo de rezago 

El modelo emplea como definición de tiempo de rezago (TR), el tiempo comprendido entre el 

centroíde del hietograma de precipitación efectiva y el pico del hidrograma de escorrentía 

directa correspondiente. Se asume que el rezago es constante para una cuenca, ya que 

depende de algunas características físicas y no está determinado por el tipo de lluvia o sus 

variaciones. El tiempo de rezago se calcula mediante la siguiente ecuación de regresión: 

5.0

7.08.0

*1900

)1(

c

c
R

S

SL
T


  

En donde: 

TR: es el tiempo de rezago en minutos. 

Lc: es la longitud del canal principal en pies.  

S: es el factor de retención o almacenamiento calculado en términos del número de 

curva CN. 

Sc: es la pendiente de la cuenca en porcentaje. 
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Para las cuencas en donde se obtienen tiempos de rezago mayores que el tiempo de 

concentración se recomienda utilizar la siguiente expresión  

TR = 0.6TC 

Duración de la lluvia seleccionada por Snyder 

Snyder consideró lluvias que estuvieran de acuerdo con el tamaño de la cuenca, definiendo 

para ellas una duración de 1/5.5 veces el tiempo de rezago de la cuenca, es decir: 

5.5

R
s

T
t   

Donde ts es la duración de la lluvia efectiva en horas. 

Duración de la escorrentía superficial 

Para el cálculo del tiempo base del Hidrograma Unitario se propone la siguiente ecuación: 

24
33 R

b

T
t   

En donde tb es el tiempo base en días con TR en horas. Esta ecuación da una estimación 

razonable del tiempo base para cuencas grandes, pero produce valores excesivamente altos 

para cuencas pequeñas. En estas el tiempo base puede calcularse, en forma aproximada, como 

3 a 5 veces el tiempo al pico. 

Esquematización de la hidrógrafa 

El Cuerpo de Ingenieros de los EEUU introdujo después de los estudios de Snyder dos 

ecuaciones adicionales a este modelo, con el objeto de obtener otros cuatro puntos del 

Hidrograma Unitario Sintético de Snyder que facilitan su definición. Estas ecuaciones son: 

08.17508.150

440
                         

770

pp u
W

u
W   

En donde: uP es el caudal pico por unidad de área en pie³/s mi², W50 es el intervalo de tiempo 

en horas, correspondiente al 50% del caudal pico y W75 es el intervalo de tiempo en horas, 

correspondiente al 75% del caudal pico.  

Como se puede ver en la figura 14, cada intervalo de tiempo se ubica en la curva de tal forma 

que su tercera parte quede a la izquierda de la vertical que pasa por el pico del Hidrograma 

Unitario y las otras dos terceras partes a la derecha de dicha línea (Snyder, 1938). 

 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

44 
 

 

Figura 14. Esquematización del hidrograma unitario sintético de Snyder 

 

Los parámetros representativos para la implementación de este modelo son:  

Tabla 11. Parámetros del Modelo de Snyder 

Parámetro Valor 

Lcanal [pies] 89.9 

S [pulg] 1.14 

Scuenca [%] 28.85 

Ia [mm] 5.77 

Tc [min] 30 

TL [horas] 0.30 

Coeficiente al pico 0.8 

 

Las hidrógrafas de salida obtenidas por el método de Snyder se presentan a continuación: 
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Tr=2.33 años Tr=5 años 

  
Tr=10 años Tr=25 años 

  
Tr=50 años Tr=100 años 

 

Figura 15. Hietograma de precipitación e hidrógrafa de respuesta por el modelo de Snyder para 2.33, 5, 
10, 25, 50 y 100 de periodo de retorno. 

 

Tabla 12. Caudales obtenidos mediante el método de Snyder. 

Tr (años) Q (m³/s) 

2.33 15.0 

5.0 22.6 

10 27.2 

25 34.4 

50 39.1 

100 45.0 
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 Método Racional: 

Con este método puede hallarse el caudal con la siguiente expresión: 

6.3

AiC
Q


  

Donde: 

Qp:   Caudal Pico (m3/s) 

i:   Intensidad de la lluvia (mm/h) 

A:   Área de la cuenca (Km2) 

C:   Coeficiente de escorrentía (depende del tipo de suelo) 

La fórmula racional fue desarrollada para pequeñas áreas de drenaje, pero en los últimos años 

se ha venido empleando en cuencas de tamaño mediano, bajo la hipótesis de que esto es 

posible si se pueden obtener unos adecuados coeficientes de escorrentía. 

Coeficiente de escorrentía: 

La escorrentía superficial provocada por un aguacero (Es) puede compararse con la 

precipitación caída (P). El coeficiente de escorrentía (C) se denomina como el cociente entre 

ambos.   

P

Es
C 

 

El coeficiente de escorrentía depende de numerosos factores, del tipo de precipitación (lluvia, 

granizo o nieve), de su cantidad, de su intensidad y de la distribución en el tiempo; de la 

humedad inicial del suelo; del tipo de terreno (granulometría, textura, estructura, materia 

orgánica, pendiente, micro relieve, rugosidad), del tipo de vegetación existente, etc. El 

coeficiente de escorrentía se encuentra entre 0 y 1. Las tablas habituales para estimar el 

coeficiente de escorrentía hacen depender su valor únicamente del tipo de terreno y de su 

cobertura. En algunos casos también lo hacen depender de la pendiente y del periodo de 

retorno, pero casi todas se olvidan de la humedad antecedente del suelo. La forma de tener en 

cuenta este factor es estableciendo la relación entre el número de curva y el coeficiente de 

escorrentía: Por definición el coeficiente de escorrentía es: 

ionPrecipitacP       E   S  aEscorrenti
P

E
C S

 

La escorrentía superficial (Es) que genera cualquier aguacero (P) se puede cuantificar mediante 

el método del número de curva. Admitiendo la relación habitual Ia = 0.2 x S (Infiltración inicial). 

Se tiene que: 

   

a

aS

a

a
S

IPP

IP

P

E
C

IP

IP
E











44 2

22
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Así determinando un valor adecuado para el número de curva, podemos obtener valores del 

coeficiente de escorrentía para cada periodo de retorno, y para la precipitación 

correspondiente al tiempo de concentración. 

Tabla 13. Coeficiente de escorrentía para diferentes duraciones de la lluvia y periodos de 
retorno. 

Tr (años) Coeficiente C 

2.33 0.408 

5.0 0.483 

10 0.518 

25 0.563 

50 0.587 

100 0.613 
 

Tabla 14. Caudales obtenidos mediante el método Racional. 

Tr (años) Q (m³/s) 

2.33 14.5 

5.0 21.6 

10 25.8 

25 32.5 

50 36.8 

100 42.1 
 

 

 Caudales calculados para las cuencas de estudio: 

A continuación se presenta el resultado de los caudales estimados por las diferentes 

metodologías resumidos en la tabla 15.  

Tabla 15. Caudales de creciente para diferentes periodos de retorno por las cuatro 
metodologías 

Periodo de  
Retorno 
(años) 

Q (m3/s) 

Racional 
Clark   
(HMS) 

Snyder 
(HMS) 

SCS  
(HMS) 

2.33 14.5 13.5 15.0 13.3 

5 21.6 20.3 22.6 20.0 

10 25.8 24.4 27.2 24.0 

25 32.5 30.8 34.4 30.4 

50 36.8 34.9 39.1 34.5 

100 42.1 40.0 45.0 39.6 

 

Los gráficos de la Figura 16, muestran la variación en la magnitud de los caudales calculados 

para cada metodología evaluada. 
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Figura 16. Comparación de resultados obtenidos para diferentes metodologías de cálculo de caudales 
máximos. Cuencas de estudio. 

 

De acuerdo a los resultados de caudal obtenidos, se eligió como caudal de diseño el promedio 

de los caudales estimados por las cuatro metodologías empleadas en la quebrada La Ceibala. 

Los caudales de diseño para cada cuenca se muestran en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Caudales de diseño para diferentes periodos de retorno 

Tr  (años) QDiseño (m3/s) 

2.33 14.08 

5 21.13 

10 25.35 

25 32.03 

50 36.33 

100 41.68 

 

2.1.3.3 Aforos 

 Aforos líquidos: 

Para la realización del aforo líquido se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se buscó una sección con un flujo uniforme y donde fuera representativa la medición 

de caudales para la quebrada a aforar. 

 Se tomó la medida de la sección que se va aforar y se dividió en 10 partes iguales para 

tomar las mediciones de profundidad y velocidad. 
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 En cada uno de los subtramos de la sección de aforo se registró la profundidad del 

lecho y la distancia horizontal a la cual está ubicada, con el correntómetro se midió la 

velocidad  a 0.2h (m), 0.4h (m) y 0.8h (m) de la altura del subtramo medidos de abajo 

hacia arriba. 

 Con estos datos obtenidos de aforo líquido se realizaron los siguientes cálculos: 

 Coeficiente de Coriolis. 

 Coeficiente de Boussinesq. 

 Área de la sección. 

 Caudal total.  

En la tabla 17 se presentan los datos tomados en campo para el aforo líquido, el cual se realizó 

en el punto con coordenadas X=1 152 425.2E y  Y=1 160 011.6N  origen Colombia West Zone. 

Tabla 17. Datos tomados en campo 

  
Sección  

Abscisa (m) Profundidades (m) Velocidades (m/s)  
Vpromedio izquierda central derecha izquierda central derecha 0.2H 0.4H 0.8H 

1 0 0.083 0.166 0.000 0.010 0.015 0.100 0.100 0.100 0.100 

2 0.166 0.249 0.332 0.015 0.020 0.070 0.118 0.118 0.118 0.118 

3 0.332 0.415 0.498 0.070 0.120 0.123 0.211 0.229 0.370 0.260 

4 0.498 0.581 0.664 0.123 0.125 0.203 0.369 0.432 0.339 0.393 

5 0.664 0.747 0.83 0.203 0.280 0.320 0.463 0.537 0.572 0.527 

6 0.83 0.913 0.996 0.320 0.360 0.320 0.269 0.434 0.478 0.404 

7 0.996 1.079 1.162 0.320 0.280 0.310 0.395 0.583 0.710 0.568 

8 1.162 1.245 1.328 0.310 0.340 0.305 0.307 0.336 0.346 0.331 

9 1.328 1.411 1.494 0.305 0.270 0.195 0.323 0.369 0.423 0.371 

10 1.494 1.577 1.66 0.195 0.120 0.000 0.102 0.103 0.121 0.107 

 

 Conteo Piedras de Wolman: 

Para el conteo de piedras se deben tomar mínimo 100 muestras a lo ancho y largo de la 

quebrada La Ceibala, ya que el tamaño de granos no uniforme (gravas). En el tramo de sección 

se midió el tamaño del sedimento y se realizó una bitácora dependiendo el tamaño para unos 

intervalos determinados (<2mm, 2mm- 4mm, 4mm - 16mm, 16mm - 32mm, etc.) para 

posteriormente hacer un análisis granulométrico. 

Se tomaron en total 100 muestras de rocas a lo largo y ancho de la sección de aforo, 

obteniendo la siguiente clasificación de acuerdo a su tamaño. 
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Tabla 18. Tamaño del sedimento 

Diámetro  
(mm) 

Tamaño  
(mm) Frecuencia 

Tamaño 
(%) 

Acumulado 
(%) 

1.41 <2 0 0.00 0.00 

2.83 2 4 0 0.00 0.00 

5.66 4 8 3 3.00 3.00 

11.31 8 16 7 7.00 10.00 

22.63 16 32 18 18.00 28.00 

45.25 32 64 41 41.00 69.00 

90.51 64 128 25 25.00 94.00 

181.02 128 256 6 6.00 100.00 

  
Total 100 

   

 Procesamiento de datos: 

 

o Aforo líquido 

Para hallar los coeficientes de Coriolis (α),  Boussinesq (β), para la sección aforada y las 

expresiones son: 

 


 AiVi
AV

promedio

Taforo

3

2

1


 

 

 


 AiVi
AV

promedio

Taforo

2

2

1


 El coeficiente de Coriolis está alejado de la unidad esto se debe a que la sección de aforo no 

era completamente uniforme, presentando leves obstrucciones que la hacen  considerar no 

apta para éste tipo de mediciones, mientras que el coeficiente de Boussinesq si se asemeja a la 

unidad. 

Tabla 19. Procesamiento de datos 

Sección  Área (m²) Q (m³/s) α β 

1 0.0012 0.0001 0.0001 0.0003 

2 0.0071 0.0008 0.0006 0.0020 

3 0.0160 0.0042 0.0141 0.0217 

4 0.0270 0.0106 0.0824 0.0840 

5 0.0434 0.0229 0.3198 0.2431 

6 0.0531 0.0214 0.1759 0.1746 

7 0.0523 0.0297 0.4814 0.3398 

8 0.0510 0.0169 0.0933 0.1129 

9 0.0415 0.0154 0.1066 0.1152 

10 0.0162 0.0017 0.0010 0.0038 

Total 0.3088 0.1237 1.2751 1.0973 
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o Conteo de Wolman 

El procesamiento de los datos de la Tabla 19, generó la curva granulométrica para la quebrada 

La Ceibala como se observa en la Figura 17, esta curva granulométrica es para el punto de 

aforo (X=1 152 425.2E,  Y=1 160 011.6N, origen Colombia Oeste) y en la Tabla 20 están 

reportados los diámetros característicos para la sección de aforo. 

 

Figura 17. Curva granulométrica 

 

Tabla 20. Diámetros característicos 

D50 [mm] 31.00 

D65 [mm] 42.00 

D75 [mm] 50.00 

D84 [mm] 65.00 

D90 [mm] 78.00 

 

Para estimar el valor de la rugosidad del canal (n de Manning), se utilizan diferentes 

expresiones extraídas de la literatura, (ver Tabla 21).  
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Tabla 21. Ecuaciones para estimar n de Manning 

Ecuación de Lane y Carlson(1953) 

Se recomienda para lechos con piedras grandes 

n = D75
1/6

/39 

D75: Diámetro 75 en pulgadas 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning (Sistema Inglés). 

Ecuación de Garde&Raju (1978), Subramanya (1982) 

n = 0.047 D50
1/6

 

D50: Diámetro medio de las partículas en metros 

Ecuación de Meyer-Peter-Muller(1948) 

n = 0.038 D90
1/6

 

D90: Diámetro noventa en metros. 

Ecuación de Bray(1979) 

n = 0.0495 D50
0.16

 

D50: Diámetro medio en metros. 

Ecuación de Strickler (1923) 

n =     D50
1/6

/21.1 

n =     D65
1/6

/75.75 

D50: Diámetro 50 en milímetros 

D65: Diámetro 65 en milímetros 

Ecuación de Keulegan (1938) 

n =     D50
1/6

/46.9 

n =     D65
1/6

/29.3 

n =     D90
1/6

/49.0 

D50: Diámetro 50 en pies 

D65: Diámetro 65 en pies 

D90: Diámetro 90 en pies 

 

En la Tabla 22 están reportados los valores de rugosidad del lecho estimados por las 

metodologías mencionadas anteriormente, se descartaron valores atípicos como el calculado 

por la metodología de Strickler_1 (1923), luego se promediaron los demás datos y se obtuvo 

una rugosidad de 0.027, este valor será utilizado en la modelación hidráulica como la 

rugosidad del centro del canal.  
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Tabla 22. Rugosidad del lecho 

Método n 

Lane y Carlson (1953) 0.03 

Garde&Raju (1978) 0.026 

Meyer-Peter-Muller (1948) 0.025 

Bray (1979) 0.028 

Strickler_1 (1923) 0.084 

Strickler_2 (1923) 0.025 

Keulegan_1 (1938) 0.022 

Keulegan_2 (1938) 0.037 

Keulegan_3 (1938) 0.02 

 

2.1.3.4 Precipitación 

El análisis de precipitaciones se realizó para las estaciones Bolombolo y La Meseta Caldas, 

ambas estaciones operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). 

En la región predomina un régimen hidrológico bimodal, el periodo seco se da en los meses 

diciembre - enero - febrero y los demás meses son lluviosos. 

El fenómeno El Niño Oscilación del Sur "ENSO" no presenta mayores variaciones de 

precipitación entre la fase fría y cálida del  fenómeno, en los meses de febrero a Mayo es 

imperceptible el efecto de la fase cálida (El Niño) ya que su comportamiento tiende a ser 

normal. 

 

Figura 18. Estación Bolombolo 
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2.1.3.5 Estudio Hidráulico 

Para la modelación hidráulica se consideró un tramo de 754 [m] de longitud sobre el cauce de 

la quebrada La Ceibala en el cual se evalúan los parámetros hidráulicos de mayor interés como 

niveles de creciente, velocidades de flujo, esfuerzos cortantes y verificar la capacidad 

hidráulica del canal para los diferentes caudales de diseño asociados a los diversos períodos de 

retorno (Tr: 2,33, 5, 10,25, 50 y 100 años). 

Para la evaluación hidráulica se implementó el software AutoCAD Civil 3D, para definir las 

secciones transversales sobre la corriente, partiendo de la topografía a detalle (1:1000) de la 

zona; se tomó un total de 71 secciones transversales en la quebrada La Ceibala a lo largo del 

canal como se muestra en la figura 19. Las secciones transversales, así como la geometría del 

canal fueron exportadas con la ayuda del AutoCAD Civil 3D directamente al HEC–RAS 4.1.0, 

para la posterior simulación hidráulica de los caudales de diseño estimados. 

Para estimar el comportamiento de los niveles y velocidades de flujo se utiliza el software 

HEC– RAS 4.1.0, desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Este resuelve 

las ecuaciones de flujo gradualmente variado utilizando el método estándar por pasos. La 

modelación se hizo considerando régimen de flujo permanente. 

Para el modelo se requiere disponer de información de la geometría del tramo a modelar, los 

caudales y condiciones de borde. 

 

Figura 19. Ubicación de las Secciones Transversales  
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 Geometría del cauce: 

Para la modelación hidráulica es necesario considerar la geometría de los cauces en una 

longitud tal, que permita evaluar los perfiles de flujo para los diferentes caudales asociados a 

los diferentes períodos de retorno (TR). Esta longitud abarca la zona de inestabilidad actual 

aledaña al barrio La Esmeralda. 

Para la evaluación hidráulica se contó con 70 secciones transversales  espaciadas cada 10 [m] y 

una de ellas espaciada 60 [m], el espaciamiento de sesenta metros se adoptó por 

inconsistencias en las secciones transversales y limitaciones topográficas.  

 Condiciones de frontera: 

Las condiciones de frontera utilizadas en la modelación hidráulica fueron las profundidades 

normales asociada a la pendiente aguas abajo y aguas arriba del tramo de análisis como se 

muestra en la tabla 23. 

Tabla 23. Condiciones de frontera 

Aguas arriba Aguas abajo 

S=0.55% S=0.52% 

 

La corrida del modelo se realizó en régimen subcrítico. 

 Caudales de modelación: 

Para la modelación hidráulica se asumió un porcentaje de mayoración de los caudales 

obtenidos mediante el “Estudio de Caudales de Creciente”, del 40 [%] por efecto del 

transporte de sedimentos, es decir, que se asume para el tránsito hidráulico la masa de flujo 

compuesta por agua y sedimento transportado; las condiciones de frontera del sistema se 

definieron con base en la profundidad normal del flujo asociada a la pendiente promedio del 

lecho aguas arriba y debajo de los tramos de estudio.  

Tabla 24. Caudales de diseño para la modelación hidráulica. 

TR (años) 
Q(m³/s) 

2.33 5 10 25 50 100 

La Ceibala 19.71 29.58 35.49 44.84 50.86 58.35 

 

 Resultados hidráulicos – Canal natural: 

A continuación se muestra el perfil longitudinal del terreno y el nivel del agua para las 

secciones transversales a lo largo de la longitud del cauce para el caudal correspondiente a un 

período de retorno (TR) de 100 años (condición de diseño más crítica). 
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En la Figura 20 se muestra el perfil longitudinal del terreno y el nivel del agua a lo largo del 

cauce para el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años, como la condición 

de diseño más crítica. 

 

Figura 20. Perfil del flujo quebrada La Ceibala 

En las siguientes figuras se presenta el nivel de flujo para secciones representativas del tramo 

de estudio. 

 

Figura 21. Niveles de flujo, sección 63 
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Figura 22. Niveles de flujo, sección 30 

En la tabla 25 se presentan los resultados de la modelación hidráulica para el periodo de 

retorno de 100 años. 

Se descartan los resultados de las tres primeras y tres últimas secciones por problemas 

generados en los bordes por la interpolación del software. 
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Tabla 25. Resultados modelación hidráulica para el periodo de retorno de 100 años 

Sección Abscisa 
Cota del 

lecho 
Nivel del 

agua 
Línea de 
Energía Pendiente Velocidad 

Área 
Mojada Ancho Profundidad 

Radio 
Hidráulico Froude 

  
m m m m/m m/s m

2
 m m m 

 76 K0+000 1346.73 1349.24 1350.13 0.006134 5.1 17.13 10.83 1.58 1.34 1.06 

75 K0+010 1345.99 1349.13 1349.42 0.001273 2.55 28.21 17 1.66 1.51 0.48 

74 K0+020 1345.95 1348.78 1349.37 0.002916 3.62 20.03 11.99 1.67 1.42 0.7 

73 K0+030 1344.85 1347.94 1349.26 0.006257 5.3 13.3 5.7 2.33 1.38 0.98 

72 K0+040 1343.96 1347.06 1348.04 0.005636 4.85 15.97 9.19 1.74 1.32 0.89 

71 K0+050 1343.25 1345.29 1346.06 0.005768 3.99 16.03 11.36 1.41 1.29 0.97 

70 K0+060 1343 1344.87 1345.43 0.004955 3.61 20.74 19.68 1.05 1.01 0.89 

69 K0+070 1342.62 1344.39 1344.98 0.005549 3.81 19.89 18.07 1.1 1.07 0.95 

68 K0+080 1342 1344.5 1344.69 0.001264 2.32 35.18 22.1 1.59 1.52 0.48 

67 K0+090 1341.65 1344 1344.62 0.00441 3.94 20.69 18.34 1.13 1.07 0.86 

66 K0+100 1341 1344.13 1344.24 0.000599 1.9 48.44 25.01 1.94 1.82 0.34 

65 K0+110 1340.84 1343.37 1344.15 0.006965 4.47 16.5 10.3 1.6 1.25 0.93 

63 K0+130 1334.81 1337.57 1338.78 0.00502 5.02 13.59 6.31 2.16 1.37 0.97 

62 K0+140 1334.46 1337.17 1338.21 0.005745 4.57 13.89 7.48 1.86 1.37 0.97 

61 K0+150 1334 1336.05 1336.88 0.006242 4.48 16.4 10.39 1.58 1.35 1.02 

60 K0+160 1333.98 1335.72 1336.48 0.006154 3.92 15.76 10.98 1.44 1.27 0.98 

59 K0+170 1331.97 1334.13 1334.75 0.004431 3.79 19.93 16.62 1.2 1.11 0.85 

58 K0+180 1330.75 1333.06 1333.72 0.005264 4.39 20.24 16.73 1.21 1.15 0.95 

57 K0+190 1330 1332.06 1332.62 0.006085 4.46 20.89 17.7 1.18 1.12 1 

56 K0+200 1329.96 1331.86 1332.39 0.005265 3.98 21.77 19.46 1.12 1.08 0.94 

55 K0+210 1329.92 1331.6 1332.13 0.004887 3.56 21.44 21.24 1.01 0.97 0.89 

54 K0+220 1329.89 1331.42 1331.94 0.005922 3.69 21.2 20.64 1.03 0.99 0.97 

53 K0+230 1328.97 1330.63 1331.1 0.005434 3.76 23.38 24.76 0.94 0.93 0.94 
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Sección Abscisa 
Cota del 

lecho 
Nivel del 

agua 
Línea de 
Energía Pendiente Velocidad 

Área 
Mojada Ancho Profundidad 

Radio 
Hidráulico Froude 

  
m m m m/m m/s m

2
 m m m 

 
52 K0+240 1328.88 1330.22 1330.73 0.007066 3.67 21.3 24.38 0.87 0.86 1.04 

51 K0+250 1327.92 1329.7 1330.15 0.005641 4.03 24.51 27.27 0.9 0.88 0.97 

50 K0+260 1325.98 1328.68 1329.35 0.003494 4.09 21.51 17.97 1.2 1.07 0.8 

49 K0+270 1325 1327.48 1328.32 0.005351 4.64 17.56 15.63 1.12 1.02 0.96 

48 K0+280 1324.96 1327.29 1327.95 0.004341 4.14 20.41 17.41 1.17 1.11 0.87 

47 K0+290 1324 1326.15 1326.73 0.005188 4.32 21.49 18.6 1.16 1.1 0.95 

46 K0+300 1323.99 1325.63 1326.17 0.005295 3.65 20.79 19.51 1.07 1.04 0.92 

45 K0+310 1323 1324.97 1325.54 0.004912 3.88 20.89 18.08 1.16 1.11 0.9 

43 K0+320 1322.06 1323.86 1324.38 0.006613 4.12 20.98 19.12 1.1 1.06 1.03 

42 K0+330 1320.97 1322.68 1323.31 0.006056 4.03 19 15.36 1.24 1.18 1 

41 K0+340 1320.14 1322.1 1322.68 0.00576 3.84 19.91 17.29 1.15 1.1 0.95 

40 K0+350 1319.96 1321.67 1322.19 0.004989 3.64 21.72 20.93 1.04 1.01 0.9 

39 K0+360 1319 1321.17 1321.63 0.008046 3.86 21.66 22.26 0.97 0.89 0.86 

38 K0+370 1318.41 1320.84 1320.99 0.001722 2.39 39.83 34.01 1.17 1.12 0.51 

37 K0+380 1317.88 1320.23 1320.9 0.005592 4.19 18.98 14.67 1.29 1.17 0.91 

36 K0+390 1316.99 1319.67 1320.17 0.00811 4.22 21.08 20.1 1.05 0.95 0.85 

35 K0+400 1316.76 1319.09 1319.58 0.005776 3.77 22.37 21.47 1.04 0.97 0.86 

34 K0+410 1315.66 1318.27 1318.94 0.005739 4.87 19.68 14.18 1.39 1.25 0.99 

33 K0+420 1314.95 1317.97 1318.26 0.003876 3 25.57 16.92 1.51 1.3 0.56 

32 K0+430 1314.7 1317.52 1318.17 0.008316 4.65 18.26 13.4 1.36 1.12 0.91 

31 K0+440 1314 1317.2 1317.74 0.004117 4.44 23.9 19.03 1.26 1.1 0.81 

30 K0+450 1313.93 1316.79 1317.34 0.005892 4.22 21.29 18.17 1.17 1.07 0.84 

29 K0+460 1313.02 1316.43 1316.76 0.00161 2.76 28.61 19.05 1.5 1.33 0.51 

28 K0+470 1313 1316.38 1316.74 0.001513 2.74 26.08 18.47 1.41 1.2 0.5 
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27 K0+480 1312.85 1315.73 1316.66 0.004806 4.64 16.44 9.75 1.69 1.37 0.9 

26 K0+490 1306.93 1309.29 1310.23 0.006031 4.35 14.45 8.21 1.76 1.36 0.99 

25 K0+500 1305.95 1308.55 1309.05 0.002852 3.17 19.42 10.39 1.87 1.56 0.7 

24 K0+510 1305.1 1307.98 1308.96 0.005296 4.64 15.36 9.28 1.66 1.37 0.94 

23 K0+520 1304.96 1307.27 1308.15 0.004928 4.39 16.14 10.13 1.59 1.35 0.93 

22 K0+530 1303.98 1306.51 1307.28 0.004928 4.37 17.96 11.98 1.5 1.31 0.9 

21 K0+540 1302.98 1305.26 1306.11 0.005664 4.28 15.59 10.11 1.54 1.27 0.96 

20 K0+550 1302.81 1304.87 1305.5 0.004177 3.59 17.56 10.65 1.65 1.41 0.82 

19 K0+560 1301.98 1304.64 1305.45 0.003675 4.21 17.16 8.5 2.02 1.53 0.83 

18 K0+570 1301.78 1304.46 1305.39 0.005549 5.15 17.18 11.01 1.56 1.34 1.02 

17 K0+580 1301.35 1304.02 1304.87 0.004999 4.75 17.73 11.49 1.54 1.34 0.94 

16 K0+590 1300.88 1302.96 1303.76 0.005778 4.29 16.44 10.67 1.54 1.33 0.98 

15 K0+600 1300.72 1302.6 1303.45 0.006244 4.3 15.57 9.73 1.6 1.32 1.02 

14 K0+610 1300 1302.44 1303.35 0.006535 5.04 17 12 1.42 1.24 1.04 

13 K0+620 1299.9 1301.33 1301.93 0.00825 4.18 18.55 15.85 1.17 1.09 1.13 

12 K0+630 1299.48 1300.93 1301.38 0.007529 4.04 22.2 23.32 0.95 0.93 1.09 

8 K0+640 1297.81 1299.45 1300.02 0.007287 4.19 19.48 16.78 1.16 1.1 1.08 

7 K0+700 1296.83 1298.63 1299.1 0.00386 3.19 20.94 16.33 1.28 1.2 0.79 

6 K0+710 1295.97 1298.86 1298.98 0.000588 1.78 44.72 24.06 1.86 1.76 0.34 

5 K0+720 1295.88 1298.33 1298.92 0.003539 3.85 22.15 18.75 1.18 1.08 0.8 

4 K0+730 1294.99 1297.49 1298.16 0.003953 3.99 20.1 15.94 1.26 1.15 0.84 

3 K0+740 1294.75 1296.89 1297.49 0.005335 4.33 20.84 17.24 1.21 1.15 0.96 

2 K0+750 1294 1295.93 1296.42 0.004745 3.91 23.4 21.64 1.08 1.03 0.9 
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2.1.3.6 Estado actual del sistema de acueducto y alcantarillado 

 

 Alcantarillado: 

Es un alcantarillado combinado y sus vertimientos se realizan directamente a las quebradas. La 

su mayoría vierten sus aguas a la quebrada La Ceibala sin ningún tratamiento adecuado; en el 

plan maestro del municipio no se tiene contemplado realizar la separación de las aguas lluvias 

y las residuales, pero sí la implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) y su posterior vertimiento al río Amagá, sin embargo con la implementación de la 

planta de tratamiento existen vertimientos a los cuales no se les realizará ningún tipo de 

tratamiento antes de verter  sus aguas a las quebradas . 

