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1

INTRODUCCIÓN

En el Paraje Ancón II, del municipio de Copacabana, se presenta en la actualidad una
problemática que afecta viviendas y parte de la infraestructura de servicios y
suministros a Medellín y su área metropolitana, además del suroccidente del país. Se
encuentran involucrados el Poliducto Sebastopol-Medellín, la línea de conducción de
gas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la línea de conducción y suministro de
agua al municipio de Girardota, la vía en doble calzada denominada Autopista Norte
(Bello-Hatillo) y la vía terciaria departamental que sirve de ingreso a empresas
localizadas en los municipios de Copacabana y Girardota.
El municipio de Copacabana, por medio del Contrato No. 418 de 2019, encargó a
INTEINSA la ejecución de los estudios de detalle de la problemática, asociada a un
movimiento en masa, teniéndose como compromiso final por parte de INTEINSA el
establecer las causas del fenómeno y determinar las obras de mitigación y/o solución
definitiva. El contrato es el resultado de la unión del municipio de Copacabana con la
Gobernación de Antioquia y con las entidades Corantioquia, el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y la Caja de Compensación Comfama.
Se está ejecutando entonces un estudio interdisciplinario de detalle que incluye
evaluaciones geológica, geotécnica, hidrológica, hidráulica, hidrogeológica y
estructural de la zona.
En este informe se presentan los resultados de las actividades que se llevaron a cabo
para determinar las conclusiones sobre las causas de la problemática y las
recomendaciones a seguir por parte de las partes interesadas.
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2

REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

El Paraje Ancón II ha sido estudiado en reiteradas ocasiones por diversos autores
dentro de los que se encuentran instituciones públicas e instituciones privadas,
algunos de ellos se refieren a temas ingenieriles encaminados en el manejo del rio
Medellín y otros muestran un interés científico de tipo tectónico, geomorfológico,
hidráulico etc. A continuación se presentara una descripción de los trabajos
ejecutados y que han sido tomados como referente para el presente estudio, todos
ellos serán descritos brevemente en orden cronológico:
 Aspectos geomorfológicos y estructurales del Valle Norte de Aburrá realizado por
Álvarez y Trujillo en el año 1984: esta tesis parte de diferentes estudios geológicos
en los cuales se hace referencia a la litología del Valle de Aburrá y el origen de este.
Como particularidad se hace énfasis en la litología del sector Ancón II, esbozando
un posible origen a los espesos depósitos de vertiente encontrados sobre la margen
izquierda del rio, además del análisis de estructuras y fracturamiento en el sitio. En
este documento se demuestra una tectónica cuaternaria relacionada con los
depósitos de vertiente de interés.
 Estudios y diseños para la canalización del rio Medellín en los municipios de
Copacabana – Girardota realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en
Marzo de 1999: se plantean los estudios de diseño para la canalización del rio
Medellín de tres tramos diferentes en los municipios de Copacabana, Girardota y
Barbosa en una longitud total de 7 kilómetros. El sector de interés es denominado
Ancón Norte - COMFAMA Norte es descrito como un canal estrecho, rectilíneo y
profundo, controlado en la margen derecha por un afloramiento rocoso de anfibolita
y en la margen izquierda por un coluvión, compuesto por bloques de anfibolita, en
proporción variable y matriz areno-arcillosa. Desde el punto de vista geotécnico la
margen izquierda constituye la zona más crítica del proyecto, debido a su alta
inestabilidad, derivando a procesos de reptación de una gran masa de suelo,
ejerciendo el deterioro permanente de las edificaciones existentes en el sitio.
Finalmente se plantean unos sitios inestables dentro de los cuales se nombran el
Paraje Ancón y COMFAMA, además de la dinámica fluvial, sus causantes y
afectaciones.
 Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el norte del Valle
de Aburrá realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2012:
se ejecutó para obtener un modelo hidrogeológico conceptual del norte del Valle de
Aburrá y delimitar las zonas de recarga de acuíferos para establecer medidas de
protección. Se detalla por capítulos las características geográficas, aspectos
relevantes del territorio, una síntesis geológica, geomorfológica y estructural y
finalmente se muestran los resultados del modelo hidrogeológico, con las medidas
de tipo normativo, administrativo y técnico para la protección de las zonas de
recarga.
 Informe GE-135 - Informe GE-135C realizado por EATIC en marzo y diciembre de
2013: estos informes obedecen a una deformación evidenciada en la tubería de gas
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de EPM que obligo al remplazo de la misma en la abscisa afectada. A partir de esto
se realizaron tres perforaciones de 41.80 m de profundidad con el fin de instalar
inclinometros a lo largo del lineamiento de la tubería en el predio de DEPOBUSES.
 Instalación de inclinómetro en el sector de Candó realizada por INTEINSA en junio
del 2018: la instalación fue realizada a la luz del proyecto Asesoría EPM 2017-2019
caso 083 Redes Copacabana. La perforación ejecutada fue caracterizada
litológicamente y alcanzó una profundidad de 31.00 m.
 Caracterización y zonificación Lote Kenworth, G4 Ingenieros realizado por GEO 2
Geología & Geotecnia en enero de 2019: desarrolla una caracterización y
zonificación del proyecto ubicado en el lote Kenworth, para determinar las
condiciones estratigráficas y de estabilidad, para realizar una explanación en al
menos 6 terrazas y la disposición de un lleno en la parte inferior del lote, allí se tiene
como finalidad la construcción de estructuras de uso industrial/comercial. Para este
estudio se tuvieron en cuenta la ejecución de 4 perforaciones con profundidades
entre 1.80 m y 7.20 m, delimitación de la UMI, análisis de estabilidad y finalmente la
zonificación de la aptitud geológica.
 Estudio geológico, geotécnico e hidráulico Conducción de gas Copacabana
realizado por INTEINSA en marzo de 2019: este estudio se enfoca en la
caracterización geológica - geotécnica y el diagnóstico de la problemática presente
en el predio de DEPOBUSES mediante recorridos de campo, instalación de
instrumentación, levantamiento topográfico y lecturas periódicas. Para este estudio
fueron realizadas dos perforaciones de 21.00 y 24.00 m de profundidad, con
caracterización litológica, 2 trincheras, una tomografía eléctrica y 12 puntos de
control topográfico distribuidos en toda el área del predio.
 Instalación de inclinómetro en el parque COMFAMA realizada por INTEINSA en abril
del 2019: la instalación fue realizada a la luz del proyecto 2667 Inclinómetros
COMFAMA. La perforación ejecutada fue caracterizada litológicamente alcanzando
una profundidad de 38.00 m.
 Informe de adquisición, procesamiento y resultados de adquisición geofísica predio
DEPOBUSES realizado por las empresas CONSULCONS y APCON en junio del
2019: en este estudio se presentan la adquisición y procesamiento de tres líneas
sísmicas realizadas en el predio de DEPOBUSES mediante refracción sísmica y
análisis 1D MASW.
 Observaciones técnicas de visita a predio ocupado por la estación de servicio
ZEUSS realizado por Vieco ingeniería de suelos ltda realizado junio de 2019: Esta
comunicación plantea unas consideraciones técnicas referentes a las afectaciones
presentadas en el sitio con base en una inspección visual, en el documento se
plantean las afectaciones presentadas en la estación de servicio, determinándolas
como menores por estar por fuera del área principal del deslizamiento, finalmente
no se recomienda el desalojo de la estación hasta no realizar un estudio geotécnico
de detalle, con apoyo de instrumentación para conocer el tipo de proceso y
tendencia del movimiento.
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 Monitoreo Geotécnico PK147+300 de poliducto Sebastopol Medellín (Tramo
Cisneros Viejo - Medellín) realizado por Consulcons Consultoría y Construcción en
septiembre de 2019: corresponde a la campaña número 34 de lectura de
inclinometros y piezómetros realizada el 11 de septiembre de 2019. Consta de seis
inclinometros de Ecopetrol, tres de EPM y tres piezómetros. Los resultados
obtenidos de los piezómetros arrojaron profundidades de nivel freático de 6.91 m y
2.94 m y los resultados de los inclinometros resaltan la alta heterogeneidad del
depósito de vertiente, que hacen que el deposito sea inestable geotécnicamente y
que el movimiento del terreno este posiblemente relacionado a un control de tipo
estructural en el contacto litológico entre dos materiales mecánicamente muy
diferentes. Adicionalmente se realizaron 3 líneas sísmicas aplicando métodos de
refracción sísmica y de análisis de dispersión de ondas superficiales (MASW) dentro
del predio denominado Depobuses.
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3

DEFINICIÓN DE LA UMI Y DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS

El proyecto “Copacabana Alcaldía-Problemática Ancón II”, en adelante denominado
como el proyecto, se encuentra localizado en la Vereda El Zarzal, al noroeste del
municipio de Copacabana, específicamente en el norte del área metropolitana del Valle
de Aburrá, en el centro sur del departamento de Antioquia.
Como punto de partida para la ejecución del estudio que se presenta en este informe,
se requiere la delimitación de la Unidad Morfodinámica Independiente (UMI),
entendiendo a ésta como la unidad del territorio que enmarca la zona de interés y que
presenta un comportamiento independiente de las unidades adyacentes. Se considera
que cualquier proceso morfodinámico que se presente en el exterior no afecta su
interior e igualmente que cualquier proceso morfodinámico que se presente en el
interior de ésta no afecta las unidades adyacentes; en resumen que tenga un
comportamiento morfodinámico independiente.
La UMI se trata de un concepto de obligatorio cumplimiento para estudios de nuevos
proyectos en las zonas de ladera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual
es tratado de forma detallada en el documento “Directrices y Lineamientos para la
elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos,
hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera, en el Valle de
Aburra” (AMVA, 2012).
Según dicho código, las evaluaciones geológicas,
geomorfológicas, geotécnicas, hidrológicas e hidráulicas deben extenderse a lo largo
y ancho de la denominada Unidad Morfodinámica Independiente (UMI).
La determinación de la UMI, se realizó por un grupo interdisciplinario de profesionales,
con base en la cartografía 1:2000 del IGAC, además de sensores remotos (fotografías
aéreas, ortofotos e imágenes de Google Earth) y recorridos de campo.
La zona de interés para la cual se determinó la UMI se encuentra localizada en el
piedemonte de la ladera occidental del Valle de aburra justo en el sector denominado
Ancón II, en esta zona los depósitos de vertiente se extienden como formas de abanico
regional presentando su ápice en dirección noroccidental, extendiéndose hacia el
suroriente y posicionando su zona más distal en la orilla del rio Medellín, este abanico
presenta una forma levemente convexa a lo largo de su eje con descansos
topográficos en algunos sectores. Aprovechando las particularidades de esta
geoforma es delimitada la UMI (Figura 1), en la zona norte siguiendo las quebradas La
Cuesta y La Luisa hasta el sector de La Cumbre; el limite occidental es marcado
siguiendo la quebrada Los Aguacates hasta su desembocadura al rio Medellín; el límite
sur es marcado por el rio Medellín y el limite oriental por la quebrada El Limonal hasta
su encuentro con la quebrada La Cuesta.
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Figura 1. UMI propuesta para zona de interés

En vista de que la UMI abarca un área de aproximada de 2 km2 y a la luz de que las
afectaciones según lo identificado se concentran en la zona media baja de la ladera,
se propone un polígono de estudio con menor área (0.8 km2), el cual será denominado
en adelante como la Unidad de Análisis (Figura 2), objeto de investigación y en donde
se concentran las actividades que dan cumplimiento al alcance del presente estudio.
En esta Unidad de Análisis es en donde se han identificado inestabilidades
estrechamente relacionadas con la morfodinámica actual, como es el caso de grietas
en casas, vías, predios y cualquier indicio de desplazamiento del suelo en el sentido
de la pendiente. La Unidad de Análisis no garantiza que esta tenga un comportamiento
independiente de las zonas adyacentes, solo se enfoca en el área con mayores
afectaciones y que fueron el objeto de decretar la calamidad pública en el paraje
Ancón II del municipio de Copacabana.
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Figura 2. Unidad de Análisis propuesta para zona de interés
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4