Para determinar el estado actual de la red de alcantarillado se revisaron las cámaras de 

inspección de la zona afectada, iniciando con la cámara de la calle 51 con carrera 49, esta 

cámara no cumple con las especificaciones definidas en la norma "Reglamento técnico del 

sector de agua potable y saneamiento básico" (RAS 2000), llegan siete tuberías cuando 

máximo deberían llegar tres, algunas de ellas son de sumideros aledaños.  

En la Figura 23 se muestra la localización y el estado actual de la cámara de inspección de la 

calle 51 con carrera 49 

  

Figura 23. Cámara de inspección calle 51 con carrera 49 

Las cámaras de inspección de la carrera 49 en general están en buen estado sin embargo 

algunas de ellas tiene escombros que se dejaron en la construcción pero que no obstaculizan 

el paso del flujo (Ver Figura 25), cumplen con las especificaciones de la norma RAS 2000, este 

tramo fue intervenido hace menos de cinco años según las Empresas Públicas de Amagá 

S.A.E.S.P, actualmente las aguas de este tramo son vertidas a la quebrada La Ceibala en 

condiciones inadecuadas (no tiene identificado el punto de vertimiento), dicho trazado de la 

red de alcantarillado no será modificado según el plan maestro. 
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Figura 24. Localización segunda cámara de inspección 

  

Figura 25. Escombros de material dejados durante la construcción 

En la figura 26 se muestra el estado actual de la cámara de inspección de calle 51a con la 

carrera 49, no tiene obstrucciones y cumple con las especificaciones de la norma RAS 2000. 

 
 

Figura 26. Localización y estado actual de la cámara de inspección de la calle 51a con la carrera 49 
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La figura 27 muestra la zona de localización de la última cámara de inspección de la carrera 49 

la cual no fue posible hallarla por las condiciones actuales del terreno, estas aguas no están 

proyectadas en el plan maestro para hacerles tratamiento antes de ser vertidas a la quebrada. 

Posterior al movimiento en masa ocurrido no se han realizado obras de mantenimiento de la 

red alcantarillado para realizar un vertimiento adecuado por parte de las Empresas Públicas de 

Amagá S.A.E.S.P (EPAMA). 

 

Figura 27. Localización de la última cámara de inspección y vertimiento de aguas. 

Las demás cámaras de inspección están acorde con los planos suministrados, la mayor parte 

del sistema de acueducto y alcantarillado fue construido antes del año 2000, año en el cual 

entró en vigencia la norma "Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 

básico" (RAS 2000) es por esto que no todas las cámaras cumplen con los detalles que la 

norma exige, las reformas que se realicen con el plan maestro si debe cumplir lo estipulado en 

esta norma. Las cámaras de inspección no muestran agrietamientos, fisuras, ni socavación 

generadas por el agua, no se puede afirmar esto mismo respecto a la tubería de alcantarillado. 

 Acueducto: 

Se realizó la detección de fugas con el geófono facilitado por las Empresas Públicas de Amagá 

S.A.E.S.P y a pesar de las pérdidas reportadas en la red de distribución, no se encontraron 

fugas. Operarios de la empresa aseguran que el servicio de acueducto en la zona afectada se 

tiene suspendido en las casas que están evacuadas y en las pocas que están habitadas este 

servicio se hace mediante mangueras y otros medios, en las zonas donde la afectación es 

menor se realiza mantenimiento constante.   

 

2.1.3.7 Diseño de sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el barrio La 
Esmeralda 

De acuerdo con las condiciones actuales del sistema de alcantarillado en la zona de estudio se 

pudo observarse la descarga directa de las aguas residuales a la quebrada la Ceibala sin previo 

tratamiento ni disposición adecuada de las mismas.  
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Teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1541 de 1978 en donde se menciona el uso 

adecuado de las aguas se propone la aplicación de un sistema de tratamiento a dos descargas 

encontradas en la zona de estudio. 

En el barrio La Esmeralda y sus alrededores, se generan aguas residuales de tipo domésticas 

con aportes bajos de las mismas acordes con las características económicas que presentan. La 

inestabilidad del terreno y el espacio reducido con el que se cuenta para la ubicación del 

sistema, exige la elección de materiales de construcción livianos y adicionalmente un fácil 

manejo y mantenimiento del sistema.  

De acuerdo con las condiciones físicas, ambientales y sociales mencionadas en el párrafo 

anterior se determina la implementación de tanques sépticos prefabricados en fibra de vidrio 

o polietileno con capacidad suficiente para el aporte dado por las redes de alcantarillado de la 

zona, previo a su descarga a la fuente de agua (quebrada la Ceibala). 

 Descripción de la red de alcantarillado existente y cambios propuestos: 

El diseño del pozo séptico se enfocó en tratar las aguas residuales de la zona de estudio de 

acuerdo a la disposición de las redes de alcantarillado existentes procurando mantener su 

diseño sin impactos de gran magnitud. El sistema actualmente es alimentado no solo por la 

zona de estudio, sino también por zonas aledañas, lo cual fue modificado para el diseño del 

taque séptico.  

La Figura 28 presenta las manzanas y viviendas que alimentan actualmente la red de 

alcantarillado que finalmente descarga directamente en dos puntos sobre la quebrada La 

Ceibala.  

 

Figura 28. Manzanas y viviendas que alimentan actualmente el sistema de alcantarillado. Descargas 
sobre la quebrada La Ceibala 
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Se estima el número de viviendas de la zona de estudio que alimentarían la red que descarga 

en la planta de tratamiento propuesta en este diseño, este se desarrolla sin tener en cuenta el 

número de viviendas que se sugieren ser evacuadas. En la Figura 29 se indican las manzanas 

aportantes para el diseño del tanque séptico y la trampa de grasas, las manzanas que 

aportarán al sistema de alcantarillado existente y las manzanas a desalojar. 

 

Figura 29. Manzanas de la zona de estudio que aportan al pozo séptico y la trampa de grasas, manzanas 
que aportan al sistema de alcantarillado existente y las manzanas a desalojar. 

 

La figura 30 presenta las redes de alcantarillado existentes donde los círculos amarillos indican 

los arranques y las flechas sobre la red la dirección del flujo.  
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Figura 30. Redes de alcantarillado que aportan a la zona de estudio 

La figura 31 muestra el nuevo trazado aprovechando las redes existentes con algunas 

modificaciones. Las redes que no corresponden al área de estudio se conectaron a la red más 

cercana con dos redireccionamientos y la verificación de las condiciones hidráulicas del 

sistema para las nuevas conexiones. 

 

Figura 31. Redireccionamiento de redes de alcantarillado, nuevos arranques y tuberías que salen de 
funcionamiento 

Redireccionamiento 

Arranques propuestos 

A eliminar 

Propuesta de descarga 1 
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En la figura 32 se muestra la propuesta del lineamiento para la red de alcantarillado de la zona 

de estudio, tanto para la descarga del tanque séptico 1 como la descarga del tanque séptico 2. 

 

Figura 32. Redes de alcantarillado propuestas para tratar mediante trampas de grasas y tanques 
sépticos. 

 Descripción del Sistema de Tratamiento de Aguas: 

Los sistemas de tratamientos de aguas son diseñados de acuerdo con las características físicas, 

sociales, económicas y ambientales teniendo como objetivo principal la mejoría en la calidad 

de vida y el entorno.   

Trampa de grasas 

Es un sistema que remueve los aceites y grasas que se encuentran en las aguas residuales 

domésticas que provienen principalmente de la preparación de los alimentos en las viviendas.  

Tanque séptico 

Es una estructura que permite una estabilidad hidráulica y la sedimentación de partículas 

pesadas.  

Este método es aplicado en localidades generalmente rurales en donde se encuentran 

comunidades pequeñas o viviendas dispersas en donde la aplicación de sistemas de 

saneamiento es enfocado al tratamiento de aguas residuales domésticas cuya carga es 

principalmente orgánica. 

El sistema es de fácil operación y mantenimiento. Su costo frente a otros sistemas es menor y 

cumple con la remoción de carga contaminante, es adecuado para las características que 

presenta el barrio La Esmeralda del Municipio de Amagá.  

Descarga tanque séptico 1 

Descarga tanque séptico 2 
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Para su adecuado funcionamiento el sistema va acompañado de una trampa de grasas previo a 

la entrada del tanque séptico que remueve los aceites y las grasas que estropean el buen 

funcionamiento dentro del tanque séptico y a su vez tiene incorporado un sistema FAFA (filtro 

anaerobio de flujo ascendente) en donde mediante bacterias se presenta digestión de la 

materia orgánica optimizando la eficiencia del sistema (se encuentra al interior del tanque 

séptico).  

 

Figura 33. Esquema tanque séptico prefabricado. 

 Memorias de cálculo: 

De acuerdo a las condiciones del sitio se aplica los cálculos necesarios para la compra de 

sistemas prefabricados donde el dimensionamiento, las especificaciones técnicas del sistema y 

de instalación serán dadas por el proveedor de acuerdo a los cálculos a continuación 

presentados. 

o Redes de alcantarillado 

De acuerdo a los redireccionamientos de las redes se hará la verificación de la capacidad  

hidráulica para las conexiones propuestas de las redes ya existentes.  

Se realizó el cálculo de tanto del caudal de aporte por viviendas como por lluvias, esto,  

teniendo en cuenta que se trata de redes combinadas. Sin embargo se recomienda hacer la 

separación de aguas residuales y aguas lluvias. 

La relación entre el caudal real (q) y el caudal a tubo lleno (Q) debe ser menor a 0.85 para 

garantizar que la tubería funcione a flujo libre. 

 

 
      

Para el caudal de aguas residuales se realizó una estimación (fuera del área del estudio) del 

número de viviendas, con una densidad poblacional de 4.02 (PSMV) y una dotación de 96.47 

L/hab.dia (PSMV) para un caudal total de 1.3 L/s.  
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Tabla 26. Cálculo caudal aguas residuales 

Parámetros Unidades Valor 

Número de viviendas  (viv) 295 

Densidad poblacional  (hab/viv) 4 

Número de habitantes  (hab) 1180 

Dotación (PSMV)  (L/hab.dia) 96.47 

Caudal  (L/s) 1.318 

 

Mediante la ecuación de Manning se halló la velocidad del flujo a tubo lleno y a su vez 

utilizando la ecuación de continuidad se obtiene el caudal correspondiente para esta 

velocidad. 

  
 

 
   

 
 ⁄   

 
 ⁄  

      

La tubería existente a la cual se propone la conexión se encuentra ubicada sobre la calle 51 

entre las carreras 49 y 50. Tiene una longitud de 77.3 m, un diámetro de 200 mm, una 

pendiente del 1% y una rugosidad correspondiente a tuberías de concreto (0.013).  

Con dichos parámetros se obtuvo una velocidad a tubo lleno de 1.04 m/s y un caudal de 32.8 

m3. Con estos resultados se obtiene una relación q/Q de 0.04. De acuerdo a esto, y solo 

teniendo el aporte de las viviendas, la tubería existente cumple. 

El caudal de aguas lluvias se estimó a partir de las áreas aferentes para las zonas aledañas a la 

zona de estudio (A1 y A2) y para la zona de estudio (A3) (Figura 34). Se recomienda que el 

caudal de aguas lluvias para A3 que alimenta la red que llevará a los pozos sépticos debe ser 

separado de las aguas residuales, esto con el objetivo de garantizar el tratamiento de aguas no 

diluidas que optimiza el funcionamiento del sistema séptico y aumenta su eficiencia.  
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Figura 34. Áreas aferentes – Cálculo caudal aguas lluvias para conexión a redes de alcantarillado 
existentes 

 

Se usó el método racional para el cálculo del caudal asociado a lluvias. En las tablas 27 y 28 se 

presentan los resultados obtenidos. 

Tabla 27. Cálculo caudal aguas lluvias para A1 y para A2. 

 
A1 

Parámetros Unidades Valor   Parámetros Unidades Valor 

Coef. 
Escorrentía Adimens. 0.36 

A2 

Coef. 
Escorrentía Adimens. 0.8 

Intensidad (mm/h) 188.7 Intensidad (mm/h) 188.7 

Area tributaria (km2) 0.061 Area tributaria (km2) 0.025 

Caudal m3/s 1.15 Caudal m3/s 1.030 

Caudal L/s 1150 Caudal L/s 1029.6 

 

Tabla 28. Cálculo caudal aguas lluvias para A3. 

 
A3 

Parámetros Unidades Valor 

Coef. 
Escorrentía Adimens. 0.8 

Intensidad (mm/h) 188.7 

Area tributaria (km2) 0.018 

Caudal m3/s 0.75 

Caudal L/s 745.7 

 A1 Zona de estudio 

 A2 Zona aledaña 

 A3 Zona aledaña 
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Los cálculos anteriores fueron de acuerdo al estimativo de áreas relacionadas con la entrega 

de aguas al punto de conexión. La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Amagá 

(EPAMA) debe hacer la verificación de la capacidad hidráulica existente.  

Se recomienda que las aguas lluvias tengan salida a la fuente de agua más cercana, que en este 

caso es la quebrada La Ceibala ya que las áreas aportantes son de gran tamaño y los aportes en 

caudal son elevados.  

 

o Tanque séptico 

El tanque séptico es un depósito cubierto y hermético donde se almacenan excretas 

contenidas en el agua, que permanecen en reposo de 18 a 24 horas aproximadamente, donde 

los sólidos más pesados se depositan en el fondo, formando una capa de lodo y los sólidos más 

ligeros suben a la superficie y forman una capa de natas, mientras el efluente se lleva el resto 

de los sólidos al sistema de tratamiento (FAFA).  

De acuerdo a la metodología propuesta por el RAS2000 se realiza el diseño del tanque séptico 

a partir de la contribución de aguas residuales por ocupantes permanentes de clase baja, 

según las características de la zona de estudio. 

Para el cálculo del volumen útil, Vu, del tanque séptico en litros, se utiliza la siguiente 

expresión:  

V N CT KLu c f  1000 ( )  

Donde: 

• C es la contribución de aguas residuales  

• Lf es la contribución de lodo fresco 

• T es el tiempo de retención  

• K tasa de acumulación de lodos digeridos. Para limpieza del sistema anual y una 

temperatura media entre 10ºC y 20ºC.  

• Nc es el número de personas contribuyentes al sistema. 

Parámetro Unidad Valor 

C Lt/hab.día 100 

Lf Lt/hab 1 

T día 0.92 

K Adim 65 

Nc1 Hab 284 

Nc2 Hab 192 

 

Con estos parámetros se requiere para la primera descarga un volumen de 45.6 m3 y para la 

segunda descarga se tiene un volumen de 31.14 m3 lo cual es atendido por cuatro tanques 

sépticos prefabricados de 20 m3. No se recomienda implementar tanques de mayor tamaño ya 

que pueden presentar menor eficiencia. 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

72 
 

Descarga 1 Descarga 2 

Volumen del medio filtrante  
Vf [Lt] = 30308.5 

Vf [m3] = 30.3 

Volumen de cámara de reacción  
Vur [Lt] = 7500 

Vur [m3] = 7.5 

Volumen de cámara de sedimentación  
Vus [Lt] = 5681.5 

Vus [m3] = 5.7 

Volumen del medio filtrante  
Vf [Lt] = 20490.2 

Vf [m3] = 20.5 

Volumen de cámara de reacción  
Vur [Lt] = 5200 

Vur [m3] = 5.2 

Volumen de cámara de sedimentación  
Vus [Lt] = 3841.5 

Vus [m3] = 3.8 

 

o Trampa de grasas 

Este elemento, es conveniente para prolongar la vida útil del sistema de tratamiento, al retirar 

las grasas y las espumas de detergentes que provienen especialmente de cocinas y lavaderos, 

que por lo regular, no son biodegradables. Para su cálculo se tienen en cuenta un tiempo 

retención hidráulico recomendado de 30 minutos y el caudal de diseño se calcula mediante el 

número de habitantes y la contribución lt/hab.dia: 

Descarga 1 

 Qd = 28400 lt /día  

 TRH= 30 min 

 Volumen útil = 591.7 lt 

De acuerdo con el dimensionamiento adecuado se tiene una relación ancho/largo de 1:4 como 

máximo y una velocidad ascendente mínima de 4 mm/s, se tiene: 

 Ancho = 0.6  

 Largo = 2.4 

 Altura = 0.45 

En este caso la altura adecuada para el área de la trampa de grasas es de 0.41, pero por 

facilidades constructivas se determina una altura de 0.5. Esta diferencia en la medida de la 

altura se aprovecha para alcanzar un borde libre de 0.15. Las dimensiones son:  

Descarga 2 

 Qd = 19200 lt /día  

 TRH= 30 min 

 Volumen útil = 400 lt 

De acuerdo con el dimensionamiento adecuado se tiene una relación ancho/largo de 1:4 como 

máximo y una velocidad ascendente mínima de 4 mm/s, se tiene: 
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 Ancho = 0.5  

 Largo = 2.0 

 Altura = 0.4 

La altura se aumenta 0.15 metros para la acumulación de grasas y espumas en la parte 

superior del tanque para unas dimensiones de 0.6x2.4x 

Para el área de trampa de grasas calculada se recomienda el uso de una trampa de  grasas 

prefabricada que se debe instalar antes de la entrada al pozo séptico, esta  consideración se 

realiza teniendo en cuenta la facilidad de instalación y  mantenimiento de estas unidades 

prefabricadas en fibra de vidrio o polietileno. 

o Tiempo de retención filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) 

Para su diseño se utilizará el modelo de Mc Carty, quién a partir de datos experimentales para 

diferentes tipos de desechos encontró la siguiente correlación. 











TRH

K
*%E 1100  

 E = Eficiencia esperada 

 K = 1.8, para desechos con biodegradabilidad entre 0.8 - 1.0  

 TRH = Tiempo de Retención Hidráulico, en horas. 

Para una Eficiencia de remoción de la Contaminación del 90%, E = 90%,  el THR será: 













100

90
1

81.
TRH =18 horas 

o Caja para inspección y medición. Sistema de drenaje  a la fuente superficial (aireador) 

Luego del filtro anaerobio se debe instalar una caja para inspección y medición de las 

características físicas y biológicas del efluente final.  

 Localización del Sistema de Tratamiento  

 

o Localización de la trampa de grasas 

 Deberá localizarse entre las tuberías que conducen aguas de cocina y lavaderos al 

tanque séptico. 

 Deberá localizarse en un sitio accesible y donde la limpieza sea fácil. 

 

o Localización del tanque séptico 

Los tanques sépticos deben ubicarse de tal forma que se conserven las siguientes distancias 

mínimas:  
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• 1.50 m distantes de construcciones, límites de terrenos, sumideros y campos de 

infiltración.  

• 3.0 m distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de abastecimiento 

de agua. 

• 15 m distantes de pozos subterráneos  y  cuerpos de agua de cualquier naturaleza. 

Nota: las instrucciones de mantenimiento del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 

Domésticas, se encuentran en el anexo 2.1-1. 

2.1.4 Conclusiones  

 

 La quebrada La Ceibala no tiene influencia directa sobre la inestabilidad del barrio la 

Esmeralda y sectores aledaños, si bien los   procesos erosivos de la quebrada generan 

pequeñas inestabilidades en los taludes, éstos solo afectan las zonas aledañas a la 

quebrada. 

 Las obras de protección de las márgenes de la quebrada no son viables dada la 

inestabilidad actual de la ladera de la margen izquierda.  

 La quebrada presenta problemas de socavación a lo largo del cauce pero son problemas 

locales más no globales, la socavación más visible se presenta aguas arriba del puente de la 

carrera 50. pero las casas aledañas a la quebrada no presentan los problemas de 

inestabilidad del barrio La Esmeralda. 

 Las aguas residuales de la carrera 49 deben captarse y verterse de manera adecuada a la 

quebrada ya que actualmente no se tiene identificado el sitio de descarga de la tubería y 

esto contribuye a la inestabilidad del sector. 

 La cantidad de viviendas que alimentan el sistema de alcantarillado queda sujeto a la 

solución implementada en el sitio. Así mismo el rediseño de la red de alcantarillado y 

sistema de tratamiento de aguas dependerá de la solución y por ende del número de 

viviendas que se determinen como fuera de peligro en la zona de estudio.  

2.1.5 Recomendaciones  

 

 De acuerdo a las condiciones geotécnicas de inestabilidad del terreno se propone la 

implementación de un sistema de trampa de grasas y pozo séptico prefabrabicado en fibra 

de vidrio o polietileno para las dos descargas existentes en el sitio. Las especificaciones 

técnicas relacionadas con el dimensionamiento, arranque e instalación de los sistemas de 

tratamiento serán proporcionadas por el proveedor de los prefabricados. 

 La disposición del sistema de tratamiento debe localizarse cerca de la quebrada la Ceibala 

y se encuentra  sujeta a las soluciones que se implementen a la problemática de 

inestabilidad y disposición de las viviendas en mal estado en la zona de estudio.  

 Siguiendo la red de alcantarillado que alimenta la descarga 2 (Figura 28) se observó la 

alimentación de ésta por parte de las viviendas de la Unidad las Cabañitas, localizada fuera 
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de la delimitación espacial de la problemática, razón por la cual se recomienda que sobre 

la calle 50 previo al puente 1, se realice la descarga adecuadamente tratada de estas 

viviendas. Dicho diseño se deja a disposición de la entidad competente. 

 Los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua residual se deben monitorear tanto 

a la entrada del sistema como a la salida siguiendo los lineamientos de la legislación 

Colombiana del Decreto 3930 de 2010, para mantener control de la eficiencia, el 

porcentaje de remoción de carga orgánica y el buen funcionamiento del sistema de 

tratamiento. 

 En cumplimiento de la legislación colombiana en cuanto a permisos de vertimientos debe 

atenderse con la autoridad ambiental competente en la zona de estudio, que para este 

caso es Corantioquia. 

 Se recomienda que La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Amagá (EPAMA) 

realice la verificación de la capacidad hidráulica existente para los aportes de la conexión 

sugerida en el presente diseño, al igual que hacer separación de aguas lluvias y residuales 

para  la optimización del funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas. 

 

2.2 GEOTECNIA 

El Estudio Geotécnico se enfocó en la realización de exploraciones de campo y ensayos de 

laboratorio de las muestras obtenidas, como resultado se plantea un perfil geotécnico  del 

terreno, se evalúa la estabilidad general de la zona y la estabilidad local, y se presentan las 

conclusiones acerca de las condiciones actuales del subsuelo en la zona de estudio. 

Con el fin de adelantar el estudio, se realizaron las siguientes actividades: 

 Reconocimiento geológico de campo 

 Exploración de campo compuesta por ejecución de perforaciones con recuperación de 
muestras. 

 Descripción y análisis de muestras recuperadas 

 Ejecución de ensayos de laboratorio 

 Análisis de resultados 

 Evaluación de la estabilidad de la ladera general y estabilidad local 

2.2.1 Antecedentes 

El Barrio La Esmeralda del Municipio de Amagá se ha visto afectado por procesos de 

inestabilidad del terreno, especialmente en la zona cercana a la quebrada la Ceibala.  El 

movimiento del terreno se ve manifestado por el agrietamiento de las viviendas, 

agrietamiento de las vías en concreto y reptación del terreno cercano a la quebrada. Lo 

anterior, ha obligado la demolición de algunas viviendas y el desplazamiento de los habitantes 

del sector. 
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En el área afectada se han construido obras de estabilización principalmente muros sobre 

pilas, uno de los cuales fue desplazado y dañado por el movimiento del terreno. 

2.2.2 Alcance 

El “Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada la Ceibala”, tiene como 

alcance determinar el origen de las afectaciones provocadas en las viviendas y vías del sector y 

plantear las alternativas de solución y mitigación del riesgo. 

El estudio geotécnico será un complemento de los componentes hidrológico, geológico, social 

y de patología estructural realizados por la Universidad Nacional de Colombia, generando un 

informe general que resuma estas alternativas. 

2.2.3 Metodología 

En el presente estudio se analizaron las condiciones del suelo, determinando el área afectada 

por los procesos morfodinámicos, por medio de la exploración en campo y los ensayos de 

laboratorio realizados a las muestras.  

Con base en estos ensayos se caracterizaron los diferentes estratos del suelo, y con las 

secciones provenientes de la topografía, se analizaron diferentes secciones de los taludes 

afectados, los cuales fueron modelados para determinar la profundidad de falla, utilizando 

programas especializados en análisis de estabilidad de taludes. 

Una vez obtenida la profundidad de falla y los factores de seguridad de los taludes, se 

propondrán obras de estabilización y medidas que aumenten estos factores a los permitidos 

por la Norma Sismo-resistente colombiana. 

2.2.4 Desarrollo metodológico y Resultados 

2.2.4.1 Exploración de Campo 

En la zona de estudio se realizó la exploración del subsuelo con el fin de determinar el 

comportamiento geotécnico. A continuación se presenta los resultados obtenidos a partir de la 

investigación de campo, dividida en exploración directa (perforaciones) y ensayo de 

penetración estándar.  

 

Las exploraciones de campo para la caracterización del subsuelo existente y la estimación de 

las condiciones físico - mecánicas del mismo consistieron básicamente en el reconocimiento 

general del terreno, acompañado de la ejecución de exploraciones directas mediante equipo 

de perforación y apiques, la cual permitió la inspección visual de los materiales del sub-suelo y 

la ejecución de ensayos de laboratorio sobre las muestras recuperadas. 

 Exploración directa: 

La exploración directa se ejecutó a través de cinco perforaciones (P1, P2, P3, P4 y P5) con 
equipo de roto-percusión y llevadas hasta una profundidad máxima de 20,2 m.  Las 
perforaciones fueron distribuidas en el área de mayor afectación de la zona en estudio y en 
total se exploraron 80.3 m de lineales.  
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La Tabla 29 muestra la profundidad de cada perforación y su localización referenciada con la 
nomenclatura urbana y la figura 35 muestra la ubicación en planta de cada perforación. 
Simultáneamente con la perforación se hizo el ensayo de penetración estándar (SPT) y se 
recuperaron muestras alteradas de los materiales que conforman el subsuelo. Debido a las 
características del suelo, solo se pudo recuperar dos muestras inalteradas en tubo de pared 
delgada (tubo shelby). 

Tabla 29. Profundidades de la exploración directa 

PERFORACIÓN PROFUNDIDAD LOCALIZACIÒN 

P1 15.20 m Carrera 48 con Calle 52 

P2 15.00 m Carrera 48 con Calle 50 

P3 20.20 m Carrera 49 con Calle 51 

P4 14.95 m Calle 51 entre Carreras 46 y 48 

P5 15.00 m Carrera 49 con Calle 50 

 

 
Fuente: Google Earth 

Figura 35. Ubicación de perforaciones 

En el Anexo 2.2-1 se presenta el registro de las exploraciones de campo con la descripción de 

las muestras recuperadas, los resultados del ensayo SPT, la ubicación del nivel de aguas 

freática y todos los detalles de esta actividad.  En este anexo se observa que la mayoría de ellas 

se realizaron a través del método de percusión, a pesar de la presencia de gravas. La figura 36 

muestra el registro fotográfico de las perforaciones. 
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Figura 36. Registro fotográfico de las perforaciones 
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 Ensayos de penetración estándar: 

El ensayo de penetración estándar suministra información sobre la resistencia del suelo, 
mediante el Número de Golpes que se requiere para penetrar cierta profundidad. A partir del 
Nspt, se obtienen correlaciones con algunas propiedades del suelo. 
 
En las Tablas 30, 31, 32, 33 y 34 se muestran los valores de resistencia a la penetración 

mediante el número de golpes del ensayo de penetración estándar Nspt.  

Tabla 30. Ensayo SPT Perforación P1   Tabla 31. Ensayo SPT Perforación P2 

PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

0,00 2,00 ROTACIÓN 

2,00 3,00 1,0 1,0 1,0 

3,00 4,00 1,0 1,0 2,0 

4,00 5,00 ROTACIÓN 

5,00 6,00 6,0 7,0 9,0 

6,00 7,00 6,0 9,0 13,0 

7,00 7,45 19,0 27,0 45,0 

7,45 9,20 ROTACIÓN 

9,20 10,60 ROTACIÓN 

10,60 12,10 ROTACIÓN 

12,10 13,00 15,0 19,0 23,0 

13,00 14,00 18,0 23,0 28,0 

14,00 15,00 36,0 39,0 41,0 

15,00 15,20 39,0 43,0 45,0 
 

PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

0,00 1,00 ROTACIÓN 

1,00 2,00 3,0 5,0 7,0 

2,00 3,00 6,0 11,0 4,0 

3,00 4,00 5,0 8,0 9,0 

4,00 5,00 10,0 16,0 27,0 

5,00 6,00 21,0 9,0 6,0 

6,00 7,00 16,0 14,0 7,0 

7,00 8,00 9,0 13,0 6,0 

8,00 8,45 9,0 13,0 16,0 

8,45 10,50 ROTACIÓN 

10,50 11,00 11,0 13,0 15,0 

11,00 13,50 ROTACIÓN 

13,50 14,00 25,0 29,0 32,0 

14,00 15,00 29,0 35,0 42,0 
 

 

Tabla 32. Ensayo SPT Perforación P3 

PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

0,00 1,00 ROTACIÓN 

1,00 2,00 2,0 2,0 3,0 

2,00 3,00 4,0 4,0 8,0 

3,00 4,00 7,0 8,0 9,0 

4,00 5,00 7,0 7,0 12,0 

5,00 6,00 8,0 11,0 9,0 

6,00 7,00 11,0 14,0 14,0 

7,00 8,00 11,0 10,0 13,0 

8,00 9,00 17,0 11,0 9,0 

9,00 10,00 10,0 8,0 9,0 

10,00 11,00 ROTACIÓN 

11,00 12,00 7,0 7,0 11,0 

12,00 13,00 5,0 5,0 7,0 

13,00 14,00 12,0 12,0 15,0 

14,00 15,00 20,0 28,0 32,0 
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PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

15,00 16,00 14,0 14,0 16,0 

16,00 17,00 14,0 15,0 17,0 

17,00 18,00 16,0 18,0 20,0 

18,00 19,00 21,0 27,0 29,0 

19,00 20,00 23,0 32,0 32,0 

20,20 20,20 38,0 45,0 rechazo 

 

Tabla 33. Ensayo SPT Perforación P4   Tabla 34. Ensayo SPT Perforación P5 

PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

0,00 1,50 ROTACIÓN 

1,50 2,00 5,0 4,0 3,0 

2,00 3,00 5,0 5,0 7,0 

3,00 4,00 5,0 6,0 3,0 

4,00 5,00 13,0 10,0 20,0 

5,00 6,00 SHELBY 

6,00 7,00 20,0 41,0 45,0 

7,00 7,75 35,0 45,0  rechazo 

7,75 9,50 ROTACIÓN 

9,50 10,00 16,0 19,0 21,0 

10,00 10,90 21,0 26,0 36,0 

10,90 12,50 ROTACIÓN 

12,50 13,00 22,0 33,0 38,0 

13,00 14,00 25,0 34,0 39,0 

14,00 14,95 32,0 39,0 46,0 
 

PROF.  (m) SPT 

Pi Pf Golpes 

0,00 1,50 ROTACIÓN 

1,50 2,00 12,0 12,0 14,0 

2,00 3,00 6,0 6,0 6,0 

3,00 4,00 9,0 9,0 13,0 

4,00 5,00 12,0 12,0 12,0 

5,00 6,00 13,0 15,0 17,0 

6,00 7,00 15,0 17,0 21,0 

7,00 7,75 19,0 23,0 24,0 

7,75 9,50 7,0 8,0 11,0 

9,50 10,00 14,0 14,0 15,0 

10,00 10,90 14,0 15,0 16,0 

10,90 12,50 15,0 17,0 19,0 

12,50 13,00 15,0 16,0 16,0 

13,00 14,00 15,0 17,0 19,0 

14,00 15,00 17,0 25,0 27,0 
 

 

Las correlaciones del Nspt con el módulo de elasticidad y con el ángulo de fricción interna del 

suelo se muestran en el Anexo 2.2-2. (Correcciones y correlaciones del Nspt) 

 Corrección NSPT: 

Número de golpes “Nspt” del ensayo de penetración estándar corresponde a la suma de los 

dos últimos valores de número de golpes obtenidos para cada metro de profundidad. El Nspt 

debe ser corregido antes de utilizar las correlaciones con las propiedades del suelo. 

La figura 37 muestra los valores del Nspt corregidos y sin corregir y su variación con la 

profundidad.   
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Figura 37. Valor del Nspt de campo y Nspt corregido con la profundidad 

2.2.4.2 Ensayos de Laboratorio 

 

 Ensayos de clasificación: 

A las muestras obtenidas de las perforaciones se les determinaron mediante ensayos de 
laboratorio las propiedades índices y de resistencia, para lo cual se realizaron ensayos 
clasificación, humedad y granulometría, además de un ensayo de compresión simple a las 
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muestras inalteradas obtenidas en tubo Shelby. Los suelos se clasificaron mediante el Sistema 
Unificado (USCS). El resumen de los resultados de clasificación obtenidos para las muestras 
seleccionadas se aprecia en la Tabla 35 y cuyas memorias se encuentran en el Anexo 2.2-3. 
(Ensayos de Laboratorio).  
 
En general, la mayoría de las muestras sometidas a ensayos de granulometría clasificaron 
como suelos gruesos granulares, arenas y gravas, con un contenido de estos promedio, entre 
77% y 99%. Igualmente para ellos se reportaron contenidos altos de arcilla de hasta 23%. Así 
mismo se reportó presencia de arcilla de baja plasticidad principalmente en las perforaciones 3 
y 4. 
 
Con respecto a la humedad se reportaron valores medios los cuales en su mayoría se 
encontraron entre 6 y 31% (Tabla 36). El nivel freático se reportó en las perforaciones 
realizadas a una profundidad promedio de 5,0 m. 

En la Figura 38, se muestra la carta de plasticidad de los materiales analizados. Se ejecutaron 

límites de Atterberg a treinta (30) muestras de las perforaciones realizadas y se obtuvieron en 

la mayoría de las muestras materiales de arcilla, en la mayoría plasticidad baja. 

De lo anterior se concluye que los materiales encontrados en el lote del proyecto tienen un 

comportamiento grueso-granular, principalmente clasificados como gravas arcillosas y arenas 

arcillosas, y con presencia además de arcillas de baja plasticidad. 
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Tabla 35. Resumen ensayos de clasificación 

DATOS DE LA EXPLORACIÓN CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

PERF. 
PROFUNDIDAD 

MUESTRA (m) 
MUESTRA U.S.C.S 

LL 

( % ) 

LP 

( % ) 

IP 

( % ) 

PASA 

# 4  

( % ) 

PASA 

# 200 

( % ) 

AP1 
0,00 A 1,00 M1 GC 45,00 21,00 24,00 42,00 12,70 

1,00 A 2,00 M2 GP-GC 44,00 21,00 23,00 38,30 11,80 

AP2 0,00 A 1,00 M1 GP-GC 33,00 26,00 7,00 39,00 10,00 

P1 

3,00 A 4,00 M3 SC 29,00 20,00 9,00 52,00 22,90 

4,00 A 5,00 M4 GP-GC 29,00 20,00 9,00 30,80 12,10 

7,00 A 7,45 M7 CL  44,00 21,00 23,00 87,80 61,40 

7,45 A 9,20 M8 GP  NP NP NP 0,90 0,60 

10,60 A 12,10 M10 GP 39,00 21,00 18,00 14,10 1,90 

14,00 A 15,00 M13 CL 46,00 21,00 25,00 98,70 91,00 

P2 

2,00 A 3,00 M3 GP-GC 28,00 19,00 9,00 33,00 9,00 

4,00 A 5,00 M5 GC 27,00 19,00 8,00 43,00 13,30 

7,00 A 8,00 M8 SC 43,00 20,00 23,00 54,40 15,20 

8,00 A 8,45 M9 SC-SP NP NP NP 61,50 11,30 

8,45 A 10,50 M10 GW NP NP NP 8,30 2,00 

11,00 A 13,50 M12 GP NP NP NP 1,30 0,80 

14,00 A 15,00 M14 GM NP NP NP 33,30 13,40 

P3 

1,00 A 2,00 M2 SC 29,00 19,00 10,00 53,70 16,10 

4,00 A 5,00 M5 GW-GC 28,00 19,00 9,00 42,20 7,80 

6,00 A 7,00 M7 GM-GC 26,00 19,00 7,00 46,80 14,80 

9,00 A 10,00 M10 GC 28,00 19,00 9,00 43,40 17,10 

14,00 A 15,00 M15 GC 28,00 19,00 9,00 43,20 17,00 

18,00 A 19,00 M19 GC 27,00 18,00 9,00 44,50 14,70 

19,00 A 20,00 M20 GC 26,00 18,00 8,00 40,00 13,80 

P4 

2,00 A 3,00 M3 GC 28,00 19,00 9,00 49,00 18,30 

5,00 A 6,00 M6 GC 43,00 21,00 22,00 38,90 12,60 

7,00 A 7,75 M8 CL 45,00 24,00 21,00 100,00 97,10 

9,50 A 10,00 M10 CL 41,00 22,00 19,00 97,70 91,40 

10,90 A 12,50 M12 CL 40,00 21,00 19,00 99,00 89,70 

14,00 A 14,45 M15 CL 42,00 20,00 22,00 100,00 98,70 

P5 

1,50 A 2,00 M2 GP-GC 29,00 19,00 10,00 37,50 10,60 

3,00 A 4,00 M4 SC 35,00 22,00 13,00 57,50 18,20 

5,00 A 6,00 M6 GP-GC 36,00 21,00 15,00 39,90 12,30 

10,90 A 12,50 M12 GC 39,00 21,00 18,00 41,90 12,80 

12,50 A 13,00 M13 GP-GC 29,00 20,00 9,00 45,50 11,90 

14,00 A 15,00 M15 GC 40,00 21,00 19,00 49,90 18,00 
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Figura 38. Carta de plasticidad 

Tabla 36. Resumen ensayos de humedad 

DATOS DE LA EXPLORACIÓN 
HUMEDAD (%) 

PERF. PROFUNDIDADMUESTRA (m) MUESTRA 

P1 

6,00 a 7,00 M6 21,35 

12,10 a 13,00 M11 12,84 

13,00 a 14,00 M12 22,61 

15,00 a 15,20 M14 16,68 

P2 

6,00 a 7,00 M7 12,68 

10,50 a 11,00 M11 6,64 

13,50 a 14,00 M13 4,49 

P3 

5,00 a 6,00 M6 14,19 

7,00 a 8,00 M8 14,51 

11,00 a 12,00 M12 7,90 

16,00 a 17,00 M17 13,98 

P4 4,00 a 5,00 M5 31,63 

P5 
7,00 a 7,75 M8 8,91 

9,50 a 10,00 M10 6,55 
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 Ensayos de Compresión Simple: 

Se realizaron dos ensayos de compresión simple sobre las muestras inalteradas P1-M4 y  

P4-M6 en los que se obtuvieron valores de resistencia última (qu) de 17 kPa y 56 kPa 

respectivamente y  de donde se obtiene el valor de la cohesión como qu/2, es decir, 8 kPa 

y 28,0 kPa respectivamente. (Tabla 37). 

Tabla 37. Resumen ensayos de compresión simple 

DATOS DE LA 

EXPLORACIÓN 
ENSAYO DE COMPRESIÓN 

PERF. 
qu          

(kg/cm2)) 

C          

(kPa) 
w (%) 

h 

( kN/m3 ) 

s 

( kN/m3 ) 

P1-M4 0,17 8,5 21,0 19,93 16,46 

P4-M6 0,56 28 19,1 22,86 19,2 

 

2.2.4.3 Caracterización Geotécnica 

Para la evaluación geotécnica y el análisis de estabilidad del sector, se realizó inicialmente un 

perfil geotécnico basado en la descripción de las muestras obtenidas de las perforaciones y  

posteriormente se complementó con los resultados de laboratorio y la geología. 

 Perfil Estratigráfico y Propiedades Geotécnicas: 

Basado en los trabajos desarrollados en el sitio y analizando las muestras recuperadas, con lo 

cual se obtuvieron los parámetros del suelo, se identificó un perfil estratigráfico para la zona 

del proyecto y con esto se determinó la siguiente composición del terreno: material superficial 

correspondiente a materiales de lleno, de malas cualidades geotécnicas, de una humedad alta; 

un segundo estrato correspondiente a material de depósito de vertiente, de tipo gravas en 

matriz de materiales fino granulares; y un tercer material inferior de tipo arcilloso, con 

característica de impermeabilidad, descritos de la siguiente manera: 

Entre 0,0 m y 4,0m de profundidad: Lleno antrópico y depósito aluvial. Aunque es variable en 

cada perforación, superficialmente se cuenta con un material de lleno correspondiente a la 

construcción de las vías, viviendas y depositación por parte de los habitantes en las partes 

bajas cercanas a la quebrada la Ceibala. Como se observa en los ensayos de penetración 

estándar, existe una discontinuidad en los golpes a profundidades entre 4 m y 6 m, 

correspondiente el límite entre este estrato y el inferior. El estrato se describe como un suelo 

de tipo limo arcilloso y arena arcillosa color rojizo con presencia de gravas, y en algunos 

sectores presencia de materiales de construcción como adobe y concreto. 

Entre 4,0 m y 14,0 m de profundidad: Depósito de vertiente. Estrato afectado por el nivel 

freático el cual se encuentra aproximadamente a 5 m de profundidad. Contiene 

principalmente material de gravas de color gris embebidas en una matriz arcillosa en algunos 

sectores y arenosa en otros, la cual controla la fricción de los materiales. La presencia de 

gravas es de forma discontinua, es decir el espesor y tamaño y geología de las rocas es variable 
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entre las distintas perforaciones, lo que indica que el material encontrado no es producto de 

un proceso de meteorización. 

Entre 14,0 m y 20,0 m de profundidad: Arcillolita. El estrato más inferior encontrado 

corresponde a una arcilla compacta con arenas delgadas color gris, humedad baja, y presencia 

de gravas delgadas en algunas zonas. La principal característica de este estrato es su nivel bajo 

de humedad una vez se profundiza en éste estrato, muestra de su capacidad de 

impermeabilización y de no dejar la infiltración del agua de los estratos superiores. En la 

perforación P4 se observó un estrato intermedio de carbón en formación. 

 Nivel Freático (NF): 

En la exploración realizada se registró en todas las perforaciones niveles de aguas freáticas; las 

muestras presentan un porcentaje de humedad medio, el cual se tendrá en cuenta en las 

modelaciones al momento de ingresar los parámetros geomecánicos, por lo cual se 

considerarán las condiciones de nivel freático alto. La profundidad registrada del NAF, fueron: 

 Perforación 1: 2,7 m 

 Perforación 2: 2,8 m 

 Perforación 3: 17,5 m 

 Perforación 4: 4,9 m 

 Perforación 5: 4,8 m   

 

2.2.4.4 Parámetros de Diseño 

 

 Parámetros Sismoresistentes: 

Para efectos de la aplicación de la Norma Sismo Resistentes 2010, se considerará lo siguiente: 

 Perfil del suelo:       D 

 Zona de riesgo sísmico:      Intermedio 

 Aceleración Pico Efectiva (Aa):      0.15 

 Velocidad Pico Efectiva (Av):      0.20 

 Factor de amplificación para períodos cortos (Fa):   1.40 

 Factor de amplificación para períodos intermedios (Fv):  2.00 

 

 Parámetros de Resistencia:  

El Anexo 2.2-2. Corrección y correlaciones del Nspt, muestra la obtención del ángulo de 
fricción equivalente el cual aumenta con la profundidad, aunque presenta algunas 
discontinuidades en los cuales disminuye su valor nuevamente. Esto se tendrá en cuenta para 
el análisis de la estabilidad de los taludes analizados. 
Una de las alternativas para la determinación de los parámetros se lleva a cabo mediante  la 

Norma DIN-1055 de 1991, la cual es una ayuda de diseño que permite definir, en forma 

conservativa, rangos de variación de los parámetros de resistencia al esfuerzo cortante, con 
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base en curvas granulométricas y en propiedades índices, para suelos grueso granulares 

(arenas y gravas) y fino granulares (limos y arcillas) en los que se presentan dificultades para 

obtener muestras inalteradas. 

o Suelos gruesos granulares 

Con el coeficiente de uniformidad, obtenido de las curvas granulométricas y la densidad 

relativa, se obtiene el peso unitario (total, saturado y sumergido) y el ángulo de fricción 

interna (Tabla 38). El Coeficiente de Uniformidad “Cu” se calcula mediante la fórmula: 

Cu
D

D

60

10



 

Otro valor necesario es la densidad relativa la cual se calcula así: 

Dr
n n

n n

max

max min





 

Con estos valores se obtienen los parámetros de resistencia del material. 

Tabla 38. Correlaciones para suelos gruesos granulares 

Suelo Descripción Clasificación 

  Peso Unitario 

Húmedo 

Peso Unitario 

Saturado 

Ángulo de 

fricción 
  

Densidad (1) h sat ’

  kN/m³ 

(MP/m³) 

kN/m³ (MP/m³) (°) 

1 Arena, arena poco  SP suelto 17,0 (1,70) 19,0 (1,90) 30 

2 limosa, grava y  
Cu6 

medianamente 
18,0 (1,80) 20,0 (2,00) 32,5 

arena mal denso 

3 gradada 
 

denso 19,0 (1,90) 21,0 (2,10) 35 

    
     

4 Gravas, cantos,  
 

suelto 17,0 (1,70) 19,0 (1,90) 32,5 

5 piedras, bloques 

con poca arena  
medianamente 

18,0 (1,80) 20,0 (2,00) 35 

mal gradados GP denso 

6  
 

denso 19,0 (1,90) 21,0 (2,10) 37,5 

    
     

7 Arena, grava y   
 

suelto 18,0 (1,80) 20,0 (2,00) 30 

8 arena, gravas, 
SW, GW 

medianamente 
19,0 (1,90) 21,0 (2,10) 32,5 

medianamente denso 

9 gradados 6<Cu15 denso 20,0 (2,00) 22,0 (2,20) 35 

    
     

10 Arena, grava y 
 

suelto 18,0 (1,80) 20,0 (2,00) 30 

11 arena, gravas,  
SW, GW 

medianamente 
20,0 (2,00) 22,0 (2,20) 32,5 

grava poco limosa denso 

12 bien gradadas Cu>15 denso 22,0 (2,20) 24,0 (2,40) 35 

              

(1) suelto: 0,15<Dr0,30; medianamente denso: 0,30<Dr0,50; denso: 0,50<Dr0,75 
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o Suelos finos granulares 

A partir de los límites de consistencia y el índice de compacidad, se encuentran los valores para 

el peso unitario, ángulo de fricción y la cohesión (total y efectiva).  Es importante considerar en 

la selección de los parámetros, el efecto que puede generar la meteorización intensa que 

sufren los suelos en las regiones tropicales, ya que el límite líquido aumenta con el tiempo por 

la acción del intemperismo (Tabla 39). 

El Índice de consistencia “Ic” se calcula mediante la fórmula: 

I
L w

L Lc

L

L P






( )

( )
 

Tabla 39. Correlaciones para suelos finos granulares 

Suelo Descripción 

 

Peso Unitario 

Húmedo 

Peso Unitario 

Sumergido 

Ángulo de 

fricción 

Cohesión 

efectiva 
Cohesión total 

Consistencia 

(2) 
h ’ ’ c’ cu 

 
kN/m³ (MP/m³) kN/m³ (MP/m³) (°) kN/m³ (MP/m³) kN/m³ (MP/m³) 

1 
Suelo 

inorgánico  
blando 18,0 (1,80) 8,0 (0,80) 17,5 0 (0) 15 (1,5) 

2 
cohesivo muy 

plástico 
firme 19,0 (1,90) 9,0 (0,90) 17,5 10 (1,0) 35 (3,5) 

3 (LL>50%) semiduro 20,0 (2,00) 10,0 (1,00) 17,5 25 (2,5) 75 (7,5) 

4 
Suelo 

inorgánico  
blando 19,0 (1,90) 9,0 (0,90) 22,5 0 (0) 5 (0,5) 

5 

cohesivo 

medianamente 

plástico. 

firme 19,5 (1,95) 9,5 (0,95) 22,5 5 (0,5) 25 (2,5) 

6 (50%LL35%) semiduro 20,5 (2,05) 10,5 (1,05) 22,5 10 (1,0) 60 (6,0) 

7 
Suelo 

inorgánico 
blando 20,0 (2,00) 10,0 (1,00) 27,5 0 (0) 0 (0) 

8 

cohesivo 

ligeramente 

plásticos 

firme 20,5 (2,05) 10,5 (1,05) 27,5 2 (0,2) 15 (1,5) 

9 (LL<35%) semiduro 21,0 (2,10) 11,0 (1,10) 27,5 5 (0,5) 40 (4,0) 

10 
Arcilla y limo 

orgánico, 
blando 14,0 (1,40) 4,0 (0,40) 15 0 (0) 10 (1,0) 

11   firme 17,0 (1,70) 7,0 (0,70) 15 0 (0) 20 (2,0) 

12 

Turba 

normalmente 

consolidada  

  11,0 (1,10) 1,0 (0,10) 15 2 (0,2) 10 (1,0) 

13 
Turba 

preconsolidada 
  13,0 (1,30) 3,0 (0,30) 15 5 (0,5) 20 (2,0) 

(2) blando: 0,50<Ic0,75; medio: 0,75<Ic1,00; duro: Ic>1,00 

Superficialmente se encuentran arenas arcillosas, las cuales según la Tabla 38 se clasifican 
como arenas sueltas y a las cuales se les asigna el valor de fricción recomendado. 

Para el material intermedio, con presencia de gravas mal gradadas generalmente y arenas, al 
igual que una matriz arcillosa de menor proporción. Según la Tabla 38, el suelo se clasifica 
como grava y arena mal gradada, con un índice Cu generalmente menor a seis (6), al cual se le 
asigna un ángulo de fricción dado. 
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Para las arcillolitas se obtuvo un índice de consistencia mayor a uno (1,0), por lo cual se 
consideran como una arcilla dura, y cuyos límites líquidos se encuentran entre 35 y 50. 

Por lo cual según la Tabla 39 el suelo se clasifica como cohesivo medianamente plástico, 
semiduro. 

En la Tabla 40, se relacionan las propiedades de resistencia  obtenidas a partir del análisis de 
los ensayos de penetración estándar, ensayos de compresión simple, y ensayos de clasificación 
y humedad realizados sobre las muestras. 

 

Tabla 40. Parámetros de resistencia considerados 

Perfil de suelo h (kN/m3) Φ equivalente (°) Cohesión (Kn/M3) 

Estrato 1 (Lleno Antrópico) 17.0 30 0 

Estrato 2 (Depósito de vertiente) 17.5 32 0 

Estrato 3 (Arcillolita) 19.0 22,5 10 

 

 Parámetros de Deformidad: 

Los parámetros de deformabilidad, fueron estimados a partir de correlaciones que involucran 
la resistencia última del suelo, obtenida de los ensayos de penetración estándar y compresión 
simple ejecutados en laboratorio.  

Para el cálculo de los módulos de elasticidad de los materiales se calcula de acuerdo con la 
tabla 5-5 de Bowles (1982), para los índices de plasticidad reportados por los ensayos de 
laboratorio (Ip<= 30, en todos los casos), el módulo de elasticidad está entre (500 y 1500) qu. 
Por lo anterior se utilizó la siguiente relación:  
 
Es = 520 qu 
El valor de que se consideró como dos veces el valor de cohesión obtenido de los análisis y 
ensayos de laboratorio. 

Comparando este resultado con los valores promedios de los ensayos de penetración estándar 
en el cual se obtiene un valor conservador, se eligió por tomar un módulo de elasticidad que se 
encuentre en este rango de resultados (Tabla 41). 

Tabla 41. Parámetros de deformabilidad considerados 

Perfil de suelo E (kPa) v 

Estrato 1 5200 0.32 

Estrato 2 7000 0.32 

Estrato 3 10000 0.34 
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Análisis de estabilidad de taludes 

Por medio de secciones topográficas realizadas sobre la carrera 49 y 50 entre calles 50 y 52, y 
topografía del área circundante a la quebrada La Ceibala, se extrajeron doce (12) perfiles a los 
cuales se les realizó un análisis de estabilidad de sus taludes, mediante la definición de sus 
factores de seguridad tanto en las condiciones actuales, como con soluciones planteadas. Se 
realizaron análisis de tipo estático y dinámico (considerando la aceleración sísmica), bajo 
condiciones de nivel freático alto y bajo.  