USO DEL SUELO

Tomando como referencia el documento “Revisión del PBOT radicado en febrero del
2015” se puede observar que la Unidad Morfodinámica Independiente (UMI) se
encuentra abarcando suelos clasificados como rural en su parte más occidental y de
expansión en el resto del área como se observa en la Figura 3. En cuanto a las
categorías del suelo (Figura 4) la zona occidental incluye viviendas campestres y el
resto del área dentro de la categoría de expansión. Estos mapas son presentados en
la etapa de formulación y son realizados en el año 2014 para el estudio antes
mencionado.
La zona occidental o zona más alta de la ladera, como se mencionó con anterioridad,
es clasificada como suelo rural, el cual es definido en el PBOT de Copacabana del año
2000 como todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad,
o por la destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de
recursos naturales y actividades análogas. La categoría denominada como de
viviendas campestres hace referencia a las áreas donde se presenta una presión por
el cambio de usos agrícolas a usos urbanos, donde los usos urbanos son más
rentables que los usos agrarios, donde la valorización del suelo es tan alta, que revertir
la tendencia y regresar a los usos agrarios es prácticamente imposible, o donde el
paisaje rural se convierte en el mayor atributo para desarrollar proyectos urbanísticos
turísticos o residenciales que apoyan y complementan los usos agrarios.
La zona media alta hasta el rio Aburrá es incluida dentro de la clasificación y categoría
del suelo como de expansión, que según el PBOT de Copacabana del año 2000, es
definido como un suelo compuesto por la porción del territorio municipal destinado a la
expansión urbana, que se habilitara para el uso urbano durante la vigencia del plan de
ordenamiento, la determinación de este suelo se ajustara a las previsiones de
crecimiento de la ciudad.
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Figura 3. Mapa de clasificación del suelo rural para la UMI y unidad de análisis
Tomado de (Municipio de Copacabana, 2014-febrero de 2015)

Figura 4. Mapa de categorías del suelo para la UMI y unidad de análisis
Tomado de (Municipio de Copacabana, 2014-febrero de 2015)

El documento denominado “Revisión del PBOT radicado en octubre del 2015” presenta
un mapa de clasificación de los suelos con igual definición pero con diferente
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distribución en toda la UMI, se observa también la incorporación de los suelos de
protección (Figura 5); los suelos de protección son constituidos por las zonas y áreas
de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para
la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.

Figura 5. Mapa de clasificación del suelo
Tomado de (Municipio de Copacabana, Octubre de 2015)
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5

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA REGIONALES

Con el fin de caracterizar la zona en estudio desde el punto de vista regional son
tomados en cuenta diferentes estudios como Geología de la plancha 147 Medellín
Oriental y su respectiva memoria explicativa (INGEOMINAS, 2005) y armonización de
la Microzonificación sísmica de los Municipios del Valle de Aburra, e inclusión de los
corregimientos de Medellín (Universidad de los Andes, AMVA, 2016).
GEOLOGÍA REGIONAL
En el marco geológico regional presentado en la Figura 6, se muestran las unidades
litológicas en la zona de estudio y en sus inmediaciones; seguidamente se detalla la
descripción de las unidades que tienen implicaciones en el presente estudio como son:
Depósitos Aluviales (Qal - Qat), Depósitos de Vertiente (FI, FII, FIII y FIV), Gabros de
Copacabana (Jg) y las Anfibolitas de Medellín (PRam).

Figura 6. Geología regional
Tomado de (Universidad de los Andes, AMVA, 2016)

Anfibolitas de Medellín (PRam)
Esta unidad metamórfica está constituida por varios cuerpos de anfibolitas, que en
conjunto han sido denominadas Anfibolitas de Medellín; estos cuerpos pueden
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presentar variaciones texturales y mineralógicas, y en las relaciones con otras
unidades litológicas, lo cual podría indicar más de un origen, edad e historia
metamórfica. De los cuerpos extensos de anfibolita son importantes los que se
encuentran estrechamente relacionados con la Dunita de Medellín, así como con
neises y esquistos biotíticos.
La estructura de las anfibolitas varía entre néisica y esquistosa, pudiendo ser masivas
localmente, algunas veces bandeadas por la segregación diferencial durante el
metamorfismo de plagioclasa y hornblenda o variación en la granulometría de una
banda a otra. Estructuras migmatíticas se presentan localmente cerca al contacto con
el Batolito Antioqueño y están definidas por la segregación o la inyección de venas
irregulares, a veces lentes de feldespato y cuarzo. El tamaño de grano varía de fino a
medio pero en algunas anfibolitas de estructura neísica el grano es más grueso, el
color predominante es negro moteado de color blanco con un tinte verdoso oscuro por
uralitización y cloritización de la hornblenda.
La composición mineralógica de las anfibolitas es esencialmente hornblenda y
plagioclasa con cantidades menores de magnetita, ilmenita, esfena, circón y apatito;
la hornblenda es el constituyente esencial.
La anfibolita se encuentra en contacto litológico con el Batolito Antioqueño, los Gabros
de Copacabana y en Neis de la Ceja. La relación con el gabro es de carácter intrusivo.
Con el neis de la Ceja se presenta un cambio transicional en el contacto, es probable
que esta transición sea producto de las propiedades propias del protolito sedimentario.
Gabros de Copacabana (Jg)
Hacen parte de los cuerpos intrusivos cretáceos. Están compuestos por hornblenda y
feldespatos, donde la longitud mayor de los cristales de hornblenda puede alcanzar
tamaños de unos 5 cm.
La relación hornblenda/feldespato es variable,
concentrándose la hornblenda de tal manera que en ocasiones constituye casi el 100%
de la roca. Afloran en la vereda la veta de Copacabana y en los depósitos del pie de
vertiente, son encontrados bloques con tamaños métricos de gabro.
Depósitos de vertiente (FI, FII, FIII y FIV)
Los procesos de remoción a través de erosión y movimientos en masa en las partes
altas y medias del relieve con pendientes fuertes producen la desestabilización de las
vertientes afectadas, dando lugar a una depositación gravitacional de flujos de lodo,
de escombros y coluviales en la parte inferior de las vertientes de inclinación
moderada. Como ejemplos representativos en el municipio de Copacabana son los
depósitos de flujo con formas de abanico de las veredas en Zarzal, La Veta, El Noral
y el paraje Ancón.
Los depósitos de vertiente antiguos están conformados por bloques heterogéneos, los
cuales se observan como bloques “fantasmas” con diámetros desde unos pocos
centímetros hasta unos 2 metros. Los bloques de diámetros menores aún conservan
la estructura de las rocas metamórficas y están embebidos en una matriz de
granulometría limosa de color amarillo muy pálido. Los bloques meteorizados de
mayor tamaño, han generado un saprolito limoarcilloso y conservan una estructura
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granítica. Como dato importante se resalta la presencia de planos y estructuras tipo
augen, correlacionable con una zona de falla.
Los depósitos de flujo recientes están constituidos por flujos de escombro y lodos. Los
bloques en estos depósitos corresponden a rocas frescas cuya composición es
predominantemente anfibolita y gabro cuyos cristales de hornblenda alcanzan hasta
5 cm de longitud. El porcentaje de bloques es variable desde 10% hasta 70%; son de
formas angulares y subangulares con diámetros desde pocos centímetros hasta
tamaños métricos.
Depósitos aluviales (Qal - Qat)
Los depósitos aluviales ocupan las llanuras de inundación de los cauces actuales;
están conformados por material suelto como bloques y gravas de rocas metamórficas,
plutónicas y cuarzo en diferentes proporciones, en una matriz de material
arcillo – arenoso no coherente. En este caso los depósitos aluviales más resaltantes
por su extensión son los del rio Medellín y la quebrada El Limonal.
Los depósitos aluviales del rio Medellín y sus afluentes tienen forma alargada irregular
y de abanicos con variedad en litología, tamaño y espesor que aumenta su extensión
hacia el norte del valle. Estos depósitos están conformados por bloques y gravas de
dunita, rocas ígneas plutónicas (diorita, cuarzodiorita), metamórficas (neises y
anfibolitas) y cuarzo en diferentes proporciones sin estratificación, en una matriz de
arena gruesa a gravas medias o areno limosa, de color gris, con cementación débil a
moderada.
Los clastos por lo general están mal seleccionados, con formas desde subangulares a
redondeadas, en tamaños desde métricos hasta centimétricos, en algunos casos
muestran una imbricación en el sentido de la corriente, en .otras deposiciones sin
estratificación. Los espesores de estos depósitos oscilan entre 10 m y 20 m. Debido
a su alta permeabilidad, exhiben un grado de meteorización alto, actualmente son
disectados por las mismas corrientes que formaron dichos depósitos.
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Cercano a la Unidad de Análisis y a la UMI, además de los sistemas claramente
definidos, se presentan rasgos tectónicos mencionados en la bibliografía como fallas
definidas, fallas inferidas y lineamientos. Las fallas definidas corresponden a aquellas
que muestran evidencia de fracturamiento intenso de la roca y además salbanda; las
fallas inferidas no han sido comprobadas en campo y solamente se describen a través
de rasgos geomorfológicos y los lineamientos corresponden a rasgos estructurales
tales como quebradas rectas, silletas literales, superficies planas a mitad de vertiente,
entre otras características.
En la Figura 7 se observan las estructuras geológicas cercanas al sitio de interés,
donde se resaltan dos sistemas principales que se describen posteriormente.
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Figura 7. Contexto geológico-estructural donde se enmarca la zona de estudio