Los perfiles estudiados se presentan en la Figura 39, en donde se muestra el perfil 1 (sección 
longitudinal de la carrera 49), Perfil 2 (sección longitudinal de la carrera 50), y Perfiles 4 al 12, 
secciones transversales a lo largo de la quebrada La Ceibala, en el Barrio La Esmeralda. 

 Condiciones de sismicidad: 

De acuerdo con la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente, NSR- 10, el 
Departamento de Antioquia, municipio de Amagá  se encuentra dentro de una zona de 
amenaza sísmica intermedia. Con base a lo estipulado en la Norma y para efectos de diseño se 
utilizará la aceleración pico efectiva (Aa) =0.15.  

Para el análisis de estabilidad dinámico, se tendrá en cuenta un coeficiente de aceleración 
horizontal de 0.15 g y vertical de 0.07 g correspondiente a la mitad del coeficiente de 
aceleración horizontal, para un sismo con un periodo de retorno de 475 años.  

 Método de análisis: 

Los factores de seguridad para determinar la estabilidad o no de los taludes será dado con 
base en los criterios de valores límites admisibles para factores de seguridad sugeridos por la 
USACE 2003 (ver Tabla 42). 

Se realizará el análisis de estabilidad de taludes sobre varios perfiles, considerando las cargas 
generadas por las edificaciones existentes, las vías existentes y las cargas transmitidas por los 
vehículos y considerando condiciones de nivel freático alto, principalmente el encontrado en 
las perforaciones realizadas. El análisis se llevará a cabo en el programa SLIDE 6.0 y se realizará 
mediante el método de Bishop. En el Anexo 2.2-4. Análisis de estabilidad de taludes se 
muestran los gráficos de los análisis para todos los perfiles. 
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Figura 39. Secciones de Análisis de Estabilidad de taludes 

 

Tabla 42. Rangos de clasificación de factores de seguridad para el caso estático y dinámico (US 
Army Corps of Engineers, Octubre 2003) 
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 Resultados: 

Una vez realizados los análisis de estabilidad para los perfiles señalados se encontraron 

factores de seguridad aceptables para los análisis estáticos de la totalidad de los perfiles, con 

condiciones de nivel freático alto y bajo. Los análisis dinámicos arrojaron resultados bajos para 

los perfiles 4 al 9, principalmente con condiciones de nivel freático alto, es decir con saturación 

de los estratos superiores (Tabla 43 y Figuras 40 a 63). Estos perfiles como se observa en la 

Figura 39, se encuentran en la parte curva de la quebrada la Ceibala, detrás de la cuadra 8, 

según clasificación del Estudio de Patología Estructural complementario. 

Con la disminución de este nivel freático, se mejoran las condiciones de los taludes, aunque 

sus valores quedan en condiciones límite de seguridad. Por lo tanto se plantean medidas de 

estabilización de sus taludes mediante el terraceo de los mismos, y la disminución de su nivel 

freático mediante drenes subhorizontales para los perfiles 4 a 9. 

Para los demás perfiles a borde de quebrada, se encontraron factores de seguridad estables, 

posiblemente porque se trata de aquellos en los que ya se produjeron deslizamientos. Se 

recomienda la continuidad de los terraceos hacia estos sectores para conformar de una 

manera más segura los taludes, es decir en la zona de los perfiles 10, 11, y 12, 

correspondientes a la cuadra 6, de la clasificación del Estudio de Patología Estructural. 

Tabla 43. Factores de seguridad talud nororiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL 
NAF ALTO NAF BAJO 

ESTATICO DINAMICO ESTATICO DINAMICO 

Perfil 1 2.51  1.34 3.22  1.85  

Perfil 2 2.09   1.23  2.37  1.62 

Perfil 3 1,61 0,93 1,85 1,29 

Perfil 4 1,35 0,93 1,35 0,97 

Perfil 5 1,25 0,88 1,36 1,08 

Perfil 6 1,56 0,97 1,63 1,14 

Perfil 7 1,33 0,88 1,63 1,15 

Perfil 8 1,37 0,92 1,43 1,09 

Perfil 9 1,29 0,89 1,42 0,99 

Perfil 10 2,03 1,55 2,03 1,55 

Perfil 11 2,24 1,05 2,24 1,10 

Perfil 12 1,49 1,01 1,52 1,26 
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Figura 40. Perfil 4, Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 41. Perfil 4. Análisis dinámico. NAF Alto 
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Figura 42. Perfil 4. Análisis estático. NAF Bajo 

 

 

Figura 43. Perfil 4. Análisis dinámico. NAF Bajo 
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Figura 44. Perfil 5. Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 45. Perfil 5. Análisis dinámico. NAF Alto 
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Figura 46. Perfil 5. Análisis estático. NAF Bajo 

 

 

Figura 47. Perfil 5. Análisis dinámico. NAF Bajo 
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Figura 48. Perfil 6. Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 49. Perfil 6. Análisis dinámico. NAF Alto 
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Figura 50. Perfil 6. Análisis estático. NAF Bajo 

 

 

Figura 51. Perfil 6. Análisis dinámico. NAF Bajo 
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Figura 52. Perfil 7. Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 53. Perfil 7. Análisis dinámico. NAF Alto 
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Figura 54. Perfil 7.Análisis estático. NAF Bajo 

 

 

Figura 55. Perfil 7. Análisis dinámico. NAF Bajo 
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Figura 56. Perfil 8. Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 57. Perfil 8. Análisis dinámico. NAF Alto 
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Figura 58. Perfil 8. Análisis estático. NAF Bajo 

 

 

Figura 59. Perfil 8. Análisis dinámico. NAF Bajo 
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Figura 60. Perfil 9. Análisis estático. NAF Alto 

 

 

Figura 61. Perfil 9. Análisis dinámico. NAF Alto 

 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

104 
 

 

Figura 62. Perfil 9. Análisis estático. NAF Bajo 

 

Figura 63. Perfil 9. Análisis dinámico. NAF Bajo 

 

Con la implementación del terraceo se obtuvieron factores de seguridad aceptables para los 

perfiles analizados, correspondientes a los de borde de quebrada. Como se observa en la Tabla 

44, se obtuvieron factores de seguridad estáticos ideales, y factores dinámicos aceptables, 

realizando cortes del talud 2.5:1, con bermas de un (1) m de ancho (Figura 64) e 
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implementando filtros subhorizontales de 15 m de longitud espaciados cada 4 m de forma 

horizontal y ubicados en las dos primeras bermas de los taludes (Figuras 64 -68).  

 

Tabla 44. Factores de seguridad con terraceo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Perfil 5 Detalle de terraceo  

 

PERFIL 
TERRACEO 

ESTATICO DINAMICO 

Perfil 4 1.87 1.23 

Perfil 5 1.81 1.21 

Perfil 6 1,56 1.25 

Perfil 7 1.66 1.24 

Perfil 8 1.54 1.27 

Perfil 9 1.54 1.21 
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Figura 65. Perfil 6 Detalle de terraceo  

 

 

Figura 66. Perfil 7 Detalle de terraceo  
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Figura 67. Perfil 8 Detalle de terraceo  

 

 

Figura 68. Perfil 9 Detalle de terraceo 
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Figura 69. Detalle de drenes subhorizontales 

 

2.2.5 Conclusiones 

De acuerdo con los análisis e investigaciones realizadas durante este estudio puede concluirse 

que: 

 El material que se encuentra en la zona, corresponde superficialmente a un lleno antrópico 
con escombros y basuras, hasta una profundidad promedio de 4m;  entre 4 y 15 m de 
profundidad, se encuentra un suelo transportado de depósitos de vertiente, los cuales se 
encuentran afectados por el alto nivel freático del sector y finalmente a partir de 15 m de 
profundidad se encuentra un material arcilloso in situ. 

 Las dificultad en la realización de las perforaciones debidas al flujo de agua, son un 
indicativo de los procesos de flujos que se presentan dentro de los estratos, 
principalmente en el correspondiente a depósitos de vertiente (estrato 2). 

 Los ensayos de penetración estándar permitieron diferenciar los límites entre cada uno de 
los estratos, de acuerdo a su variación en el número de golpes. Principalmente permite  
diferenciar el cambio de material entre los estratos 2 y 3, correspondientes al depósito de 
vertiente y a la capa de arcilla inferior. 

 De los ensayos de laboratorio se clasificaron los suelos como arenas y gravas arcillosas en 
su mayoría, coincidiendo con las descripciones realizadas a las muestras en la etapa 
exploratoria. También se presentó un estrato de arcillas de baja plasticidad, de humedad 
baja, el cual corresponde al estrato más profundo de las perforaciones realizadas. 
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 Una vez realizados los análisis de los ensayos de campo y de laboratorio, se determina que 
el movimiento presente en el barrio La Esmeralda y sus alrededores, es un movimiento 
traslacional en masa complejo, lento, originado por las bajas características geomecánicas  
y el proceso de formación de los estratos superficiales (entre 0 y 15 m de profundidad). 
Estos estratos corresponden principalmente a depósitos de vertiente, saturados, sobre el 
cual se encuentran llenos de espesor variable.  

 Se observan flujos de agua subsuperficiales entre las carreras 49 y 50 que causan la 
saturación de estos estratos,  potenciado por la impermeabilidad del estrato inferior 
correspondiente a arcillas arenosas; esta saturación ayuda a que los estratos superiores se 
desplacen a velocidades muy bajas tanto horizontal como verticalmente, generando una 
falla traslacional del suelo que se encuentra activa. 

 Los deslizamientos y movimientos del terreno más desconfinado, es decir, el que se 
encuentra a borde de quebrada, y que tiene un nivel freático muy alto, generan fallas 
rotacionales puntuales, que acrecientan el movimiento del terreno al cual sirven de pié de 
talud, por lo cual la anulación de estos deslizamientos contribuirá a la mitigación del 
problema.  

 El movimiento del terreno se considera activo, y ello debe ser verificado una vez se 
realicen las medidas de mitigación recomendadas en el presente estudio. 

2.2.6 Recomendaciones 

Desde el punto de vista de la geotécnia, se recomienda una serie de intervenciones tendientes 

a mitigar los movimientos presentes en el área de estudio, movimiento traslacional de la 

ladera y movimiento rotacional en zonas específicas cercanas a la quebrada, las cuales se 

deben abordar en tres etapas, a saber: 

 Primera etapa: Estabilización de taludes 

 Segunda etapa: Instrumentalización del movimiento (monitoreo) 

 Tercera etapa: Estructura de contención de gran porte (depende de los resultados del 

monitoreo) 

Los detalles de las etapas o estrategias de intervención planteadas, se presentan más adelante 

en las recomendaciones generales del informe. 

 

2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

El componente geológico y geomorfológico del estudio se enfocó en dos escalas diferentes, 

teniendo en consideración los tipos de problemas objeto del proyecto. 

 La primera escala de trabajo, la más regional, corresponde a la cuenca de la quebrada La 

Ceibala desde sus divisorias de aguas hasta el puente que lleva al sitio conocido en el 

municipio como el matadero. El análisis de cuenca se ha enfocado principalmente en conocer 

los procesos morfodinámicos existentes a su interior y que de alguna manera puedan tener 

influencia en el comportamiento hidráulico del afluente. Se utilizaron fotografías aéreas a 

escala detallada y se hicieron recorridos de campo para una mejor descripción de los procesos. 
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La segunda escala de trabajo se concentró en el estudio geomorfológico del sector afectado 

por procesos de inestabilidad del barrio La Esmeralda, en el casco urbano del municipio. De la 

misma manera se interpretaron con detalle las fotografías aéreas, se hicieron recorridos y 

levantamientos en campo, y se habló con algunos pobladores que suministraron datos 

importantes para la construcción de un  modelo de comportamiento del movimiento en masa 

que afecta el sector. Para este nivel del estudio, se revisó la información contenida en el 

informe titulado “Primera etapa diagnóstico preliminar y exploración del subsuelo, del estudio 

geológico geotécnico para el diseño de las obras de estabilización del barrio la Esmeralda del 

municipio de Amagá” suministrado por la Secretaría de Planeación del municipio.  

En las secciones siguientes se hacen descripciones generales de los dos enfoques 

metodológicos y de las principales hipótesis de trabajo que se exploraron para este informe. 

2.3.1 Metodología 

Para el desarrollo de este estudio, se consideró analizar la situación desde dos enfoques con 

escalas diferentes, la primera, una escala general que se enfoca en la cuenca de la quebrada La 

Ceibala; la segunda, una escala local, de mayor detalle enfocada en el barrio La Esmeralda. 

Para cada una de estas escalas de trabajo se realizó una metodología, las cuales se describen a 

continuación. 

2.3.1.1 Cuenca de la quebrada La Ceibala 

El enfoque de cuenca considerado para este trabajo, fue importante en la medida en que se 

debía explorar el conjunto de la geomorfología de la zona y establecer, junto al componente 

de hidrología, las implicaciones que pudiesen tener sobre la estabilidad del sector de la 

Esmeralda, los drenajes aledaños a este sector. 

La cuenca de la quebrada la Ceibala se  inicia al sur del casco urbano del municipio de Amagá, 

en la zona del corregimiento de Camilo C. Restrepo y fluye hacia el norte hasta desembocar en 

el río Amagá, al norte del área de interés. 

Corresponde a una cuenca corta, de aspecto asimétrico con su flanco más alto  al oeste en la 

zona del alto de Bellavista Pueblito.  El flanco oriental por su parte, es mucho más bajo y de 

pendientes más  suaves. La forma general de la cuenca es rectangular asimétrica conformada 

por drenajes afluentes paralelos a sub paralelos de sentido aproximadamente perpendicular al 

drenaje principal en su margen izquierda y drenajes sub paralelos al cauce principal de la 

quebrada La Ceibala en su margen derecha. Con la cartografía disponible a la fecha, se estimó 

que la densidad y longitud de los drenajes que dan origen a la quebrada principal, tiene 

condiciones geomorfológicas y de densidad muy distintas en ambas márgenes, expresando 

quizá  variaciones  geológicas importantes: Rocas ígneas al Oeste y rocas sedimentarias al Este. 

La metodología empleada para esta escala de análisis, se compuso básicamente por dos 

partes: Trabajo de campo y fotointerpretación. 
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 Trabajo de campo: 

Se realizaron recorridos de campo por la parte media y alta de la cuenca de la quebrada La 

Ceibala con el objetivo de observar y describir los materiales geológicos que conforman la 

cuenca, cartografiar e igualmente describir los indicios de actividad geomorfológica tales como 

evidencias de erosión, movimientos en masa y procesos de acumulación de sedimentos  

cicatrizados o activos, dando cuenta de sus dimensiones, tipo, morfología, grado de actividad y 

posible incidencia en el comportamiento hidráulico de la quebrada. 

Se hicieron inicialmente reconocimientos generales y posteriormente fueron planeados 

recorridos sistemáticos una vez agotada la etapa de fotointerpretación a la que se refiere el 

siguiente punto.   

 Fotointerpretación: 

Para la fotointerpretación se dispuso de fotos aéreas adquiridas en el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), de 1990. Son fotografías de escala aproximada 1:5000 de muy buena 

calidad y poca cobertura de nubes, lo que facilita mucho el proceso de interpretación. Con 

estas imágenes se observaron los rasgos morfológicos de la cuenca, los cuales fueron la base 

para estimar, junto con el trabajo de campo, el grado de actividad de las vertientes de la 

cuenca de la quebrada la Ceibala y su posible influencia en su comportamiento hidráulico en el 

tramo urbano. 

2.3.1.2 Sector afectado 

La metodología que se realizó para esta etapa, estuvo compuesta por tres partes. Revisión de 

información secundaria, trabajo de campo y foto interpretación. 

 Revisión de información secundaria: 

Se consultó el informe técnico realizado por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el 2011 en el 

barrio La Esmeralda del municipio de Amagá, para determinar hasta qué punto se tenía 

conocimiento del problema, y con base en esto trazar los alcances y objetivos del actual 

estudio.  

 Recorridos de campo: 

Se realizaron tres visitas iniciales junto con personal de CORANTIOQUIA, en las cuales hubo un 

reconocimiento inicial del sector La Esmeralda y donde surgieron las primeras hipótesis de la 

problemática. Posteriormente se realizaron dos visitas en las cuales se documentaron, con 

mucho detalle, las características morfológicas del movimiento en masa mediante 

descripciones geomorfológicas, toma de fotografías y medición de elementos propios del 

movimiento como grietas y desniveles. 

En la visita final, se verificaron algunos puntos en los cuales aún existían ciertas inquietudes y 

también se identificaron algunos puntos de fácil acceso y maniobrabilidad sea posible levantar 

columnas estratigráficas de los materiales que componen la cuenca de la quebrada la Ceibala. 
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 Fotointerpretación: 

La fotointerpretación se realizó sobre las fotos del IGAC utilizadas en la cuenca de la quebrada 

La Ceibala, pero esta vez el enfoque se realizó sobre la zona urbana del municipio de Amagá. 

Esto permitió delimitar con mayor precisión algunos elementos del movimiento en masa, y su 

zona de afectación (Anexo 2.3-1). 

2.3.2 Desarrollo metodológico y Resultados 

Después de hacer los recorridos por el barrio La Esmeralda y obtener información en campo de 

las características físicas del fenómeno morfodinámico allí presente, acompañado de un 

registro fotográfico adecuado, se obtuvo una mejor descripción del movimiento en masa. 

El movimiento es probablemente de tipo planar, con dimensiones aproximadas de 250 metros 

de ancho y 200 metros de largo y con una profundidad no determinada, pero se estima en 

unos 15 metros. Una primera aproximación al volumen nos indica que en términos de metros 

cúbicos, el fenómeno puede tener más de 100.000 metros cúbicos, que corresponde a un 

proceso geomorfológico moderado. Como características principales del movimiento se 

pueden observar: una corona de deslizamiento, ambos flancos claramente definidos, grietas 

transversales al movimiento y una zona de acumulación que descansa sobre un relleno 

antrópico aledaño a la quebrada La Ceibala (Corantioquia, 2011).  

El movimiento es activo y de baja velocidad según se deduce, por el tiempo durante el cual ha 

estado activo; pues según los pobladores del sector hace más de 10 años que se viene 

presentando este fenómeno. Las grietas presentan relleno de material e incluso, en algunos 

casos se observa crecimiento de vegetación en su interior, lo que evidencia que el movimiento 

es lo suficientemente lento para permitir que esto último ocurra.  

La corona del movimiento no se observó de manera completa, pues está cubierta en su mayor 

parte por las edificaciones aledañas; sin embargo, se observó claramente la parte superior de 

los flancos del movimiento, en los desniveles generados en la capa asfáltica en dos puntos de 

las vías del sector (Figuras 70 y 71). 
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Figura 70. Afectación den el flanco derecho del movimiento en masa. 

 

 

Figura 71. Afectación en el flanco izquierdo del movimiento en masa. 

 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

114 
 

Las grietas transversales se observaron en todas las calles que se encuentran en la zona de 

influencia del movimiento en masa; algunas están rellenas y en otras ha crecido  vegetación 

(Figuras 72 y 73). 

 

Figura 72. Grietas rellenas. 

 

Figura 73. Grietas rellenas y con vegetación en su interior. 
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En una de las calles, se observan hundimientos del pavimento en sentido contrario a la 

dirección del movimiento, lo que evidencia, posibles peldaños en su interior (Figura 74). 

 

Figura 74. Peldaños al interior del movimiento en masa. Se observa la pendiente contraria al sentido 
general del movimiento. 

En la parte inferior  se observa la acumulación del material que se movió, aunque por ser un 

movimiento de baja velocidad, la vegetación ha crecido sobre el material y lo ha cubierto. 

totalmente (Figura 75).  

 

Figura 75. Acumulación del material movido en el pie del deslizamiento. 
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El esquema que se levantó del movimiento en masa  del barrio La Esmeralda, con ayuda de los 
recorridos de campo se observa en la figura 76. Las líneas en negro representan los flancos, 
hundimientos y grietas, las líneas rojas punteadas representan la posible forma del 
deslizamiento y los interrogantes rojos aquellos lugares que fueron revisados varias veces, por 
su importancia para comprobar las hipótesis relacionadas con la naturaleza del movimiento. 

 

Figura 76. Esquema del deslizamiento y sus componentes morfodinámicos. 

Inicialmente se plantearon cuatro hipótesis como posibles factores generadores del 

movimiento en masa, estas hipótesis eran: la existencia de túneles subterráneos construidos 

para actividades de minería, llenos antrópicos poco consolidados en la zona afectada, 

presencia de aguas subsuperficiales cubiertas o no captadas y la existencia de capas buzantes 

en la geología local que pudiesen facilitar la aparición del movimiento en masa. 

De estas cuatro hipótesis, la relacionada con la existencia de túneles subterráneos producto de 

la actividad minera fue descartada, después de consultar a las autoridades locales, quienes 

negaron la existencia de túneles de estas actividades, en la zona estudiada, a pesar de las 

afirmaciones de la población del sector, quienes aseguraron oír golpes de martillos y 

elementos similares bajo el suelo. 

Durante el desarrollo del estudio se contrato la firma CONSULCIVIL S.A. para que realizara 

cinco perforaciones y algunos apiques, en el anexo 2.3-2 se describen los materiales 

encontrados en cuatro de las cinco perforaciones. Después de observar los materiales que 

conforman el subsuelo en la zona afectada, se pudo determinar la existencia de un lleno de 

entre 7 y 8 metros de espesor, pero de poca extensión. Estas perforaciones también 

permitieron observar un estrato de arcillolita de color gris claro a partir de los 15 metros de 

profundidad aproximadamente, este material es impermeable y muy plástico y hace parte del 

miembro superior de la Formación Amagá. 
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En todas las perforaciones, el nivel superior correspondiente en algunos casos a depósitos de 

vertiente y en otros a llenos antrópicos, se encontraba muy húmedo; esto se debe 

probablemente al represamiento de aguas lluvias o a problemas en la red de alcantarillado. 

Además, en la fotointerpretación del barrio La Esmeralda no se observó morfología de drenaje, 

que permitiera determinar la presencia de alguna quebrada diferente a las existentes en la 

documentación y mapas utilizados.  

Con el análisis de las perforaciones y de las fotografías aéreas, las tres hipótesis iniciales 

restantes fueron confirmadas; sin embargo los llenos obtenidos en las perforaciones, no son 

un factor determinante en la aparición del movimiento en masa, debido a que son cantidades 

de materiales muy pequeñas localizadas en algunos puntos del área afectada. 

Después de haber descartado y comprobado las hipótesis planteadas al inicio de este análisis, 

se puede decir que la causa principal de la aparición del movimiento en masa es una 

combinación de fenómenos hidrogeológicos; es decir,  las capas de arcillolita subyacentes que 

al ser humedecidas por aguas lluvias que se infiltran en el suelo hacen que estas capas de roca, 

actúen como planos de debilidad, que facilitan el movimiento de la masa de suelo que se 

encuentra encima de ellos. 

2.3.3 Conclusiones 

 La zona de estudio presenta un movimiento en masa de dimensiones medias, el cual aún 
se encuentra activo, evidenciado en el progresivo deterioro de las construcciones y vías en 
la zona de afectación.  

 El movimiento en masa es de velocidad lenta, pues la afectación a las vías y viviendas 
ocurre desde hace más de una década, según habitantes del sector y zonas aledañas. 

 El detonante del movimiento en masa es una combinación de factores hidrogeológicos 
combinados; es decir, corrientes subsuperficiales se infiltran en rocas plásticas, buzantes 
de la formación geológica subyacente generando planos por los cuales se potencia el 
movimiento. 

 

2.3.4 Recomendaciones 

Se recomienda desarrollar proyectos de infraestructura liviana en la zona afectada. Este 

desarrollo debe ir acompañado de un adecuado manejo del problema actual, es decir, tomar 

acciones como:  

 Recuperación de la zona afectada por el movimiento en masa que contemple el 
aprovechamiento de ese espacio como zonas verdes, parques, etc. 

 Mitigación de la problemática existente con obras civiles que permitan mejorar la 
estabilidad de la zona y reducir la progresiva degradación del terreno. 

 Programas de prevención social que eviten nuevos asentamientos en el lugar y zonas con 
una problemática similar en el municipio, tanto en el caso urbano, como en la parte rural.  
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2.4 PATOLOGÍA DE ESTRUCTURAS 

Este componente tuvo como objetivo realizar el estudio patológico del barrio La Esmeralda, y 

zonas aledañas, con el propósito de determinar las posibles causas que produjeron la aparición 

de grietas, hundimientos y desprendimientos en las viviendas del sector. 

Para la realización del estudio patológico se tuvo en cuenta dos componentes: uno histórico y 

otro técnico. El primer componente buscó los antecedentes del problema a partir de fuentes 

bibliográficas primarias localizadas en centros de documentación de la ciudad de Medellín y el 

municipio de Amagá. Se visitó la Biblioteca Pública Piloto, Biblioteca EPM, Biblioteca de 

Comfenalco, Gobernación de Antioquia, Biblioteca Efe Gómez (UNAL), Biblioteca Universidad 

de Antioquia. En Amagá se utilizaron fuentes del Archivo Histórico de la Alcaldía, La Casa de la 

Cultura, Centro Documental Fotográfico el Poncherazo, junto con encuestas realizadas a 

personas del sector La Esmeralda, que fueron reubicadas en el barrio El Portal de Oro. 

El segundo componente corresponde a la descripción y análisis de las lesiones. Para este 

propósito se usó un método de recorrido en forma elíptica y un análisis de estudio técnico de 

arriba hacia abajo, es decir muro-piso, en cada una de las medianerías y fachadas de los 

predios estudiados. El orden del trabajo fue el siguiente: se visitó cada uno de los predios y se 

diligenció una ficha con la información descriptiva del predio; igualmente se registraron las 

grietas existentes en muros de fachada, en los muros medianeros y los pisos.  

Con la información obtenida se calificó del grado de intensidad de la lesiones, lo cual permitió 

hacer una sectorización de las áreas de mayor o menor deterioro y determinar la tendencia del 

movimiento del terreno. 

2.4.1 Antecedentes 

La geología de la región se caracteriza por la presencia de diferentes fallas, como la  de 

Romeral y la falla de Sabanalarga. En cuanto a movimientos sísmicos estos han causado daños 

representativos y en general, donde se encuentran las filas geológicas los reflejos son más 

significativos. 

El suroeste es una zona propensa a hundimientos y deslizamientos, en particular el área que 

comprende los municipios de Amagá, Angelópolis y Titiribí, debido a la poca tecnificación de la 

explotación subterránea del carbón. 

El barrio La Esmeralda, se encuentra ubicado en la parte baja de la cabecera municipal. Es un 

barrio de tipo urbano residencial que se encuentra delimitado por la carrera 48, la carrera 49, 

la calle 51 A y la Calle 51 (Calle Uribe-Uribe); es colindante con la quebrada La Ceibala. La 

ubicación se muestra en la figura 77.  
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Figura 77. Localización de la zona de estudio 

El conocimiento de la historia es fundamental para tener una idea de las características  que 
han influido con el pasar del tiempo en el deterioro paulatino de las vías y viviendas de algunas 
zonas del municipio de Amagá; que en la actualidad han puesto en riesgo la integridad física de 
algunos de los residentes de los predios afectados y transeúntes. 
 

2.4.1.1 Historia del municipio de Amagá   

 
En 1716, empezó la formación de un pequeño caserío por las inmigraciones de algunos 
españoles venidos de Medellín y por algunas familias pobres de Envigado. Sorprendidos por la 
fertilidad de las tierras se dedicaron a cultivar lo que se llamaba “pan comer”: maíz, plátano, 
yuca, fríjol; productos fáciles de cultivar y de rápida cosecha y que contribuían a dar una 
alimentación inmediata. Toda esta época se puede considerar de Colonizaje. 
 
En l770 el caserío de Amagá estaba habitado por 450 habitantes, aproximadamente, que 
correspondían a un poco más de 40 familias (en aquella época, las familias eran de numerosa 
estirpe). 
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ANTIOQUIA

Cabecera Municipal
AMAGÁ

ZONA DE TRABAJO

(BARRIO LA ESMERALDA MUNICIPIO DE AMAGÁ - ANTIOQUIA)
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Barrio La Esmeralda Municipio de Amagá
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En abril 16 de 1790, Miguel Pérez de la Calle, como Juez Poblador de Amagá, describe en su 
informe al Gobernador de la Provincia, señor Francisco Baraya y La Campa, el estado de la 
colonia, así: “Que hasta la fecha, se había realizado demarcación del lugar donde debía de ir la 
población y el de la plaza; se había construido la Iglesia y que estaban a punto de paramentarla 
para poder así ser celebrado el Santo Sacrificio de la misa; tenían la licencia correspondiente 
del Ordinario y que ya se había comprado todos los ornamentos necesarios. En cuanto a las 
imágenes que se debían colocar en la Iglesia, le decía, que los vecinos habían ofrecido la de San 
Fernando, la de San José y la de Nuestra Señora de los Milagros”. Que se habían hecho todas 
las diligencias del caso para conseguir el cura propio que debiera de encargarse del nuevo 
curato. Que el número de casas que se habían construido llegaba a cuarenta (40), y casi todas 
en el marco de la plaza; que ya se había practicado el señalamiento para las calles; que tenían 
un maestro de escuela para enseñar la doctrina cristiana y las primeras letras; que se estaban 
arrimando los materiales para principiar la cárcel; que el número de habitantes era de 
cuatrocientas cincuenta (450) “almas” que componían ochenta y ocho (88) cabezas de familia; 
que los terrenos eran cálidos, templados y fríos y producían maíz, frijoles, plátanos, caña dulce, 
yuca, arracacha, trigo, arroz, cacao; que se han descubierto muchos minerales, entre ellos, uno 
que llamaban “maní” y todos muy abundantes; que se había descubierto tres (3) salados; y por 
último, le informaba, que todos los caminos estaban abiertos. 
 
En 1791, se elabora el mapa por la fundación “San Fernando de Borbón”. Se desconoce el 
autor. El original esta hecho en papel 31 x 40 cm pintado a mano. Reposa en el Archivo 
Histórico de Antioquia. Colección Material Gráfico. Mapa No. 2104, hace parte de documento 
textual de la caja B-64. Legajo 1790-1800. Documento No. 2F. 154. (Figura 78). 
 

 
Fuente: Archivo Histórico de Antioquia 

Figura 78. Primer plano urbano del municipio de Amagá 

El suelo sobre el que reposa la población, parece estar formado por derrumbamientos 
anteriores de los cerros vecinos, porque así lo revela el nacimiento de rocas reunidas en el 
fondo, como para colmar una cavidad anterior. Entre el Alto del Cardal y Malpaso, puntos de la 
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cordillera occidental antioqueña, nace un estribo que sigue con dirección aproximada al oeste, 
y que se deprime en frente de la población, en el punto por donde pasa el camino que de ella 
conduce a Fredonia, y se levanta para formar las moles de Piedra-pelona, Piedra-gorda, los 
Micos, el Retiro y la Candela, y terminar cerca del Cauca. Este estribo, sin hacer caso de sus 
subdivisiones laterales, es aproximadamente paralelo al que desprendido en Fredonia pasa por 
Cerro-bravo, el Sillón y Cerro de la Tusa, y por en medio de los dos corre el riachuelo Sinifaná, 
en dirección idéntica a la de los altos muros que lo encajonan. El riachuelo Amagá, nacido en 
Malpaso o sus cercanías, corre al norte de la población, y un poco más debajo de ella recibe el 
de la Clara que vierte en el alto del mismo nombre. 
 
En la parte alta de estos dos riachuelos, hay interpuestas varias cejas de poca altura y muy 
ricas en depósitos carboníferos, pero cuando ellos han pasado el pueblo y colocándose al 
frente del alto de Malabrigo, las cordilleras se estrechan, y aunque se abren un tanto en el 
punto en que esta corriente de aguas recibe las de La Horcona límite con Heliconia, vuelve a 
tributar sus aguas al Cauca, un poco debajo de la hacienda el Balsal. 
 
En 1890 – 1905 (últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX), empieza a conformarse 
el “Alto de Amagá”. El "Alto de la Paila" conjuntamente con el "Alto del Pedrero" conformaba 
el paraje conocido con el nombre de "Alto de Amagá"; inicia su existencia alrededor de casas 
aisladas, construidas típicamente en bahareque y paja, rodeadas de grandes extensiones de 
cultivos que garantizaban una vasta economía en toda la región. Las familias más reconocidas 
de la época y que formaron el primer asentamiento fueron las de Doña Pastora Puerta, Doña 
Isabel Puerta, Doña Delfina Espinosa, Doña Eva Restrepo, la familia Gallego, los Agudelos, 
entre otros. 
 
Eran los principios años del siglo XX, cuando la base de la economía era la agricultura, 
sobresaliendo el cultivo del café, la caña de azúcar, el tabaco, el fríjol, el maíz y las verduras; 
entonces, el verdor del sector permitía apreciar el maravilloso paisaje que engalanaba las 
frescuras de sus montañas. 
 
No se tenía acueducto y las necesidades físicas debían ser atendidas en la incomodidad del 
cafetal. Luego aparece el denominado escusado que lo constituían rústicamente un atenor de 
barro cubierto por cuatro estacas que servían de sostén a la colcha de retazos y costales que lo 
encubrían. 
 
En 1913, se inicia la explotación minera en Amagá. La primera mina fue explotada para uso 
industrial, aproximadamente en el año de 1913 y se llamaba “La Trinidad”. A partir del año 
1920 en adelante, empezó el auge del carbón con la construcción del ferrocarril. 
 
En 1919, se inaugura el acueducto de Amagá, una de las notables obras de ingeniería del país 
en el momento. 
 
En 1926, aproximadamente, empezó a constituirse la fábrica de jabones, en el sector que hoy 
conocemos como la Jabonería. El señor Francisco Ossa, quien llegó de Itagüí, quiso abrir un 
negocio en ese lugar, para lo cual adquirió un lote de tierra y montó allí, un criadero de 
marranos; luego puso una fábrica de jabones, para ello, organizaba fogones de carbón y leña; 
montaba grandes pailas para derretir cebo de res; su primer producto se llamó melcocha que 
servía para matar piojos, con resultados óptimos entre la comunidad, además fabricaban velas 
y jabones. Este producto era vendido en las tiendas de Amagá y otra parte se distribuía en el 
municipio de Caldas. Alrededor de esta fábrica se fueron conformando el barrio que 
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conocemos hoy; sus casas eran humildes, fabricadas en bahareque y boñiga, techo en paja y 
algunas en teja, piso en tierra. Testimonio: Don Daniel Granados Cano. 
 
En 1936, mayo, La Sociedad de Mejoras Públicas erige el monumento a la Madre en el terreno 
donado por don Sinforoso Correa, (padre, abuelo, vice-abuelo de los actuales Correas). 
Posteriormente en junio 21 de 1944, don  Sinforoso Correa, transfiere los terrenos al municipio 
de Amagá, mediante Escritura Pública No. 2438 de la Notaría Primera de Medellín. Este 
monumento estuvo ubicada en la carrera Uribe-Uribe, en el lugar donde se construyó la sede 
del EDA y posteriormente la empresa de teléfonos EDATEL. 
 
En 1948 se construye la nueva Casa Cural (calle Emiro Kastos No. 50, por diligencia del párroco 
Julio Noreña G, en este terreno existió la Notaría). La anterior prestaba sus servicios a un lado 
de la Casa Consistorial (calle Uribe Uribe 51 No. 50-50), obra del padre Pedro Alejandrino 
Zuluaga; posteriormente funcionó allí el colegio el Rosario en 1955, dedicación y esmero del 
padre Abraham Valencia B. 
 
En 1955, se funda el Colegio Parroquial de Señoritas “El Rosario” por iniciativa del padre 
Abraham Valencia, auxiliado escasamente por el Departamento y el Municipio. Contaba con 
una Directora: Isabel Zea T.; Secretaria: Stella Calle Viveros; una subdirectora, y varias 
profesoras, entre ellas Tránsito Serna, Isabel Montoya, Amelia Henao, Sofía Flórez, Vilma y un 
profesor de Educación física. Aunque los estudios no estaban aprobados por la Secretaría de 
Educación del Departamento, se hacía conforme a los programas oficiales. Tenía un grupo 
infantil, un preparatorio, primero y segundo de bachillerato, integrados por noventa y tres (93) 
alumnas. 
 
El Colegio Femenino, funcionó en el local de la antigua Casa Cural en la calle Uribe Uribe 51 No. 
50-50 (obra del padre Pedro Alejandrino Zuluaga), ubicada a un lado de la Casa Consistorial 
(alcaldía), también en la casa contigua, marcada con el No. 50-40, en el costado norte de la 
plaza principal. 
 
En 1959, agosto 8, la Federación de Cafeteros construye el acueducto de Malabrigo con la 
colaboración económica del municipio. Recordemos que la bocatoma estaba situada en la 
quebrada la Potrera de la vereda Malabrigo y unos de los tanques de almacenamiento está 
dispuesto en la carrera 51 con calle 46, parte superior de la Normal. 
 
En 1962, julio 30, Amagá fue afectada por un terremoto. La estructura arquitectónica del 
templo parroquial San Fernando Rey se deterioró ostensiblemente, la torre principal sufrió 
averías y se necesitó cambiarla, recortándole unos metros  de su altura. En la remodelación del 
templo se encargó el presbítero José Antonio Carvajal (párroco de Amagá desde el 13 de 
febrero de 1961, hasta el 4 septiembre 1965). 
 
En 1966 inicia labores la primera emisora que funcionó en Amagá, con el nombre de “La Voz 
del Pueblo”, ubicada en la Calle Uribe Uribe, en la casa de doña Crispiniana, varias casas 
después de la tienda de don Miguel Gallego “Cagiao”; esta estación de radio tenía escasos 
vatios de potencia, pues solo se escuchaba a pocas cuadras a la redonda. Su propietario era un 
señor venido del municipio de Angelópolis de nombre Martín Correa, técnico en radio, 
electricista de profesión, quien fue guardián de la cárcel; en sus ratos libres se dedicaba a 
arreglar radios y a su emisora, que emitía música variada, daba servicios sociales y notas 
deportivas, esta sección, a cargo del joven Javier González quien le colaboraba 
ocasionalmente, su locutor de planta era el señor Héctor Betancur. La emisora estuvo al aire 
hasta el año 1969, aproximadamente. Don Martín Correa, murió electrocutado en una mina 
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junto a la quebrada la Honda, en jurisdicción del municipio de Angelópolis, unos años después. 
Testimonio de Norberto Echavarría. 
 
En 1980, abril 18, se construye el edificio Cafetero por gestión realizada por los señores 
Pascual Correa Flórez y Juan Bautista Montoya Correa. Se exhibe una placa recordatoria que 
expresa: “con la financiación total del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia. Las 
Cooperativas de Caficultores de Antioquia y Cafetero Departamental de Medellín, testimonian 
su agradecimiento al Comité de Cafeteros de Antioquia integrado por los honorables 
miembros: señor Pascual Correa Flórez, Presidente; señor Gabriel Gómez Henao, 
Vicepresidente; señor Hernán Henao Gallón, doctor Fabio Mejía Mejía, señor Jaime Cadavid 
Cadavid, señor Roberto Cardona Zapata, doctor Luís Ignacio Múnera Cambas, Director 
Ejecutivo. Amagá Abril 18 de 1.980”. 
 
Esta entidad fue abierta al público con el fin de comercializar productos, regular precios en el 
municipio y estimular al caficultor. Inicia labores con 24 empleados. El edificio recibió el 
nombre de Pascual Correa Flórez, en honor a este ilustre filántropo amagaseño, fallecido el 2 
de abril de 1.987. 
 
En el año 2002, EDATEL expande sus fronteras e incursiona con éxito en el departamento de 
Córdoba, en donde en su primer año de operación, contaba con un buen porcentaje de 
mercado total de líneas telefónicas. 
 
Desde el municipio de Amagá, se expandió el servicio hasta Angelópolis. En ese tiempo no 
existían los teléfonos públicos, por lo cual la central telefónica era muy utilizada. 
 
La entidad prestó sus servicios en el local de la Calle 51 Nº 49 05; lugar donde se encontraba el 
monumento a la madre, que tuvo que ser destruido, para construir el nuevo edificio. 
 
Para mejorar sus servicios y tener un mejor acceso de los usuarios a las instalaciones, la 
empresa cambió de sede, ubicándose en el marco de la plaza principal, Calle 51, Uribe Uribe, 
Nº 50 76, local de la administración municipal. 
 
El actual proyecto de transformación de EDATEL comienza a ser mirado en los círculos 
empresariales y académicos de Medellín, como un proyecto integral (diseño estratégico, 
estructuras por los procesos, impacto y cambio cultural) y ejemplo en lo que corresponde a la 
transición de una empresa del sector público a una organización de alto desempeño. En el 
momento del trabajo de campo (mayo de 2013) esta edificación, se encontró destruida, y el 
predio deshabitado, debido a problemas estructurales.  

En la figura 79, se muestra el desarrollo urbano del municipio en la zona de estudio. 
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Fuente: Archivo Histórico de Amagá 

Figura 79. Planimetría de la urbanización cronológica de la zona de estudio 

Los problemas patológicos existentes en las viviendas y vías de algunas zonas rurales y 

urbanas, en especial las pertenecientes al barrio La Esmeralda y zonas aledañas, tuvieron los 

siguientes inicios: 

Desde la década de 1960 se ha venido presentando un deterioro notable en las vías de algunas 

zonas colindantes a la plazoleta central de la cabecera municipal, como las calles Uribe-Uribe, 

carrera 50 y carrera 51; este deterioro se manifestó  en procesos de agrietamiento de 

pavimentos el cual fue posible determinar gracias a registros fotográficos de la época, 

suministrados por entidades sociales del sector de estudio y que se pueden observar en la 

Figura 80.  
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Fuente: Centro Documental Fotográfico el Poncherazo 

Figura 80. Fotografías del estado de las vías en los años 70. 

Durante esta época, aunque era evidente el deterioro en las vías, no se presentaban 
asentamientos o hundimientos que llamaran la atención de los habitantes o de la 
administración pública. Las vías conservaban su linealidad y nivel. En las figuras 81 y 82, se 
muestra la calle Uribe-Uribe en distintas épocas. 

 
a 

 
b 

Figura 81. a) Calle Uribe- Uribe, sin pavimento, en la década de los 60’s. b) Calle Uribe- Uribe, en la 
década de 1970 

  
Fuente: Centro Documental Fotográfico el Poncherazo 

Figura 82. Estado de la calle Uribe- Uribe, durante la década de 1980 
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La historia del deterioro de las viviendas data, según fuentes periodísticas y testimonios de los 

ciudadanos, desde 1994. Las causas fueron atribuidas a muchos factores siendo el más 

recurrente los movimientos masivos como consecuencia de la minería. 

El 3 de Abril del año 1994, en el corregimiento La Clarita en el sector El Filo, 44 personas 

pertenecientes a 7 familias, resultaron damnificadas como consecuencia de un deslizamiento 

de tierra producido por la explotación artesanal y anti-técnica de carbón en Amagá.  Las 

viviendas localizadas en este sector presentaron agrietamientos y fisuras, lo que obligó a las 

autoridades civiles a reubicar a dichas familias en un preescolar del sector. 

El 12 de Mayo de 1994 dos veredas más de Amagá conocidas como la Ferrería y  la Guali, 

presentaron grietas en muros, techos y hundimientos de pisos, los cuales pusieron en riesgo la 

vida de sus moradores. Las familias afectadas de las veradas,  contaban que en las horas de la 

noche cuando todo estaba tranquilo, sentían como se estremecía y rugía la tierra, debido al 

trabajo generado por la minería; lo cual según los residentes del sector, es la causa del 

problema que afecta a las viviendas.  La comunidad del sector informaba que el alcantarillado 

se encontraba en pésimas condiciones. Los ingenieros  de la Secretaria de Minas, establecieron 

que algunas viviendas afectadas por la explotación de carbón de la zona, deberían ser 

evacuadas y las familias reubicadas. 

El 19 de Marzo de 1996  se informó que los habitantes del barrio La Estación del corregimiento 

Camilo C, sentían temor por los agrietamientos de sus casas y los asentamientos diferenciales 

de los suelos, y le atribuían la causa del problema a los deslizamientos generados en la 

montaña. La Personería informó que el problema no era causado por los deslizamientos en la 

montaña si no que se debían a algunas servidumbres como aguas perdidas y por el mal estado 

del alcantarillado. Además de lo anterior, La Personería informo que el deterioro presente en 

las vías se atribuye al paso continuo de vehículos pesados por las mismas. La Personería reveló 

también que la saturación de los terrenos en los tiempos de lluvia, son otra posible causa de 

los hundimientos de los pisos y los movimientos del terreno. 

En la figura 83 se observan los indicios de presencia de grietas en muros y pisos desde al año 

1996. 

  
Fuente: El Colombiano 1996 

Figura 83. Presencia de grietas en muros y pisos 
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El 7 de Julio del 2007 se informó que en la Vereda Maní del Cardal, se dio la orden de desalojo 

de 27 familias. Desde el 10 de junio estas viviendas habían comenzado a colapsar. Según el 

ingeniero Jaime Niño, de la Secretaría de Productividad y Competitividad, que dirigía el tema 

minero en Antioquia, estableció que la razón de la catástrofe en esta vereda erala explotación 

anti-técnica de la mina vecina La Ilusión, donde en vez de excavar a 40 metros de la superficie 

para sacar este combustible sólido, lo hicieron a sólo 20 metros  de profundidad. Además 

añadía que, a lo largo del tiempo de explotación minera en este municipio del suroeste 

antioqueño, se han acumulado fallas en barrios como El Cedro, Minas, La Ferrería, la Gualí, La 

Clarita, Piedecuesta, La Delgadita, Camilo C y Nicanor, donde viven unas 8.000 personas. Ver 

figura 84. 

  
Fuente: EL Amagaseño, 2007 

Figura 84. Grietas sector La Maní 

En febrero de 2005 se presentóun hundimiento de la nueva  casa de la cultura del municipio, 

reflejandose en la aparición de grietas en los pisos y la salidad continua de agua del terreno. 

El mes de Febrero del 2006, se da inicio a la construcción de uno sistema de conteción, 

constituido por 10 pilas con una profundidad de 10m cada  una, con el fin de mejorar la 

estabilidad del terreno en la parte baja de a carrera 49 que amenzaba la estabilidad  de 

algunas viviendas del barrio La Esmeralda. Ver figura 85. 

  
Fuente: EL Amagaseño, 2006, 2011 

Figura 85. Construcción de obra de contención 
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En Noviembre del 2007 en el Barrio la Esmeralda se presenta el deterioro de alrededor de 40 

viviendas, que se manifestaron en agrietamientos en muros y pisos de manera acelerada, lo 

cual hacia colapsar de manera inesperada los predios afectados. Este problema le fue 

atribuido, según los habitantes del sector,  al mal estado del alcantarillado, a la creciente de la 

quebrada la Ceibala en temporada de invierno y por último a la minería. 

En enero del 2008, debido a la situaciónque presenta el sector la Esmeralda, y a la aparicion 

continua de nuevas grietas en las viviendas, se determinó  por parte del DAPARD, la 

reubicación de las familias afectadas. Este decisión se tomó considerando que no se justificaba 

intentar corregir un problema que se encuentra presente en el sudsuelo debido a los altos 

contenidos de humedad y vacios del terreno. 

El 6 de octubre del 2008se inoformó que el problema del deterioro de vivienda en le barrio La 

Esmeralda continúa, afectando a casi 60 familias, las cuales fueron desalojadas de sus predios, 

debido al riesgo continuo que padecían.Otoniel Gallego, minero jubilado de Pasonivel, cuenta 

que la historia comenzó en enero del año 2007, cuando empezaron las explosiones: "Podíamos 

sentirlas porque no había cama que no saltara -dice-, llegaban a cualquier hora y lo único que 

podíamos hacer era resignarnos". A partir de ese momento, se dieron cuenta de que la 

excavación minera, que por décadas evitó llegar hasta su vereda, ahora estaba bajo sus pies. 

En febrero de 2010, el problema de detrioro de las viviendas del barrio la Esmeralda era tan 

devastador; que era comparado con el estado en cual quedo  Haití despues del terremoto del 

2010.En mayo de este mismo año se presentaron algunos estudios preliminares de suelos, 

para determinar las causas del problema. El ingeniero encargado del proyecto, explicó que en 

esta etapa preliminar de los estudios,aún sin concluir, ha mostrado que hay una corona de 

deslizamiento provocada por una cantidad de agua subterránea impresionante, aportada en 

gran medida por el mal estado de los alcantarillados; fuera de lo anterior, también se 

estableció que las fallas geológicas son tambien preocupantes y que de no tomarse medidas 

urgentes la situción continuaría generando cada vez más un mayor deterioro. 

A mediados del año 2010, según informacion suministrada por habitantes del sector La 

Esmeralda, surgieron nuevos problemas que provocaron alarma en la comunidad. Aparecieron 

hundimientos, de gran magnitud, en las  vias  los cuales generaron un deterioro paulatino en la 

edificación más nueva del sector, la nueva sucursal de EDATEL, ubicada en el cruce entre la 

calle Uribe-Uribe y la carrera 49; lugar donde se encontraba el antiguo monumento a la Madre.  

En la figura 86 se ubican cronológica y planimetricamente, las afectaciones registradas en el 

estudio.En la figura 87 se observan dos fotos aéreas, la superior corresponde al año 2007 y la 

inferior al año 2013, de un sector del municipio y con línea punteada roja se señala el barrio La 

Esmeralda. Se observa el deslizamiento que ha tenido el terreno hacia el cauce de la quebrada 

La Ceibala y la ausencia de muchas de las viviendas adyacentes a la zona de falla.   

  



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

129 
 

 

Figura 86. Localización cronológica de las afectaciones registradas 

 

Figura 87. Fotos aéreas de 2007 y 2013 del barrio La Esmeralda 
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2.4.1.2 Estudios previos 

Como estudios previos se resalta la primera etapa, del diagnóstico preliminar y exploración del 

subsuelo, del estudio geológico-geotécnico, para el diseño de las obras de estabilización del 

barrio la Esmeralda del municipio de Amagá. Contrato interadministrativo municipio de Amaga 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 

Este estudio se enfocó en el diagnóstico y evaluación a partir de la exploración del subsuelo. Se 

buscó establecer un modelo geológico-geotécnico conceptual para el evento ocurrido en el 

Barrio La Esmeralda del Municipio de Amaga. Dentro de las fase de diagnóstico preliminar de 

este estudio, se incluyó la identificación en campo de los diferentes procesos geomorfológicos 

y geo-estructurales relevantes como: áreas de desgarres, hundimientos, erosión y 

agrietamientos estructurales de viviendas, flujos de aguas, etc. 

2.4.2 Metodología 

La metodología para la realización de este estudio se dividió en dos componentes: el primero 

correspondió al estudio histórico de la zona de análisis, este con el fin de determinar, entre 

otros, la época de construcción, estilo arquitectónico y tipología constructiva utilizada, 

sistemas de construcción, posibles restauraciones y modificaciones ejecutadas a las viviendas 

del barrio y tipificación de los materiales usados para la elaboración de los elementos 

constructivos. El segundo componente correspondió al estudio de lesiones, en el cual fue 

preciso recurrir a una serie de observaciones directas, unas simplemente para confirmar el 

aspecto de la zona de estudio (organolépticas), pero otras con toma de datos técnicos que 

exigieron cierta instrumentación más o menos compleja. 

Del estudio histórico se dio cuenta en el capítulo anterior. Para la toma de datos en el campo 

se diseñó un formulario que pudiera recoger la información de mayor relevancia en el 

diagnóstico patológico. La fuente de la información fue el testimonio de los habitantes de las 

viviendas y la inspección ocular de las lesiones existentes.  

El formulario consta de dos partes: la primera (fichas) se recoge información del predio y del 

propietario, descripción de la vivienda según el tipo de estructura y acabados, información 

sobre las lesiones encontradas en la vivienda y por último se califica el grado de afectación. 

 En la segunda parte se hace el levantamiento de lesiones. Para ellos se utilizó un plano 

esquemático típico donde se observa en planta el piso, la fachada y tres medianerías. Sobre 

cada una de ellas el equipo de trabajo debía ubicar las grietas más representativas y 

describirlas en el formulario (Ver anexo 2.4-1). 

El instrumento se aplicó en 164 viviendas asentadas en 10 manzanas del barrio (figura 88). La 

toma de datos se realizó con un grupo de trabajo interdisciplinario constituido por 4 

Arquitectos, 2 Arquitectos Constructores, 1 Ingeniero Civil y un Coordinador de trabajo 

técnico, especialista en Patología de la Edificación y experiencia en trabajos similares. 

Se conformaron tres equipos de trabajo. Cada equipo contó con un Arquitecto Diseñador y un 

Arquitecto Constructor o, en su defecto, un Ingeniero Civil; además se tuvo una Arquitecta 

encargada de realizar los planos de los levantamientos de grietas en AutoCAD. 
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Figura 88. Ubicación planimétrica y numeración de las manzanas en estudio. 

Para la visita a las viviendas se definió un recorrido lineal de Occidente a Oriente, desde la 

carrera 50 hasta la carrera 46 y estas entre las calles 50 y 51ª. Para la inspección de los predios 

se usó un método de recorrido en forma elíptica y de arriba hacia abajo, es decir muro-piso 

(figura 90). Se hizo especial énfasis en cada una de las medianerías y fachadas de los predios 

estudiados considerando que es allí donde se podrían visibilizar las mayores lesiones. 

Con esta información se realizó una calificación, cualitativa y cuantitativa, del grado de las 

lesiones y con ella se sectorizaron las áreas de mayor o menor afectación. 

El trabajo de campo se realizó entre el 18 de abril y el 9 de mayo del  2013. Antes de visitar las 

viviendas se convocó, por parte del grupo de la Universidad, a una  socialización con la 

comunidad del barrio, como se muestra en la figura 89. 

  

Figura 89. Fotografías de la reunión de socialización antes de las visitas técnicas. Mayo de 2013  
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Figura 90. Método de recolección de información 

Es de anotar que en predios de más de un piso, cuando no se pudo acceder al primero, se hizo 

el levantamiento de los segundos o terceros niveles. 

En el gráfico de la figura 91, se muestran los resultados del trabajo de campo realizado. En las 

tablas aparece la numeración del predio, de acuerdo al plano de la manzana, la dirección, y la 

información que pudo ser recogida de acuerdo al siguiente listado: 

L.C Y F: Levantamiento completo de predios y realización de ficha.  
L.F Y F: Levantamiento de fachada y realización de ficha. 
SOLO F: Solo realización de ficha. 
 
En las ilustraciones se observa el plano completo y ubicación de la manzana, en relación a la 

nomenclatura urbana existente. En colores se grafica el estado de información de cada predio.  
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2.4.3 Desarrollo metodológico y Resultados 

2.4.3.1 Componente histórico 

Según la información histórica recopilada,  las viviendas del municipio en sus orígenes,  fueron 

construidas en bahareque y tapia; en la actualidad algunas se conservan. Muchas de ellas se 

encuentran localizadas al lado de la calle Uribe-Uribe, específicamente en la manzana número 

4. Al momento del trabajo de campo se encontró que la gran mayoría de las viviendas son 

construidas en ladrillo, tanto en su sistema estructural como de cerramientos. Los acabados 

son de revoque y pintura. 