Sistema de fallamiento de dirección N80°E a E-W
Dentro de este grupo se destaca la falla El Noral (inferida) ubicada en la margen
derecha del rio Medellín, que tiene una dirección E-W, su extensión aproximada es de
9.8 km, desde la quebrada El Salado (2600 m.s.n.m) hasta la vereda El Noral (norte
de Copacabana). Durante el trayecto su expresión geomorfológica es débil debido
probablemente, al recubrimiento por extensos depósitos de vertiente.
En la cuchilla el Ancón, aproximadamente a 1600 m de altura la falla es cortada y
desplazada 80 m por la falla El Salto dando lugar a la formación de silletas laterales
sobre la cuchilla.
El trazo de la falla El Noral en la margen derecha del rio Medellín desaparece por la
presencia de un extenso depósito no perturbado por actividad tectónica cuaternaria.
En la margen derecha del rio Medellín el trazo de la falla controla desniveles en
depósitos de vertiente y algunos tramos rectos de quebradas. En cercanías a la vereda
Guasimalito. Trujillo y Álvarez, (1984) indican que Integral en su estudio de 1982
reporto en la perforación RA-19 una pequeña zona de falla (anfibolita cizallada,
triturada y en algún caso arcilloso) correlacionandola con la falla El Noral.
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Sistema de fallamiento con dirección entre N15°W a N10°E
En este dominio se destaca la falla El Salto y las fallas inferidas La Ferrería, el Salado,
Ancón Norte y La Mata.
La falla inferida Ancón Norte tiene dirección N3°E se extiende 8 km, desde la vereda
El Peñolcito hasta el sector de La Loma. En la vertiente derecha, en la confluencia de
las quebradas Potrerito y el Chuscal, es visible un desplazamiento de
aproximadamente 75 m del alineamiento N50°W, lugar en el cual se presentan
quiebres de más de 60° en el curso de la quebrada El Chuscal, originándose saltos
hasta de 8 m en la misma dirección de la falla. Los desplazamientos observados no
tuvieron puntos de control importantes que pudieran inferir la falla.
En la cuchilla el Ancón, se produce el descenso de bloques que originan a su vez
escarpes subverticales. En el cruce de esta falla inferida con el rio Medellín pueden
notarse como rasgo morfológico importante la presencia de rápidos en el curso del rio.
En la margen izquierda no es posible seguir el lineamiento debido a la presencia de
depósitos de vertiente, en el sector de El Salto (2200 m.s.n.m), la falla inferida Ancón
Norte se confunde con la traza de la falla El Salto.
La falla El Salto documentada por Integral en 1982, tiene dirección N7°W, con
buzamientos superiores a 65° tanto al este como al oeste.
Se extiende
aproximadamente 11.3 km, desde la cuchilla El Contador (NW de Girardota) hasta la
vereda El Peñolcito (SW de Girardota).
Esta falla trazada inicialmente por (Integral, 1982) hasta la cota 1800 (cerca de la
vereda Curazao), fue prolongada por Álvarez y Trujillo hasta la vereda Peñolcito
(municipio de Copacabana). Presenta una fuerte expresión morfológica, formando
escarpes con pendientes muy pronunciadas (cuchillas Ancón Norte y Contador) y
valles profundos desarrollados en los lineamientos de las quebradas. En su mayor
trayecto la falla controla tramos rectos de quebradas (El Salto, Potrerito etc.) dando
lugar a la formación de saltos en los tributarios de dichas quebradas.
En el área de influencia de la falla se pueden observar pequeños desplazamientos en
depósitos de vertiente. Silletas amplias y bien desarrolladas son de común ocurrencia
en la zona afectada. En el trazo de la falla en la vertiente derecha del río Medellín,
ésta se halla alineada con la cuchilla de Ancón Norte, originando en ella una serie de
peldaños, bloques descendidos que producen escarpes muy pronunciados hasta de
50°.
Tienen espesores que varían desde 0.05 m hasta 0.5 m en roca fracturada, triturada y
cizallada; rellena en parte con arcilla y milonita (Integral, 1982), y la dirección de la
foliación de la anfibolita en el Ancón Norte (Copacabana) coincide con la dirección del
trazo de la falla (N7°W a N10°W).
La falla de La Mata tiene dirección N10°E. Se extiende 6.8 km, desde la cabecera de
la quebrada La Correa (5 km al NW de Girardota) hasta 3 km al SW de Girardota
(vertiente derecha del valle). Controla el curso de la quebrada La Mata y hace parte
del contacto intrusivo y fallado del Batolito Antioqueño y la Anfibolita. Colinas
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desplazadas, desnivel superficial en depósitos y escarpes rocosos muy pronunciados
son las geoformas más evidentes encontradas en la zona afectada.
Por otra parte, existe gran densidad de lineamientos que conservan una tendencia
N15°W a N10°E, muchos de los cuales se hallan situados en la zona afectada por las
fallas El Salto y Ancón Norte, indicando la posibilidad de que los lineamientos sean
pequeñas fracturas o diaclasas asociadas a estas fallas.
GEOMORFOLOGÍA REGIONAL
De acuerdo al análisis desarrollado en el estudio de Microzonificación sísmica, donde
se jerarquiza el Valle de Aburrá en unidades de paisaje, macrounidades y unidades
geomorfológicas, se tiene que la zona en estudio se localiza en la unidad de paisaje
denominada Valle Inferior, en los Bloques Copacabana-Girardota y Fondo del Valle,
tal y como se ilustra en la Figura 8 donde se demarca la zona de estudio.
Unidad de paisaje Valle de Aburrá Inferior (VI)
Se extiende desde los límites entre Bello y Copacabana hasta el municipio de Barbosa,
este valle es marcadamente más estrecho, simétrico y de flancos muy paralelos
indicado por su patrón de drenaje. Tiene abundantes depósitos de vertiente,
especialmente en inmediaciones de los cascos urbanos mencionados, y una llanura
aluvial de amplitud moderada. La zona de Ancón II se localiza dentro de los bloques
denominados: Bloque Copacabana – Girardota y Bloque Fondo de Valle. Estas
macrounidades se ubican sobre la vertiente occidental del Valle Inferior de Aburra.
Bloques
Estas macrounidades o bloques geomorfológicos muestran condiciones morfológicas
aproximadamente homogéneas y se distinguen, en forma clara, de los adyacentes.
Bloque Copacabana - Girardota (VI-BCG)
Esta macrounidad se caracteriza por ser un valle simétrico, con una tendencia N45°E,
con fondo plano, de amplitud irregular y laderas convexas. Involucra los municipios de
Bello, Copacabana y Girardota, y se extiende sobre ambas márgenes del valle. Está
limitado al suroeste por la ladera derecha del río Aburrá, al noroeste y suroeste
asciende hasta las zonas de topografía suave que flaquean el valle.
Las alturas de la unidad alcanzan hasta los 2500 msnm en la ladera derecha y en la
izquierda alcanza los 2750 msnm. Su principal característica es la presencia de
extensas superficies suaves en depósitos de vertiente con diversas alturas y grados
de disección. Hacia la parte alta de ambas márgenes se identifican zonas de
topografía escarpada semicircular generados por la erosión fluvial remontante en
contra de los altiplanos. Más abajo se identifican una serie de lomos de carácter
regional y con dirección concordante con la red de los principales drenajes de la ladera
(SE-NW), dentro de los lomos se destaca el conocido como Ancón Norte, que tiene un
tope muy amplio y su terminación constituye un control litológico del cauce del rio
Aburra.
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Bloque Fondo de Valle (VI-BFV)
Corresponde al fondo del valle del rio, caracterizado por ser una zona conformada en
su totalidad por depósitos aluviales y aluviotorrenciales, con esporádicas ventanas
erosivas de rocas metamórficas entre los que se identifican los cerros el Volador y
Nutibara. Es una zona de pendientes rectas a levemente cóncavas en su cercanía a
las vertientes occidental y oriental del valle. Estas zonas están relacionadas a los
eventos de depositación del rio Medellín y su red de drenaje asociada.

Figura 8. Unidades de Paisaje y Bloques geomorfológicos
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Unidades geomorfológicas
Con el fin de detallar las unidades geomorfológicas presentes en el área de interés
además de considerar la clasificación de la Microzonificación también son apreciados
los lineamientos establecidos por el Servicio Geológico Colombiano, así pues, tanto la
UMI como la Unidad de Análisis se localizan dentro de la unidad de Superficies Suaves
en Depósitos Poco Incisados y dentro de la unidad cono y lóbulo coluvial y de
solifluxión.
Superficies Suaves en Depósitos Poco Incisados (SSDPI)
Son geoformas continuas de inclinación suave a moderada y modeladas sobre
depósitos de vertiente del tipo flujos de lodos y/o escombros. Presentan un grado de
incisión baja a muy baja como se representa en la Figura 9 (Microzonificación, 2006).
Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión (Dco)
Corresponde a estructuras en forma de cono o lóbulo con morfología alomada baja, la
expresión geomorfológica está definida por la acción combinada de procesos
moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional
pluvial que han remodelado y dejado remanentes de las geoformas morfoestructurales
preexistentes y además crean nuevas geoformas por acumulación de sedimentos.
Se encuentran en el cañón del rio Medellín, corresponden a depósitos constituidos por
flujos de varias generaciones, cuyos clastos presentan varios grados de meteorización.
Son generados al producirse hacia las partes altas de las vertientes de los lomos
denudados una saturación y perdida de la resistencia, lo que los hace más vulnerables
a fenómenos tales como las altas precipitaciones o movimientos sísmicos. Estos
eventos le confieren a los suelos un carácter viscoso, debido a la mezcla del agua con
los suelos arcillosos y limosos, de forma que pueden descender más o menos
controlados por los cauces de las corrientes, arrastrando nuevos materiales y
mezclándose caóticamente hasta encontrar unas condiciones de baja pendiente que
permitan su depositación. Según su estado de meteorización, grado de incisión y
altura respecto al fondo de las vaguadas se define su edad relativa y grado de
estabilidad (SGC, 2014).
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Figura 9. Geomorfología Regional
Tomado de (Microzonificación, 2006)
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Figura 10. Geomorfología Regional
Tomado de (SGC, 2014)
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6

ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS UMI Y
UNIDAD DE ANÁLISIS

Los aspectos geológicos y geomorfológicos detallados dentro de la Unidad de Análisis
y UMI, conocidos también como aspectos locales fueron definidos con base en los
parámetros listados a continuación:


Recorridos de campo representados en 293 estaciones de trabajo.



Exploración directa por medio de 8 perforaciones entre 34.0 m y 57.0 m de
profundidad.



Consulta de información secundaria mencionada en el Capítulo 2.

La distribución y ubicación en planta de la exploración puede ser observada en la
Figura 11 y en el plano P-2694-AII-GG-01.

Figura 11. Ubicación en planta de exploración ejecutada y existente

GEOLOGÍA
Dentro de la Unidad de Análisis y la UMI son encontradas diferentes unidades
litológicas donde la de mayor predominancia corresponde a depósitos de vertiente,
seguidos de depósitos aluviales y depósitos aluviotorrenciales y en menor medida
depósitos de tipo antrópico y suelo orgánico, todos suprayaciendo rocas metamórficas
pertenecientes a la unidad denominada Anfibolita de Medellín; la distribución
I-2694-AII-02-Rev0
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superficial de cada unidad puede observarse en el plano P-2694-AII-GG-02 y a
continuación en la Figura 12.

Figura 12. Geología UMI – Unidad de Análisis

En cuanto a su relación en profundidad se presentan en la Figura 14 los perfiles
estratigráficos identificados en cada una de las perforaciones, mostrándose la
correlación de los geomateriales entre todos los sondeos y cuyas descripciones de se
redacta posteriormente.
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Figura 13. Perfiles estratigráficos perforaciones realizadas

Suelo Orgánico
Este material corresponde a la capa superficial de acuerdo a lo encontrado con la
perforación P-1 y PZ-01 (Figura 14). Se presenta como un material de máximo 2 m de
espesor, con una relación matriz clastos de 70/30 a 90/10, con un color variable entre
café oscuro, marrón grisáceo oscuro y amarillo rojizo, presentando una consistencia
firme a muy dura, seco y tenacidad media a baja. Puede contener clastos de roca de
litología variable entre anfibolita y migmatita. Normalmente el suelo orgánico se
encuentra suprayaciendo los depósitos de vertiente.
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Figura 14. Suelo orgánico (a) P-1 (b) PZ-01

Depósito Antrópico
Son definidos de esta forma los materiales heterogéneos usados para adecuación de
construcción de viviendas y vías (Figura 15). Este suelo es encontrado como una capa
superficial en PZ-02 e INC-01. Se encuentran en superficie con espesor máximo de
2 m. Esta unidad se sitúa de forma dispersa en toda el área de la UMI y Unidad de
Análisis, se identifica principalmente a lo largo del paraje Ancón II, COMFAMA y en las
fincas de recreo de mayores dimensiones.
Es identificado como un material con relación matriz/clastos de 70/30 a 80/20, con
presencia de suelo orgánico. La matriz es limosa a arcillosa, con algunas trazas de
arena, de color marrón y rojo amarillento, desde húmeda hasta seca, consistencia
blanda a firme y tenacidad media. Los clastos tienen formas angulares a subangulares
y son de anfibolitas, concreto y afirmado de ladrillo, con diámetros de hasta 3.0 cm.
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Figura 15. Depósitos Antrópicos
(a) Talud expuesto en E183 (b) Muestra 1 del sondeo P1 (c) Muestra 1 del sondeo PZ2

Depósitos Aluviales
Esta unidad geológica está relacionada con los depósitos del rio Medellín, tanto en el
lecho del rio como en las zonas contiguas (Figura 16). Principalmente está compuesto
por gravas y bloques subredondeados de tamaños centimétricos a métricos, además
de arenas de tamaño medio a grueso. Este tipo de depósito es encontrado en P-1 y
en INC-03.
Se caracteriza por la relación promedio matriz/clastos 30/70, donde la matriz es de
difícil recuperación dando luces de su textura granular-arenosa, contiene clastos de
diversas litologías: neises cuarzo-feldespáticos de colores blanco, negro, gris
parduzco y naranja amarillento pálido; basaltos de color verde pálido; basaltos
porfídicos de color negro grisáceo y gris muy claro; migmatitas color negro parduzco,
negro y blanco, y anfibolitas de color gris medio claro y blanco; todos con tamaños de
2.0 cm a 15.0 cm, de formas angulares a subredondeadas, esfericidad de baja hasta
media y en estado fresco.
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Figura 16. Depósitos aluviales del rio Medellín
Sector suroriental de la Unidad de Análisis

Depósitos Aluviotorrenciales
Corresponden a las acumulaciones de materiales heterogéneos causados por
crecientes del cauce aluvial, que transporta materiales de tamaños variables que van
desde arenas finas hasta bloques de roca de diámetros hasta de 2 m.
Se encuentran en ambas márgenes de la quebrada El Limonal y Los Aguacates
(Figura 17); se caracterizan por ser materiales clasto soportado de matriz arenosa de
grano fino a grueso con una relación matriz/clastos de 30/70, color café claro a café
anaranjado. Los clastos son generalmente de anfibolitas, migmatitas y gabros
pegmatíticos, con formas subredondeadas a subangulosas, con diferentes grados de
meteorización. Los tamaños de los clastos son variables desde el orden centimétrico
(5 cm) hasta el orden métrico (de hasta 2 m).