Con base en la información obtenida, el problema patológico pudo haberse iniciado desde la 

década de 1960, cuando aparecen las primeras grietas en las vías de la zona urbana del 

municipio, y años más adelante las lesiones surgieron en la zona rural. 

Los testimonios de los habitantes confirmaron que  en la zona donde se encuentra ubicado 

actualmente el barrio La Esmeralda, era antiguamente un depósito de escombros. 

2.4.3.2 Componente técnico 

 

 Medición del grado de afectación de las viviendas 

Para determinar el grado de afectación de las viviendas de definieron tres categorías: bajo, 

medio y alto. La clasificación de la vivienda en una de estas categorías dependía de: la cantidad 

de lesiones; el tamaño, forma, dirección, ubicación y desplazamiento de las fisuras; y el 

compromiso de la lesión con elementos estructurales. 

 

En la figura 91 se grafican los resultados obtenidos. Se observa que el mayor porcentaje de las 

viviendas tiene un grado de afectación alto y medio y el 4,87% de las viviendas ya no existes. 

Esto posiblemente se debe al colapso por su alto grado de deterioro o a que los propietarios 

decidieron demolerlas para evitar accidentes. 
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Figura 91. Gráfico del grado de afectación de las viviendas 

En la planimetría que aparece en la figura 92, se resaltaron en distintos colores, el grado de 

afectación de cada predio, siendo el rojo el grado alto, el amarillo el grado medio y el verde el 

grado bajo. Se observa que el mayor número de predios inexistentes o en alto grado de 

afectación se ubican cerca del cauce de la quebrada la Ceibala. 

 

Figura 92. Planimetría del grado de afectación de las viviendas 
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Se consideró que las viviendas que aparecen marcadas como de afectación media, 

especialmente en las manzanas 3, 5, 6 y 8, adyacentes a la quebrada, fueron posiblemente 

refaccionadas en el tiempo, y en el momento de la visita, no se pudo apreciar lesiones 

considerables o, al menos, similares a las de otras viviendas. Con este criterio se elaboró un 

mapa donde se muestra el consolidado del grado de afectación y las zonas correspondientes al 

estudio del trabajo en campo. Las flechas indican la orientación del deterioro, de mayor a 

menor.  

Se podría inferir, inicialmente, un fenómeno de subsidencia provocado por la erosión de las 

laderas de la quebrada. Los predios con grado de afectación medio o bajo se ubican en las 

partes altas y más alejadas del cauce. (Ver figura 93). 

 

 

Figura 93. Planimetría del sector. Tendencia del movimiento 

 

Se adjunta el anexo 2.4-3. Relación de afectación de predios. 

 

 Medición del grado de afectación de vías 

Con el propósito de obtener más datos que permitieran concluir con mayor precisión las 

hipótesis del estudio de afectación de las viviendas, se verificó el aplomo de los postes de 

energía de las vías. Además se midió el desnivel de la vía que se generó en la calle Uribe-Uribe 

desde la década de 1980; esto con relación al registro fotográfico histórico. 
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Los días 20 y 30 de abril del 2013 se tomaron plomos de 29 postes del sector de análisis; estos 

postes se encuentran ubicados entre las calles 51-A, 51(Calle Uribe- Uribe) con carrera 49 y 

carrera 48. 

Los resultados de los aplomes en cada poste se aprecian en la tabla 45. El valor de los 

desplomes está en un rango de 0,5 cm, el menor, hasta 12,5 cm, el mayor. Según los datos 

obtenidos en los 29 postes analizados el 50% presentan una inclinación hacia el norte, un 25% 

hacia el sur, en la zona conocida como la Jabonería, y otro 25% no presenta tendencia alguna. 

Estos resultados ratifican un posible fenómeno de subsidencia hacia el cauce de la quebrada la 

Ceibala, como se observa en la  figura 94. 

Tabla 45. Resultados de los desplomes de los postes 

DESPLOME DE POSTES  

# POSTE LOCALIZACIÓN 
TENDENCIA VALOR 

DESPLOME 
UNIDAD 

NORTE SUR 

1 Al lado del edificio del café, M1 1   5 cm 

2 En el antiguo edificio EDTALE M2     0 cm 

3 Al lado del predio # 33 M5     0 cm 

4 Al lado del predio # 12 M2 1   0,5 cm 

5 Al lado del predio # 1  M6 1   5 cm 

6 Al lado del predio # 3  M6 1   3,5 cm 

7 Al lado del predio # 5  M5 1   2,5 cm 

8 Al lado del predio # 13  M5   1 0,5 cm 

9 Al lado de C. Ceibala 1   12 cm 

10 Al lado del predio # 1  M8 1   8 cm 

11 Al lado del predio # 2  M8 1   12,5 cm 

12 Al lado del predio # 5  M8 1   0,4 cm 

13 Al lado del predio # 18  M5 1   2 cm 

14 Al lado del predio # 28  M5 1   0,3 cm 

15 Al lado del predio # 9  M4 1   0,5 cm 

16 Al lado del predio # 11  M4 1   2 cm 

17 Al lado del predio # 14  M4 1   2,5 cm 

18 Al lado del predio # 22  M7   1 4 cm 

19 Al lado del predio # 26  M7   1 12 cm 

20 Al lado del predio # 9    M8 1   0,7 cm 

22 Al lado del predio # 30    M7     0 cm 

23 Al lado del predio # 33    M7   1 2 cm 

24 Al Frente del predio # 1    M9     0 cm 

25 Al Frente del predio # 4    M10     0 cm 

26 Al Frente del predio # 2   M9   1 3 cm 

27 Al Frente del predio # 4    M9     0 cm 

28 Al Frente del predio # 12    M10   1 1,5 cm 

29 Al Frente del predio # 13    M10     0 cm 

30 Al Frente del predio # 16  M10   1 11 cm 

TOTAL TENDENCIAS 15 7 
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Figura 94. Ubicación y tendencia de desplome de los postes 

En la figura 95 se observa la forma en que se midieron los desplomes de los postes y la 
inclinación que presentan muchos de ellos. 

  
  

  

Figura 95. Fotográfias de los postes desplomados 
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 Actividad del movimiento 

Se instalaron testigos de yeso en las grietas de algunas viviendas con el fin de determinar el 

estado de actividad o pasividad del movimiento. Los testigos fueron ubicados en viviendas 

colindantes a las calles 51ª y 51 (Calle Uribe-Uribe) con carreras 48 y 49; algunos de los predios 

en los que se instalaron los testigos carecían de nomenclatura.  

 

Figura 96. Ubicación de los testigos y la forma en que fueron instalados. 

 

 

 

 

 

ZONAS DE MAYOR AFECTACIÓN 

(BARRIO LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE AMAGÁ 
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Figura 97. Testigos de yeso 

Se efectuaron 3 visitas, una cada 20 días, para verificar si los testigos de yeso presentaron 
ruptura y para medir el valor de apertura. De los resultados que se relacionan en la tabla 46, se 
infiere que no hay un movimiento activo pues sólo dos testigos, el 2 y el 11, presentan indicios 
de separación. En la figura 98 se observa la revisión y toma de datos. 

 

Tabla 46. Resultados de los testigos  

TESTIGOS DE YESO 

# 
MANZANA 

# 
PREDIO 

 # 
TESTIGO 

UNIDAD 
DIMENSION 1 

FECHA 
DIMENSION 2 

FECHA 
DIMENSION 3 

OBSERVACIONES FECHA DATO 
1 

DATO 
2 

DATO 
1 

DATO 
2 

DATO 
1 

DATO 
2 

2 6 1 mm 12,94 10,12 20/04/2013 12,94 10,12 09/05/2013 12,94 10,12 Sin cambio 01/06/2013 

5 35 2 mm 28,94   20/04/2013 28,94   09/05/2013 28,94   Indicios de separación 01/06/2013 

2 10 3 mm 5,53 10,85 20/04/2013 5,53 10,85 09/05/2013 5,53 10,85 Sin cambio 01/06/2013 

2 11 4 mm 4,95   20/04/2013 4,95   09/05/2013 4,95   Sin cambio 01/06/2013 

2 13 5 mm 12,64   20/04/2013 12,64   09/05/2013 12,64   Sin cambio 01/06/2013 

5 14 6 mm 11,53 6,64 20/04/2013 11,53 6,64 09/05/2013 11,53 6,64 Sin cambio 01/06/2013 

5 14 7 mm 10,86   20/04/2013 10,86   09/05/2013 10,86   Sin cambio 01/06/2013 

5 14 8 mm 14,16 13,47 20/04/2013 14,16 13,47 09/05/2013 14,16 13,47 Sin cambio 01/06/2013 

6 11 9 mm 2,3   20/04/2013 2,3   09/05/2013 2,3   Sin cambio 01/06/2013 

6 11 10 mm 4,69   20/04/2013 4,69   09/05/2013 4,69   Sin cambio 01/06/2013 

5 17 11 mm 12,31 14,32 20/04/2013 12,31 14,32 09/05/2013 12,31 14,32 Indicios de separación 01/06/2013 
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Figura 98. Revisión y toma de datos de los testigos de yeso 

 

 Estudio de lesiones –grietas y fisuras- 

Con base en los levantamientos de grietas realizados a los predios y vías pertenecientes a  las 
10 manzanas de estudio, se procedió a realizar un plano, en el cual se identificara claramente 
las características de las grietas existentes. Los resultados se pueden visualizar en los planos 
que hacen parte del anexo 2.4-4. (Plano de grietas en viviendas y vías) y en el registro 
fotográfico. 

En las viviendas se encontraron grietas y fisuras con las siguientes características:  

 La gran mayoría de las grietas son diagonales 

 Las grietas se prolongan desde el piso hacia los muros 

 La gran mayoría de grietas atraviesan los muros en todo su espesor 

 Muchas de las grietas en pisos muestran desniveles 

 Las grietas tienen anchura continua en toda su longitud 

 Existe continuidad entre las grietas de las viviendas y las de las vías 

 Existe continuidad en las grietas que atraviesan los vanos de las puertas y las ventanas 

 Algunos conglomerados de grietas se encuentran ubicados donde existen cámaras de 

inspección del alcantarillado 

 Las grietas de las fachadas de las viviendas muestran continuidad entre ellas 

 Se aprecia separación entre las medianerías 

 Se observó que algunos de los vanos de puertas y ventanas han perdido horizontalidad 

y verticalidad 

 Existe separación entre los paramentos de las viviendas y los andenes 
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 Se genera desprendimiento en los materiales de recubrimiento 

 Las grietas que se presentan en las vías, se orientan en sentido longitudinal en las 

calles, y en las carreras de manera transversa 

Este comportamiento también confirma el posible fenómeno de subsidencia en dirección a la 

quebrada la Ceibala. Algunas grietas manifiestan asentamiento del terreno, y otras reptación. 

 Posibles causas de lesiones 

Como se explicó en la metodología, el formulario de recolección de datos, comprendía la ficha 

técnica del predio donde se preguntaba a los residentes su percepción de la posible causa de 

las lesiones. 

Los resultados obtenidos y consolidados en la figura 99, muestran que la mayoría de los 

habitantes, 43,91%, no saben a qué atribuirle el daño de las viviendas. Otro parte de la 

población se la atribuye a las aguas perdidas de acueducto y alcantarillado y un porcentaje 

mucho menor a la minería. 

Estas acciones posiblemente tuvieron su origen desde la década de 1960, cuando un temblor 

de tierra sacudió el sector, lo cual pudo haber generado roturas o separación en los tubos de 

aguas residuales. La filtración permanente de agua lava, los finos de los estratos portantes o de 

mayor capacidad de carga contribuyó al hundimiento del suelo. Esta componente vertical del 

movimiento sumado a la reptación del terreno hacia la quebrada la Ceibala podría generar el 

posible fenómeno de subsidencia. Un agravante del problema de hundimiento se produce por 

la alta circulación de vehículos pesados. 

 

Figura 99. Posibles causas del problema 

Del estado actual del sistema de evacuación de agua lluvias se obtuvo el registro fotográfico de 

la figura 100. 
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Figura 100. Fotografías del estado actual de cárcamos y tubería de agua 

De la información testimonial e histórica suministrada, también se pudo identificar que el 

barrio La Esmeralda fue construido en una zona que era utilizada como depósitos de 

escombros. Esta base portante no proporciona un estrato de soporte adecuado a causa de su 

falta de compacidad y a la baja resistencia mecánica que presenta. 

 

Otras posibles causas de las lesiones tienen su origen en la misma calidad constructiva de  las 

viviendas. Muchos de los predios visitados, construidos en mampostería, no muestran 

elementos estructurales de amarre, haciéndolos vulnerables a las fuerzas horizontales. 

También se identificaron traslapos insuficientes del acero de refuerzo y fundaciones poco 

profundas. 

Los resultados por cada predio se encuentran en el anexo 2.4-5. Resultados de las posibles 

causas generadoras del problema. 

2.4.4 Conclusiones  

 

 De acuerdo con el estudio histórico, las lesiones existentes, especialmente en las vías, 

aparecieron desde los inicios de la década de 1970. El proceso de deterioro se presenta de 

forma ascendente, siguiendo la pendiente del terreno, siendo la zona más afectada la 

adyacente a la quebrada La Ceibala. 

 

 El estudio patológico demostró, a través de la medición de cuatro variables, a saber: grado 
de afectación de las viviendas, grado de afectación de las vías, estudio de las lesiones 
(especialmente de grietas y fisuras) y actividad del movimiento, que la zona, posiblemente, 
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presenta un fenómeno de subsidencia; esto es un movimiento con dos componentes, uno 
horizontal y otro vertical, asociados al movimiento traslacional sugerido en el estudio 
geotécnico. 
 

 El patrón de grietas tiene las siguientes características:  
 

o Las grietas en las vías  aparecen en sentido longitudinal en las “calles” y transversal en 
las “carreras”. 

o Las grietas de los predios visitados coinciden, en orientación, a las de las vías 
o Tanto en las vías como en los predios   se observaron desniveles (movimiento vertical) 

que en algunas ocasiones alcanzan  los  50 cm, como también separaciones 
(movimiento horizontal) de los bordes de las grietas. 

 
Estas características inducen a pensar que el movimiento  se da en sentido norte-sur, es 
decir hacia el cauce de la quebrada la Ceibala.  
 

 La causa del movimiento del terreno podría atribuirse, en principio y de acuerdo con los 
estudios técnicos complementarios,  a la constitución geológica del subsuelo. Sin embargo 
se evidenciaron otras causas asociadas que podrían haber ayudado al deterioro de las 
viviendas; como son: filtración de las aguas del alcantarillado tanto de aguas lluvias como 
de aguas servidas; mala calidad del estrato de suelo portante en algunos sectores; 
deficiencia en las técnicas de construcción especialmente evidente en la poca profundidad 
de las fundaciones, falta de longitud de traslapo y escaso recubrimiento del acero de 
refuerzo, y paso continuo de vehículos pesados. 
 

 El posible deterioro de la red de alcantarillado no solo ha producido filtraciones sino 
obstrucciones. Esto se demuestra en la poca capacidad de los sumideros de las vías para 
desalojar los caudales de agua lluvia lo que produce grandes escorrentías en las superficies 
de las vías que, por razón de la pendiente, se dirigen hacia la quebrada la Ceibala 
coadyuvando en el progresivo deterioro de sus laderas.  

 

 Del total de viviendas inspeccionadas el 33,54% presentan un grado de afectación alto, un 
32,92% medio y un 28,66% bajo. En el 4,87% de los predios visitados no se encontraron 
edificaciones, posiblemente porque el alto grado de deterioro las hicieron colapsar o 
porque los mismos propietarios decidieron demolerlas para evitar un accidente. 

 

 Se concluye que las manzanas 2, 5, 6 y 8 representan las zonas de mayor afectación en la 
zona de estudio, con base a los análisis técnicos realizados. 
 

 De acuerdo a los antecedentes y estudios realizados en campo (testigos de yeso) se podría 
concluir que el movimiento es activo. Sin embargo es necesario hacer un seguimiento  
como medida de control y utilizar otras técnicas más precisas que permitan confirmar esta  
hipótesis.  
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2.5 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

El trabajo se centró en atender el componente social que se establece en la suscripción del 

proyecto bajo la denominación de Caracterización socioeconómica, entendida esta como “la 

identificación de las viviendas afectadas por la problemática de inestabilidad, definiendo las 

características socio-económicas de la población allí localizada”, que corresponde a la zona 

circundante de la micro cuenca de la quebrada la Ceibala, la cual presenta un grave deterioro 

de la vivienda y el hábitat de los vecinos de los barrios La Esmeralda y Montesol. 

En estos sectores es donde mayormente se evidencian los efectos del fenómeno objeto de 

este estudio, en lo físico espacial, en la destrucción total de algunos edificios y viviendas, el 

agrietamiento de calles y edificaciones, y el desplazamiento del terreno ocasionando perjuicios 

en las vías de los barrios nombrados, como en el deterioro de la calidad del modus vivendi, 

manifestada por la desconfianza y desesperanza en la eficacia de las gestiones administrativas 

tanto departamental como local.  

Este último aspecto requiere la indagación del fenómeno en cuanto al impacto que este ejerce 

en la dimensión socio-espacial y socio-económico, que se refleja en la desmotivación 

detectada en la comunidad. Parte de la comunidad desconocen las acciones hechas por las 

diferentes entidades como el “DAPARD y CORANTIOQUIA, mediante la ejecución de varias 

actividades y proyectos de inversión”, como se establece en la introducción del proyecto. 

Sumado a lo anterior, la comunidad percibe con cierta desconfianza las acciones realizadas 

localmente, como algunas “obras construidas por el municipio en sus márgenes las cuales no 

responde a un trabajo planificado y cuidadoso de intervención sobre el cauce, si no que buscan 

atender hechos puntuales de estabilidad para proteger a la población asentada sobre ellas”. 

Sea cual fuere la causa del problema, desde el punto de vista social la situación exige una 

pronta actuación. 

2.5.1 Alcance 

Se realizó la caracterización socioeconómica de la población objeto del estudio, mediante la 

implementación de un instrumento de campo que incluyó variables demográficas, 

económicas, de higiene y habitabilidad y de percepción del problema por parte de la 

comunidad, lo cual constituye un importante insumo a tener en cuenta en las estrategias de 

intervención. 

Adicionalmente a la caracterización socioeconómica de la población, el estudio contempló un 

componente participativo, que permitió conocer la percepción de la comunidad y algunos 

funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del municipio, frente a la problemática 

presentada, condiciones sine quibus non, que podrían direccionar alternativas tendientes a la 

recuperación socio-ambiental del sector. 
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2.5.2 Antecedentes 

En el año 2010 el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid –PCJIC- ejecutó en la zona de 

interés, el “Diagnóstico preliminar y exploración del subsuelo, del estudio geológico-geotécnico 

para el diseño de las obras de estabilización del barrio La Esmeralda del municipio de Amagá”. 

Dicho estudio consideró un componente social el cual se ejecutó entre los meses de febrero y 

marzo del mismo año. 

El estudio del PCJIC fue definido como un “modelo de intervención basado en actividades 

puntuales y con objetivos concretos en función del desarrollo de las actividades del estudio”. 

Las actividades ejecutadas dentro del componente, fueron: convocatoria a reunión inicial, 

reunión de coordinación, convocatoria a taller, ejecución del taller “el suelo: parte de nuestra 

historia”, visita de seguimiento y reunión de coordinación final. 

Producto del estudio anterior, se elaboró un polígono donde se localiza la zona afectada (ver 

figura 101), siendo los sectores más críticos, la Calle 51 Uribe Uribe; la calle 51A La Esmeralda; 

y la calle 52 Boyacá.  

En su momento se identificaron 131 familias afectadas, así: 

 La Esmeralda: 87 

 Uribe Uribe: 36 

 Boyacá: 8 (5 evacuadas) 

 

 
   Tomado de: PCJIC, (2010). 

Figura 101. Polígono del área de influencia.  
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Dentro del polígono del área afectada, se encontró lo siguiente: 

 Número de viviendas evacuadas: 31 

 Número de personas afectadas: 400 aproximadamente 

 Número de unidades productivas afectadas: 11  

Un aspecto importante que se tuvo en cuenta para la comprensión del problema, fueron los 

aportes de algunos líderes del barrio La Esmeralda.  

A continuación se transcribe parte de un relato contado por una de las personas entrevistadas:  
  

“Algo más de cuarenta años han transcurrido desde que el territorio donde hoy se 
encuentra el barrio La Esmeralda, fuera un cafetal con sombrío de guamos frente a las 
casas tradicionales de la Calle Uribe Uribe. Este lote contaba dentro de sus riquezas con 
un aflore de agua al que recurrían a proveerse personas de sectores vecinos (…). 
 
“La Calle Nueva, como se nombró inicialmente al barrio, inicio su proceso de 
poblamiento después de que se explanara el terreno y se dividiera en lotes (…) dejando 
atrás la vocación de suelo para cultivo…” 
 
“Hace cerca de diez años, relativamente poco después de la consolidación definitiva del 
barrio, se empiezan a ver grietas en las casas. Al comienzo no hay alarma, pero con el 
paso del tiempo se van multiplicando en su número y dimensión; afectan las calles del 
barrio y trascienden a territorio de otras comunidades como la Calle Uribe Uribe. La 
Administración Municipal construye una obra de mitigación con el objetivo de detener 
los movimientos en masa. Inicialmente,  la  obra satisface las  expectativas de la 
comunidad, sin embargo, el problema se agudiza, la obra colapsa y desde hace alrededor 
de tres años las averías son más serias (…) al punto de ser necesaria la evacuación de 31 
viviendas” 

 
Con relación al fenómeno de inestabilidad del suelo que afecta el sector, las personas 
entrevistadas en su momento, manifestaron que éste comenzó a evidenciarse 
aproximadamente desde el año 2005, y se hizo más notorio a partir del 2006, con la 
construcción de una obra civil en el cruce de la carrera 49 con la calle 52, la cual colapsó 
posteriormente. No obstante, la falla que se presenta en la carrera 48 no la asocian a la obra 
antes mencionada. 

Otros elementos expuestos por la comunidad con relación a la problemática presentada, 

fueron:  

 Una “laguna” que se formó en un lote entre la quebrada La Ceibala y la parte trasera de las 

casas ubicadas en la calle 51A, la cual se secó luego que la Administración Municipal, 

construyera el alcantarillado público, entre 1985 y 1988. 

 El rompimiento de las redes de acueducto y alcantarillado producto del deterioro de las 

vías de acceso al barrio La  Esmeralda. 

El estudio presenta una serie de conclusiones que se resumen a continuación: 

 Los habitantes del sector tienen características específicas de alto nivel de consolidación y 

carácter de legalidad en la tenencia de las viviendas, dotación de servicios públicos, 
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acceso, nivel de ingreso de las familias, ocupación de sus miembros. Igualmente, estas 

personas representan un grupo poblacional tradicional con un importante arraigo en el 

sector y el municipio. Lo anterior se debe tener muy en cuenta en el momento de 

proponer e implementar cualquier estrategia de intervención, puesto que esta comunidad 

dista mucho de ser marginal. 

 La población se considera escéptica frente a la Administración Municipal debido a la falta 

de una solución definitiva por parte de ésta, y el estado de incertidumbre por la 

característica progresiva del problema. 

En cuanto a las expectativas de la comunidad alrededor del estudio, éstas se resumen en: 

 La posibilidad de mejorar las viviendas una vez se implementen obras de mitigación. 

 La determinación de un “culpable” sobre el cual se podría iniciar un proceso de 

reclamación por los daños causados. 

 Agilización en el proceso de reasentamiento de las familias más afectadas. 

Finalmente, el estudio plantea algunas recomendaciones, a saber: 

 Tener en cuenta las expectativas de la comunidad en el momento de informar los 

resultados del estudio, buscando satisfacer sus necesidades de información, aunque sus 

expectativas de resultado no sean satisfechas. 

 Los resultados del estudio de suelos deben ser presentados a la comunidad de forma 

didáctica, de tal manera que sus miembros puedan entender los términos técnicos. 

 La continuidad del proceso de estudio de suelos es fundamental. Con ella lograría 

demostrar a la comunidad que el estudio es serio; de lo contrario quedara la sensación de 

que las diferentes etapas se dieron tan distantes la una de la otra, que las condiciones del 

suelo serán muy diferentes y que afectaran los resultados. 

 

2.5.3 Metodología 

Metodológicamente, el estudio se realizó en dos etapas, una etapa o fase documental y una 

etapa de campo. Posteriormente, luego de recopilar la información necesaria para cumplir con 

el objetivo del componente social, se procedió al procesamiento, análisis y evaluación de la 

información. 

2.5.3.1 Etapa documental 

Se revisó y analizó la información contenida en estudios previos de la zona afectada.  

El principal referente o fuente de información fue el estudio realizado por el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, “Diagnostico preliminar y exploración del subsuelo, del 
estudio geológico geotécnico para el diseño de las obras de estabilización del barrio La 
Esmeralda del municipio de Amagá”, el cual se ejecutó en el año 2010. 

Adicionalmente, se consultaron otras fuentes de información, tales como: periódicos 
regionales y locales, informes de la administración municipal de Amagá (Secretarías de 
planeación, salud, obras públicas y desarrollo comunitario), y otras entidades. 
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2.5.3.2 Etapa de campo 

Esta etapa se abordó mediante tres (3) estrategias, las cuales permitieron obtener la 

caracterización socioeconómica de la población, percepción del problema e imaginarios del 

territorio asociados al fenómeno de inestabilidad del suelo y escenarios deseados, fueron 

éstas:  

 Encuestas:  

Esta estrategia consistió en el diseño e implementación de un instrumento de campo 

denominado “Encuesta a Comunidades”, compuesto por 41 preguntas, categorizadas en: 

aspectos generales, aspectos demográficos, aspectos socioeconómicos, condiciones sanitarias 

y de habitabilidad, y percepción del problema (ver anexo 2.5-1). 

La encuesta fue implementada por un profesional auxiliar de campo, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por equipo del componente social. El diligenciamiento de cada 

encuesta tuvo una duración aproximada de 15 minutos. 

Para la implementación de la encuesta la población se clasificó en dos grupos: a) población 
objetivo, y b) población control.  

a. Población objetivo: corresponde a la población que habita o labora en los predios de 

alta y mediana afectación según la clasificación del estudio patológico, los cuales 

equivalen a 80 predios, puesto que   29 de ellos se encontraron deshabitados. 

b. Población control: corresponde a la población que habita o labora en los predios de 

baja afectación según la clasificación del estudio patológico, y predios localizados en el 

perímetro del área afectada que se encuentran en buenas condiciones.  

El equipo de patología encontró 47 predios en afectación baja, de los cuales se 

tomarían 20 para la encuesta. De los predios localizados en el perímetro se tomarían 

10. 

 Talleres comunitarios:   

Los talleres fueron dirigidos a la población escolar (niños y jóvenes) que habitan o habitaron el 
sector afectado, y habitantes adultos del sector. 

Los participantes de los talleres debían pintar en una cartulina, elementos asociados a su 

territorio, comunidad y núcleo familiar, ligados éstos a la problemática que se presenta en el 

barrio La Esmeralda.  A partir del ejercicio se buscó conocer la percepción, necesidades y 

expectativas de la población afectada, al analizar sus representaciones en términos de 

diferencias y semejanzas en escenarios pasado, presente y futuro: el pasado ¿Cómo era el 

barrio antes?; el presente, ¿Cómo es su hábitat hoy? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo vive?; y el 

futuro ¿cómo se imagina el barrio?, ¿Dónde y cómo se visualiza viviendo en el futuro? son las 

preguntas básicas establecidas, las cuales se complementan con un dialogo fluido y 

participativo con los integrantes. 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

149 
 

Con esta herramienta se logra ilustrar algunos aspectos fundamentales identificados en las 

costumbres, organización social y económica de los amagaseños, a través del cruce de 

información con los otros trabajos (encuesta y entrevista), se puede extraer aspectos 

significativos de cada grupo etario, según la muestra tomada de niños, jóvenes y adultos, que 

permita establecer parámetros para la solución más eficiente del problema de vulnerabilidad 

física y psicológica, que permite la muestra, entre otros se permite definir el intercambio de 

opinión, base para la inclusión social de la comunidad en la búsqueda de una solución 

concertada digna de la vivienda y el hábitat que compense las dificultades que actualmente 

viven los lugareños, como consecuencia del deterioro de su hábitat. 

 Entrevista: 

La entrevista se diseñó específicamente para los funcionarios de la administración municipal, 

tales como: Obras Públicas, Secretaría de Planeación y Desarrollo comunitario, y los 

funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del municipio –EPAMA-. El objetivo fue el de 

conocer la percepción de dichos funcionarios, a cerca de la situación que se presenta en el 

Sector La Esmeralda (ver anexo 2.5-2). 

Para la implementación de la entrevista se formularon cuatro preguntas orientadoras, que los 
funcionarios tuvieron la oportunidad de responder según su conocimiento y percepción de la 
situación.  
 

2.5.4 Desarrollo metodológico y Resultados 

 

2.5.4.1 Generalidades socioecónomicas y demográficas del municipio y el área de estudio 

 

 Organización político administrativa del municipio: 

El municipio de Amagá está dividido en el casco urbano o cabecera municipal y el suelo rural. 

El casco urbano está constituido por 14 barrios y la zona rural comprende un total de 18 

veredas y 3 centros poblados.  
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Tabla 47. Barrios, veredas y centros poblados del municipio de Amagá. 

Barrios Veredas Centros poblados 

San Marcos I 
San Marcos II 
El Refresco 
San Pedro 
Campiñas de San Fernando 
San Vicente 
El Cafetal 
La Esmeralda 
La Esperanza 
Montesol 
Las Cabañitas 
Trinidad (La Tenería) 
14 de Julio 
Centro o cabecera  

El Morro 
Guaimaral 
La Delgadita 
La Ferrería 
La Gualí 
Malabrigo 
Maní de las Mangas 
Maní del Cardal 
Nechí 
Nicanor Restrepo 
Paso nivel de las Peñas 
Pie de Cuesta 
Pueblito de los Bolívares 
Pueblito de los Sánchez 
Pueblito San José 
Travesías 
Yarumal 
El Cedro 

Camilo C 
La Clarita 
Minas 

Plan Territorial de Salud (Acuerdo 006 de 2008) 

 Aspectos demográficos y socioeconómicos del municipio: 

El municipio posee una tasa bruta de natalidad del 11.9%, y una tasa bruta de mortalidad del 

5.5%.  

Para el año 2012 el municipio de Amagá contaba con 28.896 habitantes; el 54.7% de la 

población se localizaba en la zona urbana y el 45.3% en la zona rural. Del total de habitantes, el 

50.52% correspondía a población masculina y el 49.48% población femenina. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-, la población 

proyectada para el año 2013, a partir del censo de 2005, sería de 29.117 habitantes, 

guardando la misma proporción entre hombres y mujeres presentada en el 2012. 

Del total de habitantes del municipio, el 24.7% correspondería al grupo etáreo entre los 0 – 12 

años de edad, y el 6.2% a personas mayores de 65 años. 

La dinámica demográfica del municipio representa una pirámide poblacional de tipo “Pagoda”, 

equivalente a una base amplia (población joven) y angosta en su parte superior, lo que 

significa una alta tasa de natalidad y un predominio de población joven. La base de la pirámide 

poblacional entre los 0 – 19 años de edad, corresponde al 36.42%, de la población total, es 

decir, más de la tercera parte. 

Respecto a la distribución por género desagregada por grupos etáreos, se encuentra que entre 

los 0 y 19 años de edad, el número de hombres es levemente superior al de las mujeres, sin 

embargo, a partir de los 20 años, dicha tendencia se invierte, lo cual se explica, entre otros 
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aspectos, por situaciones de orden público, eventos catastróficos en las minas de carbón y 

emigración en busca de mejores opciones de empleo. 

o Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-: 

De acuerdo al censo de 2005, la proporción de personas del casco urbano del municipio con 

NBI era del 21.59%, levemente por debajo del promedio departamental y de la subregión del 

suroeste antioqueño, que para ese momento era del 27.67% y 24.92%, respectivamente, 

siendo la dependencia económica de los núcleos familiares el componente que más contribuyó 

a esta condición. 

Para el año 2008, el 85% de la población se encontraba en los niveles 1 y 2 del Sisben, con un 

alto índice de necesidades básicas insatisfechas.  

o La familia: 

Según el diagnóstico del Plan de Desarrollo del municipio 2012-2015, se tiene que el número 

promedio de habitantes por vivienda es de 5 personas. El 20% de las viviendas albergan dos 

hogares o núcleos familiares.  

Se estima que gran parte de las familias perciben ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes –SMMLV-. 

o Población vulnerable: 

Dentro de la población vulnerable se encuentran las personas en situación de discapacidad 

que representan el 2.5% del total de la población, y las personas en situación de 

desplazamiento que asciende a 200. 

o Educación: 

El servicio de educación en el casco urbano, correspondiente a los ciclos de prescolar, 

educación básica, secundaria y educación media, es prestado por tres instituciones educativas 

(ver tabla 48). Para el 2012 el número de alumnos matriculados en edad escolar era de 3.140. 

Tabla 48. Instituciones de educación formal. Amagá. 2011 

Institución Educativa Plantel 

I.E. SAN FERNANDO 

Colegio San Fernando  

E.U. Alejandro Toro 

E.U. Urbano Ruiz 

I.E. PASCUAL CORREA FLOREZ 

Liceo Pascual Correa Flórez 

E.U Luis Eduardo Valencia García 

E.U Pedro Claver Aguirre 

I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR AMAGÁ 
Escuela Normal Superior 

E.U María Auxiliadora 
 Tomado de: Plan de Desarrollo de Amagá 2012-2015 
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o Saneamiento básico: 

Según los indicadores presentados en la página web del municipio, la cobertura en los servicios 

de acueducto y alcantarillado en la zona urbana y rural, corresponde al 96% y 62% 

respectivamente. En el casco urbano la Empresa de Servicios Públicos de Amagá –EPAMA-, 

posee un total de 4.048 suscriptores. No se dispone de información sobre el servicio de aseo. 

 Aspectos demográficos del barrio La Esmeralda: 

La base de datos del Sisben aportada por la Secretaría de Salud del municipio, con fecha de 

corte del año 2013, reporta que en el barrio La Esmeralda existen 58 predios, habitados por 

216 personas. Es de anotar, que el barrio La Esmeralda comprende únicamente dos manzanas, 

entre las calles 51A Uribe Uribe y 52 Boyacá, y entre las carreras 48 Córdoba y la 49 Nariño 

(Anexo 2.5-3). La información demográfica más relevante, es la siguiente: 

 Distribución por género: 53.7% (116) mujeres y 46.3% (100) hombres. 

 Entre 0 y 12 años: 33 (15.3%) 

 Entre 13 y 29 años: 76 (35%) 

 Entre 30 y 65 años: 86 (40%) 

 Mayores de 65 años: 21 (9.7%) 

De la información anterior, se tiene una población joven del 35%, que técnicamente estaría en 

edad de estudiar y/o trabajar; y una proporción alta de jóvenes y adultos (75%) en edad de 

trabajar. Se presenta un alto porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad 

equivalente al  10% (22 personas). 

2.5.4.2 Caracterización socioeconómica del área de estudio 

Para la caracterización socioeconómica fue necesario conocer el alcance espacial en donde se 

implementaría el instrumento, es decir, el área de influencia de la problemática estudiada. 

Dicho insumo fue aportado por el equipo de patología, puesto que éste generó dentro de sus 

productos, la zonificación del área de estudio, en términos del grado de afectación en que se 

encontraron las viviendas y demás construcciones del sector. 

Si bien es cierto que el barrio La Esmeralda se encuentra en el epicentro del problema, en los 

sectores colindantes existen predios afectados, que hacen parte del área de influencia del 

estudio, y se incluyeron en el componente social. 

Como ya se mencionó, el equipo de patología evalúo en el sector un total de diez (10) 

manzanas y dentro de éstas se hizo una clasificación del grado de afectación de cada predio, a 

partir del cual, se generó un mapa de afectación de predios, como lo muestra la figura 102., la 

cual da origen al mapa de tendencia de deterioro (Figura 93), definido por dicho equipo de 

trabajo. 
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Figura 102. Clasificación de afectaciones y tendencia de deterioro de las viviendas del área de estudio. 
Mayo de 2013. 

 

En el proceso de clasificación de los predios según su grado de afectación patológica, se 

identificaron 156 predios, de los cuales 29 se encontraron deshabitados, dando como 

resultado un total de 127 predios, que sería entonces el dato de referencia para el diseño e 

implementación del instrumento para la caracterización socioeconómica de la población. La 

tabla 49, muestra el resumen de la clasificación según el grado de afectación. 

Tabla 49. Resumen de la clasificación de los predios por manzana. Junio de 2013. 

Manzana AB AM AA DESHAB. TOTAL 
1 11 0 0 0 11 
2 5 4 5 4 10 
3 2 0 0 0 2 
4 6 8 4 3 15 
5 1 6 24 13 18 
6 1 4 12 7 10 
7 20 9 4 1 32 
8 1 6 2 1 8 
9 0 3 1 0 4 

10 0 14 3 0 17 
Total 127 

  AB: afectación baja; AM: afectación media; AA: afectación alta 

1
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Predios inexistentes

Quebrada 
la Ceibala
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De acuerdo al diseño metodológico propuesto a partir de los resultados del estudio patológico, 

se esperaba implementar el instrumento en 110 predios, de la siguiente forma: 

 80 predios en afectación alta y media (total de predios en esta condición) 

 20 predios en afectación baja (de 47 predios en esta condición) 

 10 predios en buenas condiciones 

No obstante lo anterior, la implementación del instrumento se efectuó en un número menor 

de predios, en total 99 de los 127 reportados inicialmente. Una de las razones fue que se 

encontraron 13 viviendas deshabitadas, adicionales a las 29 identificadas por el equipo de 

patología.  

La tabla 50, muestra el número de predios en donde se implementó el instrumento, con 

relación a los predios reportados por el equipo de patología. 

Tabla 50. Relación de predios objeto del estudio patológico y caracterización socioeconómica, 
por manzana. Mayo – junio de 2013. 

Manzana 

Número de predios 

Diferencia 
Est. Patología 

Caracterización 
socioeconómica 

1 11 5 6 

2 10 7 3 

3 2 2 0 

4 15 13 2 

5 18 15 3 

6 10 8 2 

7 32 28 4 

8 8 5 3 

9 4 4 0 

10 17 12 5 

Total 127 99 28 

 

La diferencia de predios abordados para la caracterización socioeconómica, con relación a los 

reportados por el equipo de patología, se explica por lo siguiente: 

 En el caso de las manzanas 1 y 7 (de baja afectación): no se encontraron las 

personas en el momento de la encuesta o no se prestaron para su 

diligenciamiento. 

 En el caso de las manzanas 2, 5, 6 y 10: las viviendas se encontraron deshabitadas 

(abandonadas). 
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 Información demográfica: 

Producto de la encuesta2 en los 99 predios, se identificó un total de 388 personas. El 84% de 

los predios encuestados corresponden a viviendas y el 6% restante, a establecimientos 

comerciales o negocios, predios mixtos (negocio y vivienda) y otros (en este caso un hogar de 

adultos mayores).  

Para efectos del análisis se debe tener en cuenta que la zona de mayor deterioro (según el 

estudio patológico), abarca principalmente las manzanas 2, 5, 6 y 8. El gráfico 1 presenta el 

número de personas por manzana. 

 

Gráfico 1. Número de personas por manzana. Junio de 2013. 

Las personas que habitan las manzanas de mayor deterioro representan el  31.2% del total de 

la población. 

Los gráficos 2 y 3, muestran la distribución por género de la población y el porcentaje de niños 

(menores de 12 años) y adultos mayores. 

                                                           
 

2
 La encuesta se realizó entre el 11 y 14 de julio de 2013. 
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Gráfico 2. Distribución por género de la población del área de estudio. Junio de 2013. 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de niños y adultos mayores. Junio de 2013 

Los grupos etáreos entre los 0 y 12 años y mayores de 65 años, hacen parte de la población 

que se considera vulnerable, desde el punto de vista sanitario y de dependencia económica, 

dicha población representa el 29%. 
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 Información socioeconómica: 

 

o Nivel de escolarización de los padres o cabezas de hogar: 

 

Gráfico 4. Nivel de escolarización de los padres o cabezas de hogar 

Del gráfico anterior se observa que la mayoría de los padres o cabezas de hogar apenas 

realizaron estudios de básica primaria y otros iniciaron o terminaron estudios de secundaria, 

incluso, se presenta que algunos no tienen ningún tipo de estudio. Unos pocos poseen 

estudios técnicos. 

o Antigüedad de vivir en el sector:  

El gráfico 5, muestra la antigüedad (en años) de las familias de vivir en el sector. Las manzanas 

en donde se localizan las familias de mayor antigüedad, son la 7, 10 y 4.  

Respecto a las manzanas de mayor deterioro se puede decir que hay desde familias de menos 

de dos años hasta de más de 31 años en el sector, sin embargo, si se analizan las manzanas 5 y 

6 (barrio La Esmeralda), se encuentra que la mayoría de las familias no superan los 20 años de 

antigüedad, y un porcentaje importante lleva menos de 2 años en el barrio. 
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Gráfico 5. Antigüedad de las familias de vivir en el barrio o sector. Junio de 2013. 

 

o Tenencia de la vivienda: 

Una variable interesante que puede estar relacionada con la antigüedad de las familias en el 

sector, es la tenencia de la vivienda, es decir, si ésta es propia o tomada en arriendo. El gráfico 

2.5-6, muestra dicha situación. 

 

Gráfico 6. Tenencia de la vivienda en el sector de estudio. Junio de 2013. 
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En el gráfico anterior se observa que en el barrio La Esmeralda (manzanas 5 y 6) prevalecen las 

familias que viven en calidad de arrendatarios, y puede explicar de alguna forma, su 

antigüedad en el sector. 

o Estratificación socioeconómica de los predios e ingresos familiares: 

Los gráficos 7 y 8, presentan la estratificación de los predios y los ingresos familiares en 

términos de salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 

 

Gráfico 7. Estratificación socioeconómica de los predios. Junio de 2013. 

La mayoría de los predios del sector pertenecen al estrato 2. Dos predios de la manzana 6 

(barrio La Esmeralda) son de estrato 1. 

 

Gráfico 8. Ingresos de las familias en términos de SMMLV. Junio de 2013. 
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El gráfico anterior muestra que gran parte de las familias perciben ingresos muy bajos (máximo 

de 2 salarios mínimos). Llama la atención que la mayoría de las familias de las manzanas de 

mayor deterioro sobreviven con menos de 1 salario mínimo. 

 

o Área aproximada de los predios: 

Con relación al área de los predios, se halló una tendencia en la mediana (marcado en el 

gráfico por la línea punteada) entre 90 y 100 m2, exceptuando unos casos extraordinarios en 

las manzanas 1 y 2 de 600 y 900 m2, que corresponden a una bodega y un parqueadero 

respectivamente.  

 

Gráfico 9. Área aproximada de las viviendas o establecimientos (m2). Junio de 2013. 

 

o Número de personas por predio: 

El número de personas que habitan cada uno de los predios encuestados es muy similar entre 

las manzanas, excepto en la manzana 1 (se localiza el hogar de adultos mayores). Si 

observamos (Gráfico 10), la media y la mediana en el resto de manzanas, encontramos que la 

mayoría de los predios son habitados por 4 a 5 personas. 
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Gráfico 10. Número de personas por vivienda o establecimiento. Junio de 2013. 

 

o Número de habitaciones de las viviendas: 

El área de los predios o viviendas, el número de personas que habitan en ellas y el número de 

habitaciones (dormitorios), dan cuenta en alguna medida del grado de hacinamiento en que 

viven las personas. El gráfico 11, presenta el número de habitaciones en las viviendas 

encuestadas.  

 

Gráfico 11. Número de habitaciones de las viviendas. Junio de 2013. 
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El gráfico anterior muestra que el promedio de habitaciones por vivienda está entre 3 y 4, y 

esto si se analiza con el promedio de personas que habitan las viviendas (entre 4 y 5 personas), 

desde este punto de vista, se puede deducir que el nivel o grado de hacinamiento en las 

familias del área de estudio es muy bajo, o no se presenta hacinamiento. 

2.5.4.3 Percepción del problema 

Un insumo importante desde el componente social es la percepción que tienen las personas 

sobre las causas del problema que se presenta en el sector. Este aspecto, además de ser 

abordado a través de la encuesta, se abordó mediante talleres hechos con la población escolar 

y algunos líderes de la comunidad, además de la entrevista realizada a los funcionarios de la 

empresa de servicios públicos. 

 Percepción del problema según la comunidad (encuesta): 

Las respuestas de las personas encuestadas frente al interrogante sobre las posibles causas de 

la problemática que se presenta en el sector o área de estudio, a diferencia los resultados 

obtenidos en el estudio del 20103, fueron muy variadas. Según la percepción de las personas 

son múltiples los factores que intervienen en el problema. En el gráfico 12, se aprecian las 

respuestas de la comunidad. 

 

Gráfico 12. Causas del problema según la comunidad. Junio de 2013. 

A pesar de las múltiples respuestas, es posible observar que para la mayoría de las personas 

encuestadas, las aguas pérdidas (asociado con otros factores) son la principal causa atribuible 

                                                           
 

3
 En el estudio del Politécnico Colombiano del 2010, las principales causas atribuibles al problema, según 

la comunidad, era el rompimiento de las redes de acueducto y alcantarillado por el deterioro de las vías. 
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al problema,  con un porcentaje del 52%; en segundo lugar la red de alcantarillado con un 30% 

aproximadamente; y la minería con un 16%. Solo un 3% de las personas consideran que la 

quebrada tiene relación con el problema. 

La razón por la cual se considera que las aguas pérdidas son las responsables del problema, es 

porque según estas personas, en la parte alta del municipio existían varios afloramientos de 

agua que escurrían superficialmente por el barrio La Esmeralda y zonas contiguas, y a medida 

que se fue urbanizando el municipio, dichas aguas no fueron colectadas, al punto que en varios 

predios del sector, surgieron pozos subterráneos de agua. 

En el gráfico 13, se identifican los pozos de agua existentes al interior de los predios, según 

respuesta de los encuestados. 

 

Gráfico 13. Existencia de pozos de agua subterránea en los predios. 

Se evidencia entonces la presencia de pozos de agua en algunos predios del sector. En total se 

identificaron cuatro pozos, 2 de ellos en la manzana 4 y 1 pozo en las manzanas 8 y 9. 

Las preguntas finales de la encuesta asociadas a la percepción del problema, hacen referencia 

a si las personas se sentían a gusto y seguras (por causa del problema estudiado) en los predios 

habitados, y si fuese necesario desalojar sus predios (por fuerza mayor de seguridad), bajo que 

condiciones lo harían. Las respuestas obtenidas sobre estos interrogantes se presentan en los 

gráficos 14 a 20.  
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Gráfico 14. Sensación de sentirse a gusto viviendo o trabajando en el sector 

En términos generales, y a pesar de la situación que se presenta, las personas se sienten a 

gusto viviendo en el sector (entre mucho y normal), incluso muchas de las personas que 

habitan las manzanas de mayor deterioro. Quienes se sienten menos a gusto son los 

habitantes del barrio La esmeralda (manzanas 5 y 6).  

Al analizar la situación respecto a la tenencia del predio es posible identificar algunas 

variantes.  

 

Gráfico 15. Sensación de sentirse a gusto viviendo o trabajando en el sector, según tenencia del predio 
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La sensación de sentirse a gusto sigue prevaleciendo, pero es mucho más acentuada en 

quienes son propietarios, en el caso de las personas que tienen los predios en arriendo, un 

porcentaje importante afirman sentirse normal (entre resignación e indiferencia), y el 15% 

dicen sentirse muy poco a gusto. 

Con relación a la sensación de seguridad por motivos del problema estudiado, se presenta una 

variación en las respuestas en comparación con la sensación de sentirse a gusto (a pesar que 

en 6 manzanas fue mayor la respuesta de sentirse muy seguros). En este caso las personas 

fueron más prudentes en su respuesta, incrementando las respuestas de sentirse normal, poco 

y muy poco seguros. 

 

Gráfico 16. Sensación de seguridad viviendo o trabajando en el sector 

La sensación de seguridad sufre un cambio importante al hacer el análisis según la tenencia del 

predio. La mayoría de los propietarios se sostienen en sentirse seguros en sus predios, sin 

embargo, en el caso de los arrendatarios, la mayoría de éstos se  sienten medianamente 

seguros y el 27.5% se sienten entre poco y muy poco seguros. 
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Gráfico 17. Sensación de seguridad viviendo o trabajando en el sitio, según tenencia del predio 

Frente al interrogante de si fuese necesario desalojar los predios por fuerza mayor de 

seguridad, la respuesta general obtenida fue afirmativa, es decir, la mayoría de los 

encuestados estarían dispuestos a salir del sector con sus familias (bajo ciertas condiciones). La 

mayor resistencia se encontró en las manzanas 1, 4 y 10. 

 

Gráfico 18. Disposición de desalojar la vivienda o negocio, por fuerza mayor 

Al analizar las respuestas sobre la posibilidad de desalojar los predios, según la tenencia de 

éstos, tanto propietarios como arrendatarios lo harían, no obstante se encontró más 

resistencia en quienes son propietarios. 
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Gráfico 19. Decisión de desalojar la vivienda o negocio, por fuerza mayor, según tenencia del predio 

Respecto a la posibilidad de desalojo, según el nivel de ingresos de las familias, se encontró 

que independientemente de los ingresos, eventualmente estarían dispuestos a salir del sector, 

es decir, los niveles de ingresos no influirían en el momento de tomar la decisión. 

 

Gráfico 20. Decisión de desalojar la vivienda o negocio, por fuerza mayor, según nivel de ingresos 
familiares 
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A las personas que estarían dispuestas a desalojar sus viviendas y/o negocios por motivos de 

fuerza mayor, se les consultó ¿bajo qué condiciones estarían dispuestos a hacerlo?, a lo que la 

gran mayoría respondió: 

 Que el municipio les pague su casa o negocio a un precio justo 

 Que el municipio les dé una casa igual o mejor en otro sitio 

 Que les aseguren una casa digna en iguales condiciones (área en m2 y número de 

habitaciones) 

 Que les aseguren una casa digna y en un sitio seguro 

 Que el municipio les dé una casa digna según la discapacidad de las personas 

 Que lo acordado quede por escrito 

 Que el municipio les asegure una casa digna y bien ubicada (cerca al parque principal) 

 

 Percepción del problema según la población escolar y líderes de la comunidad (talleres)  

Durante los talleres comunitarios de socialización del problema, realizados con estudiantes de 

bachillerato y primaria, y con algunas personas habitantes del sector afectado por el fenómeno 

objeto de la investigación, se buscó indagar sobre la percepción del problema por parte de la 

comunidad y la incidencia en las condiciones de habitabilidad, como un valor agregado del 

componente socio-económico del Estudio. Según lo anterior se considera importante la 

percepción del problema, vista desde el punto de vista de los más chicos comparativamente 

con la que pueden tener los adultos 

Para desarrollar los talleres comunitarios se contó con la disponibilidad de estudiantes de 3 

colegios con quienes se logró establecer, con las directivas, una franja horaria para el 

desarrollo de las actividades, estas instituciones fueron:   

 Normal Superior  de Amagá. 

 Escuela Alejandro Toro.  

 Escuela Comunitaria San Fernando. 
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Figura 103. Realización de talleres con la población escolar. Mayo de 2013. 

La actividad tuvo como base la escenificación a través de la representación (cartografía social) 

de 3 escenarios diferentes en donde los estudiantes expresaron libremente su percepción 

sobre las causas y efectos del problema. Los escenarios fueron una representación del cómo 

era su hábitat en relación con sus vivencias en el pasado, como es en el presente y   cómo se 

perciben en el futuro. Para cada uno de los escenarios se les entregó una hoja y marcadores de 

colores diferentes. A los niños de primaria la actividad se desarrolló con solo dos escenarios el  

presente y el futuro, dada la falta de espacio-tiempo relativa para obtener una respuesta 

coherente  dada su corta edad. 

Se aclara que solo se trabajó con estudiantes que viven o vivieron en los sectores afectados, 

barrio la Esmeralda, calle Uribe Uribe, La Jabonería, y sectores aledaños. 

A continuación se presentan los resultados de la actividad: 

o Normal Superior de Amagá: 

Fecha: 3 de mayo de 2013; Hora: 10:00am. 

Número de participantes: 21 personas entre jóvenes y niños.  
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Tabla 51. Resultados I.E. Normal Superior de Amagá 

RANGO DE 
EDAD (años) 

SEXO 
NUMERO DETALLES 

niñas niños 

09   a 11 1 5 6 
3 muestran alguna característica urbana  importante.  
2 muestran alguna afinidad familiar, parentesco o 
amigos 

14  a  15 5 1 6 
4 niños muestran alguna conexión urbana 
desfavorable. 
4 muestran alguna relación con vecinos o amigos 

16  a  17 3 3 6 
3 muestran alguna relación con la condición urbana 
3 muestran alguna relación con familiares 

21  a  23 1 2 3 

1 muestra una conexión con la zona urbana. 
1 muestra relación familiar 
Mucha inconformidad con la falta de apoyo 
gubernamental 

Total  10 11 21|  

 

Analizando los dibujos se deduce de ellos que  11 de los estudiantes consideran que hay una 

fractura en sus condiciones urbanas, y  expresan una pérdida significativa en sus relaciones 

afectivas que reaparece cuando escenifican el futuro. Los más grandes  presentan una 

marcada influencia del imaginario pesimista de sus padres, que incluso les impide graficar sus 

sentimientos expresando repetición de lo que oímos a través del recorrido por la zona 

afectada en visitas anteriores. 

o Escuela Alejandro Toro: 

Fecha: 3 de mayo de 2013; Hora: 11:30am 

Número de participantes: 14 niños 

Tabla 52. Resultados Escuela Alejandro Toro 

RANGO DE 
EDAD (años) 

SEXO 
NÚMERO DETALLES niñas niños 

6-8 2 1 3 El único niño tiene 6 años 

9-11 4 6 10 
Población mayoritaria de los niños que habitan o 

habitaron la zona afectada. 

12 0 1 1 El niño recientemente cumplió los 12 años 

Total 6 8 14  
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Escenificación del presente 

De los 14 niños, 4 niños viven en calle larga y uno en la Jabonería, zonas del sector afectado, 6 

viven en las Acacias, 1 en Montesa y 2 no respondieron la indicación. 

 8 niños expresaron algo del entorno urbano, notándose un poco relevancia con los 

efectos causados por el problema.  

 6 niños tuvieron en cuenta relaciones de vecindad o de familiares. 