Figura 17. Depósitos Aluviotorrenciales
(a) Quebrada Los Aguacates en E125 (b) Quebrada El Limonal en E283
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Depósitos de Vertiente
Los depósitos de vertiente corresponden a antiguos deslizamientos provenientes de la
parte alta de la ladera, y se encuentran conformados por suelo y roca. Esta unidad
reposa discordantemente sobre el basamento metamórfico o el suelo residual de la
Anfibolita de Medellín.
Los depósitos de vertiente corresponden a la unidad litológica de mayor predominio
dentro de la Unidad de Análisis y la UMI y se encuentran cubiertos por el tejido urbano
casi en su totalidad, razón por la cual es posible observarlos principalmente en los
cortes de las vías, en los cañones de las quebradas y en las zonas donde se realizan
cortes para adecuaciones de tipo urbanístico (Figura 18).

Figura 18. Depósitos de vertiente
(a) Talud de corte para vivienda en vereda Curazao (b) Talud de corte en sector de Depobuses

Esta unidad geológica es identificada en todos los sondeos exploratorios realizados,
en algunos desde la superficie en otros subyaciendo el deposito antrópico o el suelo
orgánico, y alcanzando una profundidad máxima de 57.0 m. Se caracteriza por tener
una alta variabilidad en aspectos tales como relación matriz/clastos, granulometría,
color, composición y grado de meteorización de los clastos, y condiciones de
humedad, razón por la cual es separada en diferentes tipos, el nombre designado no
es análogo al orden temporal de depositación y no todos están presentes en todas las
perforaciones como puede observarse en la Figura 13.
Flujo de lodos y/o escombros tipo A
Encontrado en todas la perforaciones realizadas con una relación promedio
matriz/clastos de 70/30. La matriz es limosa a arcillosa con trazas de arenas finas, de
color variable entre gris claro, marrón amarillento claro, amarillo parduzco y marrón
amarillento, desde seca hasta húmeda, consistencia blanda a firme y tenacidad media
a alta. Los clastos frescos son de anfibolita y también se observan completamente
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saprolitizados, con formas angulares de baja esfericidad y tamaños de hasta 4 cm
(Figura 19).

Figura 19. Depósitos de vertiente tipo A
(a) Muestra 8 del INC-01 (b) Muestra 15 de P-1

Flujo de lodos y/o escombros tipo B
Encontrado en PZ-01, INC-03 y P-1 con una relación promedio matriz/clastos de 80/20.
La matriz es arcillosa a limosa de colores verde oliva, gris oliva, gris oliva claro y
amarillo oliva, húmeda, de consistencia blanda y tenacidad alta. Los clastos son de
cuarzo y anfibolita, frescos a moderadamente meteorizados con formas angulares a
subredondeadas de baja esfericidad y pueden alcanzar tamaños de hasta 4 cm
(Figura 20).

Figura 20. Depósitos de vertiente tipo B
(a) Muestra 22 de INC-03 (b) Muestra 25 de P-1

Flujo de lodos y/o escombros tipo C
Encontrado en PZ-01, PZ-03 y en INC-01 con una relación promedio matriz/clastos de
10/90 a 20/80. La matriz es arcillosa a limosa de color amarillo rojizo, amarillo y gris
claro; húmeda, consistencia blanda a firme y tenacidad media hasta alta. Los clastos
son clasificados como anfibolitas, gabros y milonitas que en algunos casos se
encuentran saprolitizados y se observan como bloques fantasmas conservando la
foliación metamórfica. Los bloques frescos tienen formas angulares y pueden alcanzar
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tamaños de hasta 30 cm de diámetro (Figura 21). Este depósito se caracteriza por
poner en contraste clastos de roca muy frescas al lado de otros muy meteorizados.

Figura 21. Depósitos de vertiente tipo C en INC-01 entre 9.1 m y 15.0 m

Flujo de lodos y/o escombros tipo D
Encontrado en todas las perforaciones excepto en PZ-01 con una relación
matriz/clastos que varía entre 60/40 a 40/60, es el depósito con mayor presencia en el
sector. La matriz es limosa a arcillosa de colores gris verdoso a marrón amarillento,
seca, consistencia firme y tenacidad baja a nula. Los clastos se encuentran en
contacto tajante con la matriz, son principalmente de anfibolita pero también son
observados gabros y migmatitas, se encuentran frescos a moderadamente
meteorizados con formas angulares a subredondeados, alcanzando un tamaño
máximo de 1.0 m. En algunos casos este depósito es encontrado de forma
consolidada, algunos clastos muestran una textura pegmatítica con fenocristales de
anfíboles de hasta 5 cm.

Figura 22. Depósitos de vertiente tipo D en PZ-03
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Flujo de lodos y/o escombros tipo E
Encontrado en PZ-02, PZ-03 y en INC-03 con una relación matriz/clastos promedio de
90/10. La matriz es arcillosa de color marrón amarillento oscuro y amarillo parduzco,
húmeda, consistencia blanda y tenacidad media a alta. Los clastos son de anfibolita
desde frescos hasta completamente meteorizados, conservan la foliación, presentan
formas angulares a subredondeada de baja esfericidad y alcanzan un diámetro
máximo de 10 cm.

Figura 23. Depósitos de vertiente tipo E en PZ-02 de 38.00 a 43.00 m

Flujo de lodos y/o escombros tipo F
Encontrado en PZ-02, PZ-03 y en INC-02 con una relación promedio matriz/clastos
70/30. La matriz es limosa a arcillosa de colores gris verdoso ligero, marrón amarillento
oscuro y amarillo parduzco, seca, consistencia blanda a firme y tenacidad media a alta.
Los clastos son de anfibolita y gabro que van desde frescos hasta completamente
meteorizados, conservando la foliación, presentan formas angulares a
subredondeados de baja esfericidad y alcanzan máximo 34 cm de diámetro. Este
depósito en algunos casos como en PZ-02 se encuentra saturado, y en general se
trata de un depósito consolidado.

Figura 24. Depósitos de vertiente tipo F en INC-02 de 34.00 a 37.90 m
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Flujo de lodos y/o escombros tipo G
Encontrado en INC-02 con una relación matriz/clastos 20/80 a 30/70. La matriz es de
textura limosa con algunas trazas de arenas finas, de colores gris, gris verdoso y verde
grisáceo, seco a húmedo, consistencia firme y tenacidad media a baja. Los clastos
son de anfibolita, migmatitas y cuarzos de colores gris medio, negro y blanco, los
cuales se encuentran frescos a completamente meteorizados, conservando la
foliación, muestran formas angulares a subredondeados de baja esfericidad,
alcanzando máximo 15 cm de diámetro. Sobre las superficies de las migmatitas se
observan pátinas de serpentinización color verde y los anfíboles presentan zonaciones
de cuarzo e intrusiones de fluidos pegmatíticos.

Figura 25. Depósitos de vertiente tipo G en INC-02 de 45.50 a 41.70 m

Anfibolitas de Medellín
Corresponde al basamento rocoso de la ladera estudiada, tanto en la Unidad de
Análisis como en la UMI, normalmente se encuentra subyaciendo los depósitos de
vertiente y aluviales, es común observarlo en superficie en el límite sur de la Unidad
de Análisis (margen derecha del rio Medellín) y en algunos sectores de la zona
occidental como suelo residual presentando una composición anfibolítica y formando
escarpes en roca (Figura 26).

Figura 26. Afloramiento rocoso margen derecha del rio Medellín
(a) Vista desde parqueaderos de COMFAMA (b) vista desde sector carrilera
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Es reportada en los sondeos P-1, PZ-01, PZ-02 e INC-01, subyaciendo los depósitos
de vertiente y aluviales desde aproximadamente los 29.0 m hasta el final de las
perforaciones, sin reportar su límite inferior.
Esta unidad muestra variedad
composicional y textural exponiendo intercalaciones de anfibolita, esquistos y
migmatita; en vista de que la separación de cada uno de estas variaciones es compleja
en adelante este conjunto será llamado como Anfibolitas de Medellín. Es posible la
identificación del horizonte IB, IC y IIA del perfil de meteorización siguiendo la
propuesta de Deere y Patton (1971), tanto en los sondeos exploratorios como en las
estaciones de campo.
Suelo residual horizonte IB
Corresponde a un material 100% suelo arcilloso a limoso de color rojo a amarillo
marrón, húmedo, de consistencia blanda y tenacidad media, sin conservar las
propiedades de la roca parental. Es encontrada en los recorridos de campo de las
márgenes de la quebrada La Luisa infrayaciendo los depósitos de vertiente, con un
espesor observable de 2.0 m (Figura 27).

Figura 27. Suelo residual horizonte IB - Anfibolita de Medellín en E239

Suelo residual horizonte IC (Saprolito)
Encontrado en el sondeo PZ-02, desde los 55.0 m de profundidad hasta el final del
mismo, sin encontrarse la transición a la roca. Se trata de un material con relación
suelo/roca 90/10, donde el suelo es limoso a arenoso de color verde grisáceo y marrón
amarillento ligero, seco, presenta consistencia blanda a firme y tenacidad baja. Son
observados plegamientos, estructuras tipo augen, superficies lisas con brillo y denso
fracturamiento de la roca lo cual demuestra afectación estructural (Figura 28).
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Figura 28. Saprolito de Anfibolita de Medellín en PZ-02

Roca moderadamente meteorizada horizonte IIA
Reportada en los sondeos INC-01 y PZ-01 como una roca de estructura variable entre
anfibolita y milonita de colores gris medio, gris verdoso y blanco, con estructura foliada
en algunos casos milonitizada, conformada por intercalaciones de anfíbol y
plagioclasa. Estas rocas presentan abundantes familias de diaclasas, espaciamiento
variables promedio de 0.02 m a 0.5 m. Son observados plegamientos, estructuras
fluidas y augen, superficies lisas con brillo y evidencias de un denso fracturamiento de
la roca asociado con afectación estructural (Figura 29 (a)).
En el sondeo P-1 se caracteriza por presentarse como una roca compacta tipo
migmatita, compuesta por dos fracciones: una oscura (melanosoma) de colores negro
grisáceo y gris parduzco, mineralógicamente formada por minerales máficos como
anfíboles y piroxenos indiferenciables a simple vista y una fracción clara (leucomosa)
de color blanco, compuesta por cuarzo y feldespatos. La parte clara muestra una
estructura de bandas, sinuosas y rectas, en medio de la fracción oscura, lo cual son
estructuras adquiridas por flujo magmático.
La roca presenta intervalos frescos y otros meteorizados, en general esta
moderadamente fracturada, con familias de diaclasas inclinadas de 50° a 60° respecto
al eje de la perforación, y que presentan un espaciamiento promedio entre 20.0 cm y
60.0 cm, aunque localmente puede ser menor. Las fracturas se observan cerradas a
ligeramente abiertas, con superficies rugosas, con pátinas de arcillas y costras de
carbonatos sobre estas (Figura 29 (b)).
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Figura 29. Roca moderadamente meteorizada Horizonte IIA
(a) Roca Anfibolita (b) Roca Migmatita