 13 incluyeron algo del paisaje, río, arboles, zonas verdes, 

 5 niños expresan algo de entorno degradado, en las vías y en las casas. 

De los 14 niños los que viven en el sector expresaron en sus dibujos alguna patología en la calle 

o en la vivienda, marcadamente 2 niños, una niña de 9 y el niño de 12 años. En los 5 casos el 

componente verde se ve significativamente reducido, en la escenificación del presente en 

contraste con la escenificación del futuro. 

Hay una marcada diferencia expresiva entre los niños que habitan el sector afectado y los que 

viven en las Acacias, en estos es característica la relación con el entorno urbano. 

Escenificación del futuro 

 Una sola niña expresa con claridad vivir en Medellín. 

 12 desean vivir aparte del sector afectado, 5 con la familia o con amigos. 

 De estos  12, 6 se escenifican rodeados de paisajes rurales, casas muy grandes 

rodeadas de vegetación, uno de ellos incorporan el automóvil. 

 De los 13 casos a excepción de un solo niño no se vislumbran fuera de Amagá. 

 

o Escuela Comunitaria San Fernando: 

Fecha: 06 de mayo de 2013; Hora: 9:00am 

Número de participantes: 11 niños 

Tabla 53. Resultados I.E. San Fernando 

RANGO DE 
EDAD (años) 

SEXO 
NUMERO DETALLES 

niñas niños 

7 años 6 1 7 Nota: de los grupos trabajados, éste fue el más 
disperso, con dificultades de concentración y 
atención. Como resultado, se presentaron dibujos 
difusos y poco entendibles. 

9 años 2 1 3 

10 años 
0 1 1 

Total  8 3 11  

Escenificación del presente 

 Un niño de 7 años muestra su casa aislada, no se visualiza en el barrio. 

 Los niños que dibujaron su caso y entorno en buenas condiciones, actualmente no 

viven en el sector afectado. Estos viven en Malabrigo, La campiña, La Pola. 
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 Cuatro (4) niños reflejan deterioro en las viviendas y en las vías. 

Escenificación del futuro 

 Tres (3) niños visualizan en el campo, dibujan zonas verdes con árboles y parques. 

 Cuatro (4) niños se visualizan en entornos urbanos en buenas condiciones; dos (2) de 

ellos lo hacen igual, pero incluyendo su núcleo familiar. 

 Un niño visualiza su vivienda destruida, a pesar que se aclaró que debía dibujar cómo 

se veía él y su familia en el futuro, no reflejo unas condiciones más favorables. 

 

o Taller con los adultos del sector 

El taller se realizó en el salón de la Casa Cural. Para la actividad se citaron 32 personas, de las 

cuales asistieron 6. Inicialmente se planteó una conversación sobre que tenían en el sector y 

como veían el lugar donde crecieron y han criado a sus hijos. 

  

Figura 104. Realización de taller con adultos del sector afectado. Mayo de 2013. 

Las personas que asistieron al taller mostraron un descontento por lo que ha ocurrido en el 

lugar y sienten abandono por parte de la administración local; algunos se resisten a abandonar 

sus casas ya que aún guardan la esperanza de que exista una solución. 

Su perspectiva en lo que han vivido en el pasado, en general  lo ven de  una buena infancia con 

sus vecinos los cuales siempre han tenido una relación fraterna y se sienten un poco tristes por 

la movilización de algunos de ellos así quebrando su “familia”. Miran con añoranza cuando 

jugaban con sus amigos en las calles que en ese entonces no tenían desperfectos o huecos, sus 

casas eran bonitas y el barrio de la esmeralda era el mejor de Amagá. 

En cuanto a la perspectiva hacia un futuro ellos esperan que reconstruyan sus hogares, casas 

que se encuentran en estado de deterioro  y esperan reunirse con sus vecinos, su “familia” a la 

cual siguen esperando en sus casas, esperan tener sus vías repavimentadas y en buen estado, y 

así poder regresar a lo que era su barrio. 
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 Percepción del problema según los funcionarios de la empresa de servicios públicos 

(entrevista): 

La entrevista se realizó el 20 de junio de 2013. Fue una entrevista conjunta en la que 

participaron tres funcionarios de EPAMA y el Director de gestión ambiental de la Asociación 

Minera del municipio de Amagá (Anexo. 2.5-4. Lista de participantes). Los participantes se 

relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 54. Participantes de la entrevista a funcionarios. Junio de 2013. 

Nombre Dependencia Cargo 

Jilmiyer Atehortua C. EPAMA Gerente  

Adier A. Vélez V. EPAMA Técnico Aguas y Alcantarillado 

Hugo Bedoya Cardona EPAMA Subgerente operativo 

Carlos M. Usme T. Administración municipal Director Asociación de Mineros de 
Amagá 

 

Antes de iniciar la entrevista se hizo una ronda de presentación de los participantes (nombre y 

cargo), incluyendo los profesionales por parte de la Universidad Nacional de Colombia. 

Seguidamente se habló sobre el alcance del estudio, especialmente sobre el componente 

social, además se recordó el objetivo de la entrevista, en términos de conocer la perspectiva 

de los funcionarios sobre la problemática que se presenta en el barrio La Esmeralda.  

A continuación se hace una recopilación de las respuestas a las preguntas formuladas: 

o De acuerdo con su experiencia y conocimiento, ¿Cómo explica Usted, la situación que 

se presenta en el sector La Esmeralda? 

R/: a pesar que no se puede dar una respuesta a ciencia cierta, se considera que la parte 

geológica debe tener una incidencia importante en el problema. Otros factores que deben ser 

analizados de manera detallada son: las aguas perdidas y la minería de carbón. 

El señor Carlos Mario Usme, insiste que la minería tiene una participación importante en lo 

que está ocurriendo, y es necesario hacer estudios más profundos en este sentido. 

Con relación a la red de alcantarillado, los entrevistados coincidieron en que su participación o 

responsabilidad en el problema es nulo o mínimo. 

o ¿Cómo percibe la posición de la comunidad frente a la situación que se presenta? 

R/: se evidencia una preocupación colectiva, de alguna manera se sientes solos y relegados, 

puesto que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa del problema y no 

ven soluciones efectivas por parte del municipio. 

Por otro lado, la posición de la comunidad es de incertidumbre y en medio de esa 

incertidumbre siempre buscan culpables para descargar su inconformidad. 
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En algunos momentos la situación se ha tornado crítica en cuanto a las relaciones con la 

comunidad, a tal punto, que se han opuesto a intervenciones en el sector por parte de EPAMA. 

No obstante lo anterior, hay que reconocer que a pesar de la situación difícil que atraviesa la 

comunidad, muchos de ellos, han sido flexibles y se han prestado a participar y colaborar con 

las acciones implementadas, prueba de ello, son las familias que han aceptado la reubicación 

ofrecida por el municipio.  

Un sector de la comunidad se aprovecha de la situación para generar discordia con la 

Administración local. Han generado conflicto y rechazo hacia las soluciones que se les han 

brindado, espacialmente por la desmejora en las condiciones habitacionales ofrecidas.  

o De acuerdo con su experiencia y conocimiento, ¿Cuál sería la solución más apropiada 

a la problemática que se presenta en el sector? 

R/: Por el momento y lo más urgente es terminar de reubicar las familias, mientras se 

determina la verdadera causa del fenómeno y se pueda saber si podrán retornar o no. 

Una intervención temporal, es prohibir el paso de vehículos por el sector. 

Es difícil proponer una solución acertada desconociendo la verdadera causa del problema. Se 

debe esperar los resultados del estudio, y a partir de éstos, plantear soluciones. 

o ¿Considera acertadas las acciones o gestiones emprendidas por la 

administración/EPAMA, tendientes a dar solución a la problemática? 

R/: Sí. Tanto la Administración municipal, como EPAMA, han hecho lo que ha estado a su 

alcance con los recursos disponibles. EPAMA ha hecho intervenciones preventivas desde su 

competencia y reparaciones a las redes de manera oportuna y La Administración municipal, ha 

hecho lo propio con el tema de la reubicación. 

No obstante lo anterior, el municipio no dispone de suficientes recursos financieros para hacer 

mayores intervenciones en el sector. 

2.5.5 Conclusiones 

 

 Se ratifica la conclusión del estudio del Politécnico Colombiano JIC (2010), en el sentido 

que la comunidad posee características de alto nivel de consolidación en el sector y 

condiciones de legalidad en la tenencia de las viviendas, a demás representa un grupo 

poblacional tradicional con un importante arraigo en el territorio. 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

175 
 

 El área de influencia del fenómeno objeto de estudio excede las dos manzanas que 

corresponden al barrio La Esmeralda. La población afectada corresponde al 2.3%4  de la 

población urbana del municipio. 

 El fenómeno de desalojo y desplazamiento de las familias hacia otros sectores del 

municipio aún continúa. Lo anterior indica el temor por un evento catastrófico que lesione 

la integridad física de los miembros de las familias y el nivel de desesperanza e 

incertidumbre de las personas frente a una pronta y efectiva solución, por parte de las 

entidades competentes, ante un fenómeno de movimiento en masa latente identificado 

en el estudio. 

 El 31.2% de las personas que aún habitan en el área de influencia del fenómeno estudiado, 

se localizan en la zona de mayor deterioro según el estudio de patología, es decir, en los 

predios con mayor grado de afectación (manzanas 2, 5, 6 y 8), que podrían considerarse 

como una amenaza para la integridad física de las personas. 

 El 30% de las personas que aún habitan en el área de influencia del fenómeno estudiado, 

corresponden a población infantil (entre los 0 y 12 años) y adultos mayores de 65 años de 

edad. Dichos grupos poblacionales se consideran vulnerables desde el punto de vista 

sanitario y de dependencia económica. 

 El 93% de los predios estudiados, pertenecen al estrato socioeconómico 2. La gran mayoría 

de las familias perciben ingresos muy bajos desde menos de 1 SMMLV hasta 2 SMMLV. 

 Respecto al área promedio de los predios (especialmente las viviendas), se encontró que la 

mayoría de éstos oscilan entre los 90m2 y 100m2. 

 Según la comunidad, la principal causa responsable del problema son las aguas perdidas, 

en segundo lugar la red de alcantarillado, y con una participación menor, la minería. Otros 

factores a los que se hace referencia y podrían contribuir al problema, son las fallas 

geológicas y la composición del suelo. La comunidad descarta que la quebrada La Ceibala 

tenga que ver con el fenómeno que esta ocurriendo. 

 Los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos del municipio, aunque son prudentes 

en emitir un juicio sobre las causas del problema, puesto que consideran que este tipo de 

estudios son los que deben dar respuestas, sostienen que la geología debe influir de 

manera importante. La red de alcantarillado no la incluyen como factor importante 

asociado al problema. 

 Con relación a la posición de la comunidad frente a la problemática, se evidencia un 
cambio significativo en comparación con la posición asumida en el año 2010. Actualmente 
la gran mayoría de la comunidad afectada estaría dispuesta a desalojar sus viviendas 

                                                           
 

4
 El casco urbano tiene una población aproximada de 17.000 habitantes (según proyecciones del DANE a 

2013), y el estudio ha identificado 388 personas afectados por el problema. 
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(propias o en arriendo), siempre y cuando la administración municipal les brinde unas 
condiciones dignas de vivienda, muy similares a las que actualmente poseen. 

 Dado que la incidencia en las condiciones de habitabilidad, va mucho más allá de las 

manifestaciones físicas del problema, estas alteraciones físicas de su entorno habitable 

crean en quien las sufre, unos intangibles en los imaginarios de la población afectada que 

se colectivizan como son hipotéticamente sensación desesperanza, de segregación, de 

pérdida de cobijo, o del nido, según la poética bachelariana, ligado al debilitamiento del 

soporte, en este caso el subsuelo, base del fundamento material y estructural de la 

vivienda.  

2.5.6 Recomendaciones 

Desde el punto de vista de la viabilización de alternativas, es necesario tener en cuenta las 

expectativas y las características socioeconómicas de la comunidad afectada, ya que esto 

constituye un insumo importante para el diseño e implementación de estrategias por parte de 

las autoridades competentes, de cuya decisión obedece la solución que se le pueda dar al 

problema y que amerita un análisis y estudio para definir en conjunto, el sitio de reubicación, 

acogiendo la participación ciudadana como se establece en los artículos 2° y 4°  de la ley 388 

de 1997. 

“Art. 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 

su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su 

ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como 

la ejecución de acciones urbanísticas eficientes” (numeral 2 artículo 1,) 

Art. 4°, tercer párrafo “La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el 

derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de 

cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de 

ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria 

de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y sus reglamentos”. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 
 

Historia de la inestabilidad 

Los  estudios históricos muestran que  las lesiones existentes, especialmente en las vías, 

aparecieron desde los inicios de la década de 1970. El proceso de deterioro es ascendente, 

siguiendo la pendiente del terreno;  la zona más afectada es la adyacente a la quebrada La 

Ceibala. 

Tipo de inestabilidad 

De acuerdo con los análisis de campo y ensayos de laboratorio, se determina que el 

movimiento en masa es de tipo translacional, de carácter complejo por el gran número de 

movimientos menores incluidos en la envolvente del movimiento mayor. 

Es un movimiento lento, originado por las bajas características geomecánicas  y el proceso de 

formación de los estratos superficiales (entre 0 y 15 m de profundidad), Estos estratos 

corresponden principalmente a depósitos de vertiente, saturados, sobre el cual se encuentran 

algunos llenos artificiales de espesor variable.  

El estrato inestable se encuentra saturado debido a la impermeabilidad del estrato inferior 

conformado por arcillolitas arenosas; esta saturación ayuda a que los estratos superiores se 

desplacen a velocidades muy bajas, tanto horizontal como verticalmente, generando una falla 

translacional del suelo que se encuentra activa. 

En el borde de la quebrada La Ceibala se presentan deslizamientos y movimientos del terreno 

que contribuyen a desconfinar la masa inestable principal por la generación de movimientos 

en masa de tipo rotacional.  

Causas de la inestabilidad 

La quebrada La Ceibala no tiene influencia directa ni significativa sobre el fenómeno de 

inestabilidad del barrio la Esmeralda y sectores aledaños. 

Se considera que el movimiento en masa es de origen geológico, debido a la presencia de un 

estrato superficial conformado por un lleno antrópico con escombros y basuras, hasta una 

profundidad promedio de 4m.  Debajo de este lleno, entre 4 y 15 metros de profundidad,  se 

encuentra un estrato de depósitos de vertiente, saturado por el alto nivel freático. Finalmente, 

a partir de 15 m de profundidad se encuentra un material arcilloso in situ de niveles de 

arcillolita de la Formación Amagá. Los niveles superiores saturados se desplazan lentamente 

sobre los niveles de arcillolita y es muy probable que esta última se deforme plásticamente por 

el contacto con el agua subterránea que satura los suprayacientes. 

El posible deterioro de la red de alcantarillado no se considera como una de las causas directas 

del problema, es más una consecuencia del fenómeno que se presenta. No obstante, las 

filtraciones de aguas residuales al subsuelo, producto de las posibles averías de la red, 

coadyuvan a la misma inestabilidad del suelo. 
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Evaluación de la inestabilidad 

El estudio patológico sugiere la posibilidad que se esté presentando un movimiento con dos 

componentes, uno horizontal y otro vertical, lo cual se confirmó por los estudios geológicos y 

geotécnicos. 

El patrón de grietas tiene las siguientes características:  

 Las grietas en las vías  aparecen en sentido longitudinal en las “calles” y transversal en 

las “carreras”. 

 Las grietas de los predios visitados coinciden, en orientación, a las de las vías. 

 Tanto en las vías como en los predios  se observaron desniveles (movimiento vertical) 

que en algunas ocasiones alcanzan  los  50 cm, como también separaciones 

(movimiento horizontal) de los bordes de las grietas. 

Se evidenciaron igualmente otras causas asociadas a la inestabilidad geológica  que podrían 

haber ayudado al deterioro de las viviendas, entre las que se cuentan: 

 Filtración de las aguas del alcantarillado tanto de aguas lluvias como de aguas servidas. 

 Mala calidad del estrato de suelo portante en algunos sectores, posiblemente 

relacionado con llenos locales. 

 Deficiencia en las técnicas de construcción especialmente evidente en la poca 

profundidad de las fundaciones, la falta de longitud de traslapo y escaso recubrimiento  

en el acero de refuerzo. 

 Paso continuo de vehículos pesados. 

Del total de viviendas inspeccionadas el 33,54% presentan un grado de afectación alto, un 

32,92% medio y un 28,66% bajo. En el 4,87% de los predios visitados no se encontraron 

edificaciones, posiblemente por colapso dado el  alto grado de deterioro o porque los mismos 

propietarios decidieron demolerlas para evitar accidentes. 

Las manzanas 2, 5, 6 y 8 representan las zonas con un  mayor grado de afectación. 

Análisis socioeconómico  

Desde el punto de vista social, se  ratifica la conclusión del estudio del Politécnico Colombiano 

JIC (2010), en el sentido que la comunidad posee características de alto nivel de consolidación 

en el sector y condiciones de legalidad en la tenencia de las viviendas, y además representa un 

grupo poblacional tradicional con un importante arraigo en el territorio. 

El fenómeno de desalojo y desplazamiento de las familias hacia otros sectores del municipio 

continúa, lo que evidencia el temor de los residentes a un evento catastrófico que lesione su 

integridad física. De igual manera hace evidente  el nivel de desesperanza e incertidumbre de 

las personas frente a una solución pronta y efectiva por parte de las entidades competentes. 

El 31.2% de las personas que aún habitan en el área de influencia del fenómeno  se localizan 

en la zona de mayor al deterioro según lo evidenciado en el estudio de patología estructural. 
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El 30% de los habitantes  del área de influencia del fenómeno, corresponde a población infantil 

(entre los 0 y 12 años) y adultos mayores de 65 años de edad. Estos grupos poblacionales se 

consideran vulnerables desde el punto de vista de salud y de dependencia económica. 

El 93% de los predios del área de influencia del fenómeno estudiado, pertenecen al estrato 

socioeconómico 2. La gran mayoría de las familias perciben ingresos muy bajos desde menos 

de 1  hasta 2 SMMLV. 

El área promedio de los predios (especialmente las viviendas), en su  mayoría oscilan entre los 

90m2 y 100m2. 

Frente a la posición de la comunidad en el año 2010, con relación a un eventual desalojo de 

sus predios se encontró un cambio significativo. Actualmente la comunidad afectada estaría 

más dispuesta a desalojar sus viviendas (propias o en arriendo), siempre y cuando la 

administración municipal les brinde unas condiciones dignas de vivienda, muy similares a las 

que tienen actualmente. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Las recomendaciones se plantean en las siguientes etapas: 

 Primera etapa: Reubicación de familias y demolición de viviendas 

 

Diseñar e implementar un programa de reubicación de las familias que aún habitan la zona de 

mayor deterioro, a saber, las manzanas 5, 6 y 8, además de las viviendas que se encuentran en 

la manzana 2, localizadas sobre la carrera 49 (según el estudio de patología). 

Luego de la reubicación de las familias, es necesario iniciar la demolición de las viviendas, y 

desde Planeación Municipal se deberán dar las directrices para evitar la reconstrucción de la 

zona con fines habitacionales.   

 Segunda etapa: Estabilización de taludes y manejo de la zona afectada 

Estabilización de taludes a borde de la quebrada: 

Se propone la perfilación de los taludes por medio de terrazas, con ángulos de inclinación 

bajos que permitan estabilizar los movimientos rotacionales que se pueden presentar. El 

terraceo consiste en taludes con inclinación 2.5:1, específicamente 4H:1V, y con bermas 

intermedias de un (1.0) m de ancho. En estas bermas se ubicarán cunetas que recojan el agua 

drenada por drenes subhorizontales que disminuyan la saturación del talud, buscando dar 

estabilidad a la pata del talud, y evitar que se acrecente el movimiento traslacional del 

movimiento de mayor magnitud. 

Las perforaciones de drenaje tendrán un tamaño de 100 mm (4”) y diámetro de tubería 

perforada de 75 mm (3”) recubierta con geotextil, con un ángulo de inclinación respecto a la 

horizontal de 5°, espaciadas cada 4.0 m en sentido longitudinal y ubicadas en las dos primeras 
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bermas de los taludes de forma intercalada. La longitud de las mismas será de 15.0 m. Para la 

conducción del agua drenada, se utilizarán cunetas que recogerán el agua ubicadas en las 

bermas de un (1.0) m de ancho. Todo esto con el fin de evitar la saturación del suelo, generado 

por los eventos de precipitación y disminuir el nivel freático actual en el terreno a borde de 

quebrada. 

Manejo de la saturación en la zona afectada mediante filtros y drenes: 

El manejo de la saturación del material del área restante, idealmente se realizaría con la 

interrupción de los flujos de agua subsuperficiales que existen actualmente entre las carreras 

49 y 50, aumentando las propiedades geomecánicas de los materiales.  

Según la inestabilidad del terreno y el agravante de las aguas de infiltración y escorrentía, es 

necesario la implementación de obras de drenaje para evitar la pérdida de material fino. El 

principal efecto es reducir los problemas de erosión y eventualmente, prevenir movimientos 

superficiales del terreno. 

La alternativa que presenta mejor comportamiento para la zona de estudio es el Dren Francés 

en forma de espina de pescado, que consiste en zanjas poco profundas, rellenas de material 

granular cuyo propósito es recolectar las aguas de escorrentía. Se encuentran generalmente 

espaciadas cada 15 o 30 metros y presentan una profundidad entre 50 y 100 cm y 60 cm de 

ancho. 

El Dren Francés está compuesto por una tubería de 4" perforada en la parte lateral inferior. La 

zanja va recubierta con un geotextil NT-2500, NT-3000 o similar. La tubería va apoyada sobre 

material granular compactado y sobre esta capa aluvial grueso limpio o piedra triturada hasta 

el nivel superficial de la zanja. 

 
                                  Dren Francés 
 

 
                               Espina de pescado 

Los drenes francés con forma de espina de pescado pueden presentar colmatación por 

materiales finos, lo cual requiere vigilancia y mantenimiento periódico. 

Con el manejo del agua, y de la inestabilidad de los taludes a borde de quebrada que 

conforman la pata del deslizamiento, se llevará a cabo la etapa 2, con la cual se busca mitigar 

la intensidad del movimiento y la afectación sobre las viviendas restantes a la reutilización del 

lote. 
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 Tercera etapa: instrumentalización del movimiento (monitoreo) 

Posterior a la implementación de las obras propuestas para los taludes afectados a borde de 

quebrada y al manejo dado al área más afectada, será necesario un monitoreo del 

movimiento, mediante la instalación y lectura de inclinómetros y piezómetros en los sitios que 

se propondrán. 

Las medidas determinarán la continuidad o no del movimiento, y la velocidad a la cual se 

presenta. Con esto se podrá determinar si se requieren medidas de protección y estabilización 

para los sectores con viviendas. Las lecturas de los piezómetros e inclinómetros deben ser 

llevadas a cabo como mínimo en un periodo de 6 meses, posterior o durante la realización de 

las obras propuestas,  y no finalizar hasta que se haya presentado un periodo de lluvias. 

Los inclinómetros utilizados en el estudio “Informe final: primera etapa, diagnóstico preliminar 

y exploración del subsuelo, del estudio geológico geotécnico para el diseño de las obras de 

estabilización del barrio la esmeralda del municipio de amaga y estudios complementarios. 

Contrato interadministrativo municipio de amaga - PCJIC– Corantioquia” podrán ser utilizados, 

en caso de que sea posible su lectura. 

De lo contrario se proponen los siguientes puntos para ubicación de estos elementos: 

 Inclinómetro 1: Carrera 49 con Calle 52 

 Inclinómetro 2: Carrera 49 con Calle 51 

 Inclinómetro 3: Calle 52 entre Carreras 49 y 48 

 Inclinómetro 4: Carrera 48 con Calle 51  

 Inclinómetro 5: Carrera 48 con Calle 51A  

 Piezómetro 1: Carrera 49 con Calle 52 

 Piezómetro 2: Calle 52 entre Carreras 49 y 50 

 Piezómetro 4: Carrera 48 con Calle 51A  

 

La siguiente figura muestra la propuesta de ubicación de inclinómetros y piezómetros: 
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Con la interpretación de los datos adquiridos con estos instrumentos, se deberá decidir la 

viabilidad o no de la cuarta etapa del proceso, correspondiente a la construcción de un muro 

pantalla sobre pilas ubicado a lo largo de la Calle 51 entre Carreras 49 y el puente de la 

quebrada La Ceibala (sector de la Jabonería). Esto debido a que las viviendas correspondientes 

al barrio la Esmeralda fueron retiradas, y se deberá proteger tanto la vía correspondiente a la 

calle 51 como a las viviendas que se encuentran talud arriba. 

 Cuarta etapa: estructura de contención de gran porte 

Consiste en una estructura de contención de gran porte, correspondiente a una pantalla en 

pilas ubicada en la calle 51 entre carreras 49 y 48, y continuándolo hasta el puente de la 

quebrada La Ceibala. Esta solución deberá ser diseñada en su totalidad, en caso de ser 

necesario, y podrán ser utilizados los estudios previos, perforaciones y datos de instrumentos 

llevados a cabo en el sitio.  

Por lo tanto la longitud será de 170 m apróx. La estructura de contención deberá contar con 

pilas de profundidad mínima de 20 m (profundidad máxima explorada en este estudio) con 

diámetro de pilas mínimo de 1,2 m. El espaciamiento entre pilas mínimo de 2 veces su 

diámetro (2,4 m). Deberá contar con una viga cabezal de aproximadamente 1,5 m de ancho y 

1,5 m de altura.  

La propuesta sobre este tipo de solución, se basa en que se determinó una falla traslacional del 

terreno, que debido a su área de influencia tanto en profundidad como en ancho puede ser 



Estudio hidrológico y geotécnico sobre el cauce de la quebrada La Ceibala y sus márgenes, en su recorrido por 
el área urbana del municipio de Amagá. Contrato Interadministrativo Nº 9502 de 2012. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
CORANTIOQUIA 

183 
 

manejada con un sistema de este tipo. Se debe tener en cuenta que una estructura de 

contención fue construida en el sector de la Carrera 49 con Calle 52, por lo cual se deben 

revisar las profundidades de desplante de las pilas con una exploración puntual, para que no se 

presente el mismo daño hacia la estructura. 

En la siguiente figura se presenta el área que deberá ser desalojada y despejada (manzanas 5, 

6 y 8, y las viviendas de la manzana 2 que se localizan sobre la carrera 49) y la ubicación de la 

estructura de contención en caso de ser requerida. 

 

   Área a desalojar  

  Estructura de contención  
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 Recomendaciones adicionales para el área a desalojar: 

En el área deshabitada a causa de la demolición de las viviendas, se recomienda implementar 

proyectos públicos de infraestructura liviana y/o recuperación paisajística mediante el 

establecimiento de una zona verde con árboles nativos. 

Lo anterior contribuye a mejorar la disponibilidad de espacio público del municipio, para el 

disfrute de toda la comunidad local, y deberá ser contemplado en el proceso de revisión y 

ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial.  

 Con relación a la red de alcantarillado, se recomienda: 

En cumplimiento de la legislación Colombiana en cuanto a permisos de vertimientos debe 

atenderse con la autoridad ambiental competente en la zona de estudio, que para este caso es 

CORANTIOQUIA. 

La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Amagá (EPAMA) deberá evaluar la 

propuesta de diseño planteada en el componente de hidrología e hidráulica, de acuerdo al 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

 En caso de adoptar las recomendaciones plateadas en el presente estudio, en necesario 

definir con precisión las especificaciones técnicas (diseños, ubicación, memorias de 

cálculo, etc.), de las propuestas de intervención y cuantificar los costos asociados a cada 

una de ellas. 
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