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En este capítulo se describen las estructuras geológicas identificadas a partir de
sensores remotos, trabajo de campo, exploración profunda e información secundaria.
Con el fin de establecer las fuentes de sismogeneración cercanas al área de interés y
de confirmar la tendencia regional y la influencia de las estructuras tectónicas en el
sitio, se realizó un análisis de rasgos tectónicos mediante el uso de sensores remotos.
Los sensores remotos involucran un gran número de herramientas útiles, para llevar a
cabo entre otras cosas, la identificación y análisis de estructuras geológicas.
Uno de los análisis consiste en el uso de un modelo de elevación digital DEM con
resolución espacial de imagen de 2 m*2 m obtenido de la cartografía del IGAC; a partir
de este DEM se realiza un mapa de sombras el cual ayuda a resaltar rasgos
topográficos; el análisis de fotografías áreas permite visualizar el terreno
estereográficamente y de esta forma marcar rasgos topográficos denominados como
lineamientos geológicos; algunos de los lineamientos marcados en ambos análisis
pueden simplemente representar efectos de la erosión natural en el sitio, o también
pueden ser rasgos topográficos influenciados por actividad tectónica, incluso podrían
corresponder a fallas geológicas en la zona.
Los lineamientos señalados en el DEM, las fotografías aéreas y en la cartografía
regional son mostrados en la Figura 30. Todas las líneas dibujadas son la
representación de drenajes rectos, filos rectos, filos estrechos y alargados y quiebres
de pendiente, dibujados como líneas rojas punteadas. Las fallas constatadas por la
información secundaria se demarcan como líneas negras y como líneas negras
punteadas las fallas constatadas cubiertas. Como se observa en la Figura 30 los
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lineamientos encontrados tienen tendencias variables, sin embargo, gran número de
éstos presentan una tendencia NW-SE.

Figura 30. Lineamientos y fallas en sensores remotos

Luego de identificar los rasgos topográficos tanto en las fotografías aéreas como en el
DEM se procede con la identificación en campo, encontrando que en la zona se
evidencian rasgos geomorfológicos de fallas y lineamientos que influyen en el
modelado del terreno.
Cuchillas como Ancón Norte y El Salto son expresiones resaltantes, en la Figura 31 se
observa el lineamiento Ancón Norte, ubicado en la margen derecha del rio Medellín,
caracterizado por presentar un escarpe subvertical y un descenso de un bloque de
roca de anfibolita, la continuidad de este alineamiento se pierde por la presencia de
los depósitos de flujo de lodos y/o escombros que reposan en la ladera de la margen
izquierda, la dirección reportada por (Trujillo, Álvarez, 1985) es N3°E, lo que coincide
parcialmente con lo observado en campo un rango de N10°W a N5°E. La roca
aflorante de esta cuchilla corresponde a anfibolita con una dirección regional
aproximada de N70°E con buzamientos variables de 45° a 90° hacia el SE.
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Figura 31. Expresión geomorfológica del lineamiento Ancón Norte

Otra expresión geomorfológica se localiza en la margen izquierda del rio Medellín,
hacia la parte alta de la ladera, comprende una serie de cuchillas rectas, escarpes y
valles profundos controlados por tramos rectos de las quebradas El Limonal y El Salto.
Estas expresiones son evidencias de lo que se reporta como la falla El Salto. La
continuidad de esta falla se pierde por la disposición de los depósitos de flujo de lodos
y/o escombros en la parte media y baja de la ladera. La dirección reportada por
(Integral, 1982) en el estudio de (Trujillo, Álvarez, 1985) es de N7°W con buzamientos
superiores a 65° tanto al este como al oeste, la dirección coincide con la dirección
observada en campo del lineamiento de la cuchilla y el tramo recto de la quebrada El
Limonal (Figura 32).

Figura 32. Expresión geomorfológica de la Falla El Salto
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Como se ha mencionado en numerales anteriores sobre la margen izquierda del rio
Medellín la litología se encuentra representada por depósitos de vertiente que
alcanzan hasta los 52.0 m de profundidad, según lo encontrado en la exploración del
presente estudio, no descartando espesores mayores; a la luz de esto, la toma de
datos estructurales de la Anfibolita tanto en la unidad de análisis como la UMI es de
difícil adquisición.
Durante los recorridos específicamente en las estaciones E262, E263 y E276 ver
ubicación en Figura 30, fue posible la toma de algunos datos de tipo diaclasamiento
asociados a la unidad litológica Gabros de Copacabana, estos fueron procesados en
el Software Dips 6.0 de Rocscience. El análisis ejecutado arroja una densidad máxima
de 14% mostrando una tendencia general de N31°W/90° (Figura 33) lo cual es
relacionable con la tendencia promedio de los lineamientos marcados en la Figura 30.

Figura 33. Análisis de polos en datos tomados en Gabros de Copacabana

MORFOMETRÍA
La morfometría o pendiente corresponde al ángulo que forma la ladera o el terreno
respecto a un plano horizontal expresada en grados o porcentaje, está relacionado con
el tipo de material que conforma la unidad morfológica, de este concepto depende en
gran medida el desarrollo urbanístico y el uso del suelo. Su importancia radica en la
susceptibilidad que brinda a la formación de movimientos en masa.
Con el fin de visualizar la morfometría del área de interés son realizados dos mapas
de pendiente, el primero de ellos presentados en la Figura 34 donde se toma como
referencia los rangos de pendiente en grados propuestos en el documento “Directrices
y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos,
hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas
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de ladera en el Valle de Aburrá, (AMVA, 2012)”, los intervalos usados y el área que
ocupan dentro de la unidad de análisis son presentados en la Tabla 1.

Figura 34. Mapa de pendientes en grados UMI – Unidad de Análisis
Tabla 1. Rangos de pendientes para caracterización morfométrica (AMVA, 2012)
Rango

Clasificación

Area (%)

0° a 5°

Baja

18

5° a 15°

Moderada

57

15° a 30°

Alta

22

> 30°

Muy Alta

3

Por otro lado para caracterizar con mayor detalle tanto la UMI como la Unidad de
Análisis es realizado un segundo mapa de pendientes presentado en la Figura 35 con
base en los rangos en porcentaje propuestos en el Documento técnico de soporte POT
Acuerdo 46/2006 - (Alcaldia de Medellín, 2006), los intervalos usados y el área que
ocupan dentro de la unidad de análisis son presentados en la Tabla 2.

I-2694-AII-02-Rev0

48

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Figura 35. Mapa de pendientes en porcentaje UMI – Unidad de Análisis
Tabla 2. Rangos de pendientes para morfometría (Alcaldia de Medellín, 2006)
Rango de pendientes (%)

Clasificación

Area (%)

0a3

Muy suave

5.38

3 a 10

Suave

16.50

10 a 25

Inclinada

49.41

25 a 40

Muy Inclinada

19.35

40 a 60

Abrupta

6.88

60 a 100

Muy Abrupta

2.18

>100

Escarpada

0.30

Con base en la ecuación de transformación de porcentaje a grados es obtenida la
Tabla 3, en ella se realiza la comparación de los intervalos propuestos en la
metodología del AMVA vs la Alcaldía de Medellín. Para ambas metodologías es
coincidente que la pendiente con mayor presencia dentro de la UMI es denominada
como moderada e inclinada, seguida de muy inclinada y alta, las zonas denominadas
como suaves o bajas tienen una menor representación y en su mayoría se encuentran
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asociadas a la intervención antrópica, cada rango de pendientes será descrito y
caracterizado según el trabajo de campo.
Tabla 3. Correlación de pendientes en grados vs porcentaje

Pendiente (°)=ATN (𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [%] /100)
ATN=Arcotangente
Rango de
pendientes (°)
0- 5
5-15
15-30

>30



Rango de
pendientes (%)

Clasificación

0a3

Muy suave

3 a 10

Suave

10 a 25

Inclinada

25 a 40

Muy Inclinada

40 a 60

Abrupta

60 a 100

Muy Abrupta

>100

Escarpada

Rango de pendientes 0%-3% y 3%-10%: Este rango de pendientes es encontrado
principalmente en la zona media-baja de la UMI, está asociada principalmente con
la intervención antrópica, en algunos sectores es fácil identificar el terraceo
realizado para la construcción de vías, bodegas y fincas recreativas (Figura 36).

Figura 36. Rango de pendientes 0%-3% y 3%-10%
(a) E154 (b) E40 (c) E29
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Rango de pendientes 10%-25 %: Corresponde al rango con mayor predominio
dentro de la UMI, está distribuida en toda el área pero con mayor presencia en la
zona media y alta, esto debido a la densidad urbanística en la parte baja.
Geológicamente este rango está asociado a la acumulación de los depósitos de
vertientes que moldearon el relieve (Figura 37).

Figura 37. Rango de pendientes entre 10%-25% en estación E149



Rango de pendientes 25%-40% y 40%-60%: Ocupa un porcentaje bajo dentro de
la UMI, muestra mayor presencia en la zona alta asociándose a las márgenes de
los cauces y en algunos casos a taludes antrópicos, también es encontrada en la
margen izquierda del rio Medellín (Figura 38).

Figura 38. Rango de pendientes 25%-40% y 40%-60%
(a) E212 (b) E251



Rango de pendientes 60%-100% y >100%: Es la categorización de menor
ocurrencia dentro de la UMI. Similar al rango anterior está asociado a los sectores
contiguos a superficies de explanación y cauces de quebradas en especial en la
quebrada El Limonal y el rio Medellín (Figura 39).
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Figura 39. Rango de pendientes 60%-100% y >100%
(a) E279 (b) Sector Rio Medellín

GEOMORFOLOGÍA
El área de estudio presenta características geomorfológicas relevantes, asociado a la
actividad de los procesos exógenos y su influencia en el modelamiento de los
materiales. Considerando la escala de trabajo se delimitaron las subunidades para la
unidad de análisis y la UMI (Tabla 6), teniendo en cuenta características propias del
área entre las cuales predomina la inclinación, longitud y forma del relieve.
Para la definición de las inclinaciones se siguieron los rangos de pendiente
establecidos en la Tabla 3, para la longitud y forma de los topes se usaron los
parámetros mostrados en la Tabla 4 y en la Tabla 5.
Tabla 4. Distribución de los rangos de las longitudes de las laderas
Descripción

Rango (m)

Muy corta

0-20

Corta

20-40

Moderada

40-70

Larga

70-100

Muy Larga

>100

Tabla 5. Características de los topes
Longitud de eje

Forma

Cortos < 100 m

Agudo

Moderados 100–200 m

Redondeado

Largos > 200 m

Plano

Partiendo de rangos regionales se delimitan las subunidades geomorfológicas a escala
1:2000 para la UMI y la unidad de análisis como se muestran en la Tabla 6 y en la
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Figura 40 tomada del plano P-2694-AII-GG-05; la descripción de cada subunidad se
presenta posteriormente.
Tabla 6. Subunidades presentes en la UMI y Unidad de análisis
Unidad
de
paisaje

Macrounidad

Unidad

Subunidad
Explanación
Cauce aluvial
Terraza aluviotorrencial
Tope antrópico largo y plano
Tope antrópico corto y redondeado
Tope largo redondeado
Ladera en depósito recta, muy corta y muy inclinada
Ladera en depósito recta, muy corta y abrupta
Ladera en depósito recta, muy corta y muy abrupta
Ladera en depósito recta, corta e inclinada
Ladera en depósito recta, corta y muy inclinada

Valle
Inferior
(VI)

Bloque
Copacabana Girardota

Superficies
suaves en
depósito
poco
incisados

Ladera en depósito recta, larga e inclinada
Ladera en depósito recta, muy larga e inclinada
Ladera en depósito irregular, larga y muy suave
Ladera en depósito irregular, larga e inclinada
Ladera en depósito irregular, larga y muy inclinada
Ladera en depósito irregular, muy larga e inclinada
Ladera en depósito convexa, larga y muy inclinada
Ladera en depósito convexa, muy larga e inclinada
Ladera en depósito cóncava, muy corta y muy abrupta
Ladera en depósito cóncava, muy corta y escarpada
Ladera en depósito cóncava, corta y muy inclinada
Ladera en depósito cóncava corta y abrupta
Ladera en depósito cóncava, larga y muy inclinada
Ladera en depósito cóncava, muy larga e inclinada
Ladera en depósito cóncava, muy larga y muy inclinada
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Figura 40. Geomorfología UMI – Unidad de Análisis

Explanación (VI-BCG-SSDPI-e)
Esta unidad está asociada a las intervenciones antrópicas para el desarrollo vial de la
zona, corresponde a las principales vías como la autopista Norte en doble calzada y la
Calle 103, se caracterizan por presentar anchos entre 6 y 13 metros. Además se
incluyen las adecuaciones del terreno para recreación como las canchas, piscinas y
edificaciones del parque COMFAMA, además de las fincas de recreo, por último las
bodegas industriales como Forte, FRIKO y Termilenio. Son superficies con pendientes
muy suaves a suaves (Figura 41).
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Figura 41. Subunidad geomorfológica Explanación
(a) Autopista Norte doble calzada, estación E256 (b) Bodegas Termilenio y Calle 103, estación
E154 (c) Zona de piscinas COMFAMA, estación E49 (d) Parque industrial Forte, estación E248

Cauce aluvial (VI-BCG-SSDPI-Ca)
Corresponde al cauce del rio Medellín y la quebrada Los Aguacates, relacionado con
los depósitos aluviales y aluviotorrenciales, son observados deslizamientos,
socavación de márgenes y erosión superficial (Figura 42).
Terraza Aluviotorrencial (VI-BCG-SSDPI-Ta)
Se encuentra ubicada en la parte baja de la quebrada El Limonal, cerca de su
desembocadura en el rio Medellín desde el sector de la Bodega de FRIKO hasta la
autopista norte en sentido Bello – Hatillo, asociado a los depósitos aluviotorrenciales
de la quebrada. Sobre esta unidad se presentan procesos morfodinámicos de
desgarres en las márgenes y socavación lateral (Figura 43).
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Figura 42. Cauce aluvial de las principales quebradas y el rio Medellín

Figura 43. Terraza Aluviotorrencial en estación E8

Tope antrópico largo y plano (VI-BCG-SSDPI-Talp)
Se localiza en la parte media de la UMI, asociado a la disposición de los materiales
por el corte de la vía. Corresponde a una franja SE-NW, con una longitud de eje entre
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los 200 m y 300 m, paralelo a la vía que conduce hacia la vereda la Chosca. Presenta
variaciones en la pendiente entre suaves a inclinadas. Sobre esta unidad no se
reportan procesos morfodinámicos (Figura 44).

Figura 44. Tope antrópico largo y plano en estación E177

Tope antrópico corto y redondeado (VI-BCG-SSDPI-Tacr)
Se localiza en el noroccidente de la unidad de análisis, se asocia a la disposición de
los materiales por el corte de la ladera para el Parque Industrial Forte. Tiene una
longitud de eje menor a 100 m, con forma redondeada y pendientes inclinadas
(Figura 45).

Figura 45. Tope antrópico, corto y redondeado en estación E247

Tope largo y redondeado (VI-BCG-SSDPI-Tlr)
Se localiza en la mitad de la UMI, corresponde a una franja con una dirección SE-NW,
con una longitud de eje de aproximadamente 300 m, con forma redonda y pendientes
variables entre suaves a muy inclinadas. Esta desarrollado sobre depósitos de flujo
de lodos y/o escombros, con algunos bloques de roca en superficie (Figura 46).
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Figura 46. Tope largo y redondeado en estación E175

Ladera en depósito recta, muy corta y muy inclinada (VI-BCG-SSDPILdrmcmi)
Se localiza en la mitad de la UMI, contiguo a la unidad de tope largo y redondeado. Se
caracteriza por presentar formas rectas, pendientes muy inclinadas y longitudes que
no superan los 20 m. No se observan procesos morfodinámicos (Figura 47).

Figura 47. Ladera en depósito recta, muy corta y muy inclinada en E174

Ladera en depósito recta, muy corta y abrupta (VI-BCG-SSDPI-Ldrmca)
Se localiza en el extremo occidente de la UMI y en el extremo noroccidente de la
unidad de análisis, limitada por la unidad de explanación. Se caracteriza por tener
longitudes que no superan los 20 m y pendientes abruptas. Se observan procesos de
desgarre (Figura 48).
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Figura 48. Ladera en depósito recta, muy corta y abrupta en E251

Ladera en depósito recta, muy corta y muy abrupta (VI-BCG-SSDPILdrmcma)
Se localiza en el extremo noroccidente y nororiente de la unidad de análisis, se asocia
a los cortes de la ladera para la explanación del Parque Industrial Forte. Se caracteriza
por tener longitudes inferiores a 15 m y pendientes muy abruptas. Se presentan
procesos de desgarre y de caída de roca, es posible la identificación de rocas de hasta
1 m de diámetro (Figura 49).

Figura 49. Ladera en depósito recta, muy corta y muy abrupta en E245

Ladera en depósito recta, corta e inclinada (VI-BCG-SSDPI-Ldrci)
Se localizan en el centro, costado oriental y extremo norte de la UMI, corresponden a
laderas de formas rectas, asociadas a intervenciones antrópicas en fincas de recreo,
se caracteriza por tener longitudes que no superan los 40 m y pendientes inclinadas.
No se observan procesos morfodinámicos (Figura 50).
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Figura 50. Ladera en depósito recta, corta e inclinada en E176

Ladera en depósito recta, corta y muy inclinada (VI-BCG-SSDPI-Ldrcmi)
Se localiza en la mitad de la UMI, cerca de la vía que conduce hacia la vereda
La Chosca, se caracteriza por tener longitudes inferiores a los 40 m, pendientes muy
inclinadas y formas rectas. No se observan procesos morfodinamicos y se desarrolla
sobre depósitos de flujo de lodos y/o escombros (Figura 51).

Figura 51. Ladera en depósito recta, corta y muy inclinada en E215

Ladera en depósito recta, larga e inclinada (VI-BCG-SSDPI-Ldrli)
Se localiza en el extremo oriental de la UMI, se caracteriza por tener formas rectas,
presentar longitudes inferiores a los 100 m y pendientes inclinadas. No se observaron
procesos morfodinámicos (Figura 52).
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Figura 52. Ladera en depósito recta, larga e inclinada en estación E205

Ladera en depósito recta, muy larga e inclinada (VI-BCG-SSDPI-Ldrmli)
Se localiza en el costado oriental y en el límite norte de la UMI, se caracteriza por
presentar formas rectas, longitudes entre 200 m y 300 m y pendientes inclinadas. No
se observaron procesos morfodinámicos (Figura 53).

Figura 53. Ladera en depósito recta, muy larga e inclinada en estación E195

Ladera en depósito irregular, larga y muy suave (VI-BCG-SSDPI-Ldilms)
Se localiza en el extremo suroriental de la unidad de análisis, contiguo a la superficie
de explanación asociado a Termilenio. Se caracteriza por presentar formas
irregulares, pendientes muy suaves y longitudes que no superan los 100 m. No se
observan procesos morfodinámicos (Figura 54).
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Figura 54. Ladera en depósito irregular, larga y muy suave en E155

Ladera en depósito irregular, larga e inclinada (VI-BCG-SSDPI-Ldili)
Se localiza en el extremo noroccidente y suroriental de la unidad de análisis y en el
centro y costado oriental de la UMI, se caracteriza por tener formas irregulares, son
laderas que han sido intervenidas antrópicamente por lo que han perdido las
características originales del terreno, presenta longitudes inferiores a los 100 m y
pendientes inclinadas (Figura 55).

Figura 55. Ladera en depósito irregular, larga e inclinada en E184

Ladera en depósito irregular, larga y muy inclinada (VI-BCG-SSDPILdilmi)
Se localiza en las laderas contiguas al rio Medellín y en el costado oriental de la Unidad
de Analisis, concentrándose en el costado occidental. Se caracteriza por presentar
formas irregulares, longitudes entre 70 m y 100 m y pendientes muy inclinadas
(Figura 56).
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Figura 56. Ladera en depósito irregular, larga y muy inclinada en E58

Ladera en depósito irregular, muy larga e inclinada (VI-BCG-SSDPILdimli)
Es la unidad con mayor cobertura en la unidad de análisis y la UMI, se localiza en las
veredas Candó, La Chosca, El Zarzal y en las laderas contiguas al Autopista Norte.
Presenta longitudes superiores a los 100 m, pendientes inclinadas y formas
irregulares. Algunas de estas laderas han sido intervenidas antrópicamente para el
desarrollo urbanístico por lo cual ha perdido sus características originales (Figura 57).

Figura 57. Ladera en depósito irregular, muy larga e inclinada en E26

Ladera en depósito convexa, larga y muy inclinada (VI-BCG-SSDPILdcxlmi)
Se localiza en el costado oriental de la UMI. Presenta longitudes entre 70 m y 100 m,
pendientes muy inclinadas y formas convexas. Se desarrolla sobre depósitos de flujo
de lodos y/o escombros (Figura 58).
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Figura 58. Ladera en depósito convexa, larga e inclinada en E219

Ladera en depósito convexa, muy larga e inclinada (VI-BCG-SSDPILdcxmli)
Se localiza en el costado oriental y occidental de la UMI se presenta siendo parte de
predios de fincas de recreo. Presenta longitudes superiores a los 100 m, pendientes
inclinadas y formas convexas (Figura 59).

Figura 59. Ladera en depósito convexa, muy larga e inclinada en E211

Ladera en depósito cóncava, muy corta y muy abrupta (VI-BCG-SSDPILdcmcma)
Se localiza sobre las márgenes de las quebradas La Luisa y El Limonal, en el costado
oriental de la UMI y en las laderas contiguas al rio Medellín. Presenta longitudes
inferiores a los 20 m, pendientes muy abruptas y formas cóncavas. Se observan
procesos morfodinámicos de desgarre y socavación sobre las márgenes asociado a la
dinámica fluvial de las quebradas (Figura 60).
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Figura 60. Ladera en depósito cóncava, muy corta y muy abrupta en E223

Ladera en depósito cóncava, muy corta y escarpada (VI-BCG-SSDPILdcmce)
Se localiza en las márgenes del rio Medellín en el costado izquierdo. Se caracteriza
por tener longitudes en promedio de 10 m, pendientes escarpadas mayor al 100% y
forma cóncava.
Son reportados procesos morfodinámicos activos de tipo
deslizamiento rotacional con coronas extensas y desprendimiento de material. Se
desarrolla sobre depósitos de flujo de lodos y/o escombros y aluviales (Figura 61).

Figura 61. Ladera en depósito cóncava, muy corta y escarpada

Ladera en depósito cóncava, corta y muy inclinada (VI-BCG-SSDPILdccmi)
Se localiza en el costado occidental de la unidad de análisis, sobre el sector de la
Institución Educativa Las Granjas hacia la quebrada Los Aguacates, en el extremo
noroccidente y costado oriental de la UMI. Se caracteriza por presentar longitudes
entre los 30 m y 40 m, pendientes muy inclinadas y formas cóncavas (Figura 62).
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Figura 62. Ladera en depósito cóncava, corta y muy inclinada en E291

Ladera en depósito cóncava, corta y abrupta (VI-BCG-SSDPI-Ldcca)
Se localiza en el costado oriental y occidental de la UMI, se asocia a las márgenes de
la quebrada La Luisa, Los Aguacates y drenajes paralelos. Se caracteriza por
presentar longitudes entre 20 m y 30 m, pendientes abruptas y formas cóncavas
(Figura 63).

Figura 63. Ladera en depósito cóncava, corta y abrupta en E198

Ladera en depósito cóncava, larga y muy inclinada (VI-BCG.SSDPILdclmi)
Se localiza en el costado oriental de la UMI y unidad de análisis, asociada los drenajes
de la zona. Presenta longitudes entre 70 m y 100 m, pendientes muy inclinadas y
formas cóncavas (Figura 64).
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Figura 64. Ladera en depósito cóncava, larga y muy inclinada en E217

Ladera en depósito cóncava, muy larga e inclinada (VI-BCG-SSDPILdcmli)
Se localiza en el extremo norte y costado occidental de la UMI, asociado a los drenajes
de la zona, afluentes de la quebrada Candó 1. Se caracteriza por tener longitudes
superiores a los 100 m, pendientes inclinadas y formas cóncavas (Figura 65).

Figura 65. Ladera en depósito cóncava, muy larga e inclinada en E129

Ladera en depósito cóncava, muy larga y muy inclinada (VI-BCG-SSDPILdcmlmi)
Se localiza en el extremo noroccidente de la UMI y centro de la Unidad de Análisis,
asociado a los drenajes de la zona. Se caracteriza por tener longitudes superiores a
los 100 m, pendientes muy inclinadas y formas cóncavas (Figura 66).
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Figura 66. Ladera en depósito cóncava, muy larga y muy inclinada en E137

PROCESOS MORFODINÁMICOS
A continuación se describen los procesos morfodinámicos dominantes y otros menos
frecuentes en la unidad de análisis y la UMI. La metodología usada para elaborar la
cartografía de estos elementos se basó en el análisis de sensores remotos y de
recorridos de campo.
De manera general, se presentan procesos de remoción de material en masa tanto
activos como inactivos, procesos erosivos, con algo de frecuencia se da una
combinación de ambos y en menor cantidad procesos de socavación por la dinámica
fluvial y zonas de anegamiento.
Procesos morfodinámicos inactivos
Se denominan como procesos morfodinámicos inactivos a todas aquellas evidencias
encontradas en el terreno que muestran que en tiempo pasado dicha zona sufrió
afectaciones por alguna inestabilidad. Este tipo de procesos se encuentran
representados por cicatrices de movimientos en masa asociadas ya sea a depósitos
de deslizamiento o a depósitos de flujos. Este tipo de cicatrices se considera en su
momento correspondieron a la corona y flancos del movimiento en masa tal y como se
observa en la Figura 67.
Estos procesos se encuentran distribuidos en toda la UMI, las zonas con mayor
presencia están relacionadas con las quebradas El Limonal, Los Aguacates, Candó 1
y la margen izquierda del rio Medellín; también en predios como Kenworth y
DEPOBUSES. Se resalta que durante el análisis multitemporal realizado desde el año
1961, la ladera izquierda muestra una alta mutabilidad morfodinámica representada
por el paso de movimientos en masa activos a cicatrices o viceversa.
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Figura 67. Deslizamientos inactivos en el lote de Kenworth

Procesos morfodinámicos activos
Se denominan como procesos morfodinámicos activos a todos aquellos procesos que
en la actualidad muestran evidencias de actividad. Pueden ser diferenciados como
procesos de tipo movimientos en masa, o procesos erosivos. Aunque las zonas
inundables no son definidas como un proceso morfodinámico estas son consideradas
en este numeral debido a la influencia que tienen en la inestabilidad de los suelos.
Movimiento en masa complejo
Este movimiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias
superficies, que puede detectarse fácilmente o dentro de una zona relativamente
delgada (<3 m). El movimiento puede ser progresivo, es decir, que no se inicia
simultáneamente a lo largo de toda la superficie de falla. Se caracteriza por removilizar
material generalmente de forma coherente como un conjunto (no partícula a partícula
como la erosión) cuya composición generalmente es suelo, fragmentos o una mezcla
de ambos. Los deslizamientos pueden obedecer a procesos naturales o a
desestabilización de masas de tierra por efecto de cortes, rellenos, deforestación, etc.
Son reportados diversos movimientos en masa activos, sin embargo, el de mayor
influencia se encuentra localizado en la parte baja de la UMI colindante a la margen
izquierda del rio Aburrá; se considera que toda el área incluida dentro de la Unidad de
Análisis tiene relación con las afectaciones ocasionadas por dicho movimiento en
masa, este es denominado como complejo debido a que para su caracterización
morfológica y la identificación concreta de la tendencia de su movimiento es necesario
el uso de instrumentación geotécnica, además de un análisis periódico del
desplazamiento, hasta la fecha las señales observadas en superficie son descritas
como coronas de deslizamiento, escalones, grietas de tracción y compresión, en la
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calle 103 y la evidente afectación en las vivienda. Este movimiento en masa se
encuentra afectando el depósito de vertiente, y su altura respecto a la llanura aluvial
del rio es de aproximadamente 12 m (Figura 68).

Figura 68. Deslizamientos activos margen izquierda del rio Medellín

Reptación
La reptación es un movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas
compuestas por suelos muy finos, generalmente con alto contenido de arcillas. Está
relacionado con procesos de variación de humedad estacionales en el suelo, ya que
el agua favorece este fenómeno actuando como lubricante además del aumento del
peso consiguiente, también son importantes las variaciones diarias en la temperatura
del propio suelo, y otros factores como la acción de animales silvestres o domésticos.
En la zona los procesos de reptación son encontrados en toda el área, percibiéndose
especialmente en aquellos predios que aún conservan su topografía original.
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Figura 69. Reptación en (a) predio cercano a Procopal (b) predio Kenworth

Socavación Lateral
Este proceso ocurre durante eventos torrenciales, en el cual se generan descargas de
material en gran volumen, en los tramos donde el cauce es más estrecho y el canal se
torna sinuoso con curvas muy pronunciadas. Las quebradas El Limonar y Los
Aguacates presentan estos procesos hacia la parte baja de la cuenca.

Figura 70. Socavación lateral de la quebrada El Limonal

Zonas anegadas - Empozamiento
Corresponde a zonas puntuales donde la condición topográfica, bien sea de origen
natural o por intervención antrópica, define una depresión o una pendiente nula sin
posibilidad de drenar o donde el drenaje es muy lento, lo que ocasiona que se
acumulen volúmenes importantes de agua.
Este tipo de proceso es observado en diferentes sectores de la Unidad de Análisis y
de la UMI, se resalta la presencia de estas zonas dentro del predio de la Kenworth y a
lo largo de la UMI, asociado a los afluentes de las quebradas principales como Candó 1
y Candó 2; como a intervenciones antrópicas que captan agua para diferentes usos de
las fincas de recreo del sector (Figura 71).
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Figura 71. Zonas anegadas – Empozamiento
(a) predio de Kenworth (b) vereda Curazao, afluente de Candó 2 (c) vereda Curazao, afluente
de Candó 1 (d) vereda Curazao, afluente de Candó 2
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7

ANÁLISIS MULTITEMPORAL UMI Y UNIDAD DE ANÁLISIS

En este capítulo se presenta un análisis multitemporal a partir de fotografías aéreas de
diferentes años, con el fin de identificar los cambios ocurridos tanto en la unidad de
análisis como en la UMI, para esto se desarrollaron las siguientes actividades:
reconocimiento de la red de drenaje, ubicación de procesos morfodinámicos, trazado
de lineamientos geológicos, estudio de la dinámica y evolución del rio Medellín. En
total se revisaron 7 momentos de tiempo contenidos en 15 juegos de fotografías en el
lapso comprendido entre los años 1961 y 2015, como se muestra en la Tabla 7.
Tabla 7. Fotografías aéreas revisadas
Vuelo

Fotografía aérea

Año

C1261

078-079

1961

R978

156-157-158

1978

C1912

078-079

1979

CCA-24

150-151

1995

1:8.200

CCA-24

205-206

1995

1:8.400

AE19C

202-203-204

2002

1:5.000

AE19C

207-208-209

2002

1:5.000

AE19C

283-284-285

2002

1:5.000

050010001519102010

634-635-636

2010

050010001524022010

110-111-112

2010

050010001509102010

579-580-581

2010

961-962

2010

050010001525072015

1252-1253-1254

2015

050010001525072015

1343-1344

2015

050010001525072015

1417-1418-1419

2015

14703021012010

Escala

Sin especificar

Imágenes digitales
capturadas por la
cámara
digital
Vexcel Ultracam D
con un GSD entre 7
y 15cm, escalas
entre 1:5.000 y
1:1.000

El análisis multitemporal permite caracterizar el área de interés tanto a nivel global
como detallado. A nivel global es posible identificar la forma y distribución de la red de
drenaje, geomorfología, límites litológicos y lineamientos geológicos. A nivel detallado
es posible la identificación de cambios en la red de drenajes tanto de orden 1, 2 y 3,
presencia de procesos morfodinámicos, crecimiento en densidad de edificaciones y en
algunos casos intervenciones antrópicas.
En el análisis global se observó una red de drenaje con formas dendríticas
subparalelas con canales rectos a sinuosos por tramos, con dirección principal
occidente - oriente, conformada por las quebradas: El Limonal, La Cuesta, La Luisa,
Los Aguacates, La Piñuela, El Guamal, Candó 1 y Candó 2, en algunos casos se
reporta zonas anegadas.
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Geomorfológicamente, se presenta una ladera de pendiente variable media-alta, con
incisión media relacionada con los drenajes de tercer orden e incisión alta concerniente
a los drenajes de segundo orden. Litológicamente el sector está conformado por
depósitos de vertiente representados por varios eventos. La ladera derecha del rio
Medellín en el sector exhibe una pendiente escarpada asociada a un macizo rocoso
metamórfico.
En cuanto a los procesos morfodinámicos no es posible identificar un proceso global,
sin embargo se observa que aquellos con mayor presencia en el área son cicatrices
de deslizamiento y en menor medida deslizamientos activos predominantemente
relacionados con cuerpos de agua corrientes.
El análisis detallado ejecutado dentro de la UMI es presentado en la Tabla 8, en esta
tabla se resalta mediante cuadros color cían los aspectos de mayor importancia
identificados y que podrían tener relación con la actual inestabilidad.
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Tabla 8. Análisis multitemporal entre 1961 y 2015

Fotografía

Foto

Análisis
Se destaca que las zonas urbanas son pocas, entre las
identificadas la institución educativa Nuestra Señora de La Luz.
Las laderas están intervenidas con vías de acceso hacia las
veredas El Rodeo, Curazao y Zarzal.
La particularidad señalada en el recuadro 1 es relacionada con
la concentración alta de drenajes, algunos de ellos sin mostrar
su curso ladera arriba. En el recuadro 2 se resalta el inicio de la
quebrada La Luisa la cual no tienen continuidad hacia la parte
alta. En el recuadro número 3 se señala en su zona sur una
curva pronunciada de la quebrada Los Aguacates además de un
deslizamiento activo que pudo causar afectaciones en la
autopista (este deslizamiento se ubica por fuera de la unidad de
análisis), en la zona media la presencia de dos drenajes que en
la actualidad no son identificados en el predio de COMFAMA, la
particularidad de la zona norte es que la quebrada Candó 2
aparece desde un punto que probablemente es su nacimiento y
recorre el actual predio de Depobuses.

Año:1961
Vuelo: C1261
Fotografía: 079
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Se identifican en igual proporción cicatrices de deslizamiento y
deslizamientos activos localizados de forma puntual. La mayor
concentración de procesos se observa en el recuadro 3 en
donde en la zona sur se ubica un deslizamiento activo con dos
cicatrices que podrían tener incidencia sobre la autopista,
también 3 cicatrices coincidentes con los actuales parqueaderos
de COMFAMA; en la zona media se muestra un deslizamiento
activo relacionado con la quebrada Candó 1. El recuadro 4
señala una aparente masa de suelo en el cauce del río Medellín,
sin ser claro su origen. Los lineamientos se centran en la
margen derecha del rio Medellín y muestran una tendencia
principal NS y NW. Para esta fecha no se tiene el barrio Candó,
el parque COMFAMA solo muestra una edificación sin sus
actuales parqueaderos, el predio de Kenwoth ya se encontraba
construido.
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El crecimiento urbanístico es evidente, construcciones nuevas
como el parque COMFAMA y viviendas en las veredas Rodeo,
Curazao y Zarzal.
La red de drenajes en esta fotografía no evidencia cambios
notorios en comparación al año 1961. El recuadro 1 señala que
a diferencia de 1961 no es posible la demarcación de los
drenajes debido a la calidad de la imagen, sin embargo por
continuidad de estos se asume que sigue siendo una zona con
densidad alta de cuerpos de agua. El recuadro 2 resalta el inicio
de la quebrada La Luisa la cual no tiene continuidad hacia la
parte alta al igual que en 1961. El recuadro 3 señala el sector
sur una curva pronunciada de la quebrada Los Aguacates y una
cicatriz de deslizamiento de grandes proporciones ubicada por
fuera de la unidad de análisis, en la zona media la presencia de
uno de los dos drenajes identificados en el predio de COMFAMA
en 1961 señalado con (???) y que en la actualidad no son
identificados, la particularidad de la zona norte es que la
quebrada Candó 2 aparece de la nada y recorre el actual predio
de Depobuses.

Año:1978
Vuelo: R978
Fotografía: 157

Entre los dos puntos de color magenta el rio parece mostrar
mayor turbulencia.
Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año solo son
identificadas cicatrices de deslizamiento.
La mayor
concentración de procesos morfodinámicos se observa en el
recuadro 3 en donde en la zona sur se identifica una cicatriz que
podrían tener incidencia sobre la autopista, en la zona media se
muestra una cicatriz relacionada con la quebrada Candó 1 y dos
cicatrices relacionadas con el predio de Depobuses, además el
predio de Kenworth presenta 2 cicatrices de grandes
proporciones; la zona norte evidencia 3 cicatrices sobre la
margen izquierda del rio Medellín.
Los lineamientos se centran en la margen derecha del rio y
muestran una tendencia principal NS.
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El crecimiento urbanístico se mantiene similar a la fotografía
anterior, para esta fecha ya se tienen viviendas ocupando el
cauce de la quebrada Candó 1.
La primera particularidad señalada en el recuadro 1 es que
continúa siendo una zona con densidad alta de cuerpos de agua.
En este punto es identificable la quebrada La Luisa pero aún no
se conoce su origen y al parecer se encuentra relacionado con
el sector de alta presencia de drenajes. En el recuadro número
2 se resalta en la zona sur la curva pronunciada de la quebrada
Los Aguacates; en la parte media de las dos quebradas que
pasaban por COMFAMA en los años anteriores solo se identifica
una y muestra un cambio de curso desembocando en la
quebrada Candó 1 como se señala en el recuadro 3. En cuanto
a la quebrada Candó 2 sigue atravesando el predio de
Depobuses y no es identificado su origen.

Año:1979
Vuelo: C1912

Entre los dos puntos de color magenta el rio parece tener mayor
turbulencia.

Fotografía: 079

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificadas cicatrices de deslizamiento. La mayor
concentración de procesos morfodinámicos se observa en el
recuadro 3 en donde en la zona sur se identifica una cicatriz que
podrían tener incidencia sobre la autopista, en la zona media se
muestra una cicatriz relacionada con la quebrada Candó 1 y dos
cicatrices relacionadas con el predio de Depobuses, además el
predio de Kenworth presenta dos cicatrices de grandes
proporciones; la zona norte evidencia dos cicatrices sobre la
margen izquierda del rio Medellín.
Los lineamientos se centran en la margen derecha del rio y
muestran una tendencia principal NS, es posible identificar su
continuidad cerca a la quebrada El Limonal.
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El crecimiento urbanístico se da por nuevas construcciones de
gran tamaño, como bodegas y fábricas de empresas, además se
observan nuevos barrios consolidados en los costados de la vía
principal y en las veredas existentes.
La particularidad señalada en el recuadro 1 es relacionada con
la concentración alta de drenajes en ese sector lo que podría
relacionarse como una zona de recarga, la quebrada La Luisa
no muestra su continuidad ladera arriba. El recuadro 2 en la
zona sur muestra una curva pronunciada de la quebrada Los
Aguacates, en la zona norte se identifican dos drenajes y una
zona de empozamiento en el lote de la Kenworth que a diferencia
de 1979 no muestran una desembocadura en la quebrada
Candó 1; para este año no son identificados los drenajes
mencionados en 1961, 1978 y 1979 relacionados con
COMFAMA. En el recuadro 3 zona media, se evidencian tres
drenajes presentes en el predio de Depobuses y al igual que en
años anteriores no es posible la identificación de su continuidad
ladera arriba. Entre los dos puntos de color magenta el rio
parece tener mayor turbulencia.

Año:1995
Vuelo: CCA-24
Fotografía: 151
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Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices, siendo estas
últimas las de mayor presencia, la concentración de los procesos
morfodinámicos se observan en el recuadro 2 y 3. En el
recuadro 2 zona sur se identifica una cicatriz de deslizamiento
relacionada con la curva pronunciada de la quebrada Los
Aguacates; en la zona alta justo en el predio de Kenworht se
identifican dos cicatrices de deslizamiento asociadas a la
quebrada Candó 1. En el recuadro 3 parte media se observa
que la cicatriz de deslizamiento relacionada con la quebrada
Candó 1 reportada en 1979 pasa a ser activa; en lo que ahora
corresponde a las canchas de COMFAMA se identifica una
cicatriz; en la zona norte se identifica un deslizamiento activo y
las cicatrices mencionadas en 1979 no son observadas. Es
posible diferenciar los límites en planta entre los depósitos
aluviales del rio Medellín.
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El crecimiento urbanístico se da por nuevas construcciones de
gran tamaño, como bodegas y fábricas de empresas, además se
observan nuevos barrios consolidados en los costados de la vía
principal y en las veredas existentes.
Estas fotografías se limitan a la parte baja de la zona de interés,
en ellas se identifica la quebrada El Limonal y la red de drenajes
detallada del predio Depobuses. En el recuadro 1 se observa la
presencia de la quebrada Candó 2 atravesando el predio hasta
llegar al rio Medellín, también son observados cinco drenajes
ubicados en el predio colindante al rio.
Año:1995

Entre los dos puntos de color magenta el rio parece tener mayor
turbulencia.

Vuelo: CCA-24
Fotografía: 205

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices, siendo estas
últimas las de mayor presencia en el sector, la concentración de
los procesos morfodinámicos se observan en el recuadro 1; en
la zona media del recuadro 1 se observa la presencia de una
cicatriz de deslizamiento y una zona de acumulación dentro de
Depobuses, las demás cicatrices reportadas se asocian a la
quebrada El Limonal y a la margen izquierda del rio Medellín.
Es posible diferenciar los límites en planta entre los depósitos
aluviales del rio Medellín.
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Las veredas de la zona tienen mayor intervención antrópica,
nuevas vías veredales de acceso a predios y mayor cantidad de
viviendas lo que hace que en algunos tramos de las quebradas
pierdan la continuidad.
La particularidad señalada en el recuadro 1 es que los drenajes
de orden 3 que desembocan en la quebrada Candó 1 aparecen
a media ladera, esto es visto en el predio de Kenworth.
Paralelamente a la quebrada Candó 1 se identifica un aparente
drenaje que desaparece en la autopista. La quebrada Candó 2
muestra continuidad pero en el recuadro 2 se señala un tramo
en donde no es posible seguirla.
Entre los dos puntos de color magenta el rio parece tener mayor
turbulencia.
Año:2002

Morfodinámicamente, no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices, siendo estas
últimas las de mayor presencia en el sector. La mayor
concentración de los procesos morfodinámicos se observan en
el recuadro 3, en la zona sur se identifica una cicatriz en la parte
baja de COMFAMA colindante al rio Medellín, en la zona media
se tiene la quebrada Candó 1 y su llegada al rio con numerosas
cicatrices asociadas, en la zona norte el predio Depobuses
exhibe una cicatriz y su zona de acumulación, en el predio
colindante al rio Medellín se observa un deslizamiento activo. El
predio de Kenworth muestra 4 cicatrices y un deslizamiento
activo para el 2002.

Vuelo: AE-19C
Fotografía: 203

En el año 2002 se observa la implementación de bolsacretos
para la zona baja de COMFAMA colindante al rio Medellín.
Los lineamientos se centran en la margen derecha del rio y
muestran una tendencia principal NS.
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Esta fotografía se localiza en la parte media de la UMI definida
por fuera de la Unidad de Análisis. Las veredas de la zona tienen
mayor intervención antrópica, nuevas vías veredales de acceso
a predios y mayor cantidad de viviendas lo que hace que en
algunos tramos las quebradas pierdan la continuidad.
La primera particularidad señalada en el recuadro 1 en la zona
sur es la no continuidad de drenajes ladera arriba entre ellos la
quebrada Candó 1 y algunos drenajes que desembocan en la
quebrada El Limonal. En el recuadro 2 se señala la no
continuidad del drenaje Candó 2. En el recuadro 3 en la zona
sur se observa un drenaje que cruza el predio Kenworth y según
su curso cruzaría por la estación de combustible Zeus y quizás
parte de COMFAMA, en la zona norte se observan algunos
drenajes que desembocan en la quebrada Candó 1.

Año:2002
Vuelo: AE-19C
Fotografía: 208

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices, siendo estas
últimas las de mayor presencia en el sector. En el recuadro 1 se
observa una cicatriz asociada a la quebrada La Luisa, en el
recuadro 3 dos cicatrices y un deslizamiento activo todos
concentrados en el predio Kenworth.
Debido a la escala detallada de la fotografía no es posible la
identificación de lineamientos geológicos.
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Esta fotografía se localiza en la parte media de la UMI por
encima de la Unidad de Análisis. Las veredas de la zona tienen
mayor intervención antrópica, nuevas vías veredales de acceso
a predios y mayor cantidad de viviendas lo que hace que en
algunos tramos de las quebradas se pierda la continuidad.
En este caso los recuadros 1, 2 y 3 señalan específicamente
drenajes como Candó 1 y Candó 2 este último sin mostrar
continuidad. El recuadro 1 muestra una nueva zona de recarga
diferente a la mencionada en años anteriores, el recuadro 2
exhibe un tramo en donde se pierde uno de los brazos de la
quebrada El Limonal.

Año:2002
Vuelo: AE-19C
Fotografía: 284

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificadas cicatrices sin ninguna concentración particular.
Es posible la identificación de lineamientos geológicos con
tendencia N-S, uno de ellos en la zona norte es coincidente con
el cambio de dirección de la quebrada El Limonal, esto podría
estar relacionado con La Falla El Salto mencionada por (AMVA,
1999).
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En este caso el recuadro 1 representa la no continuidad de la
quebrada Candó 1 debido a su paso por la autopista norte. El
recuadro 2 señala el lote de Kentworth en donde se tienen
diferentes drenajes que aparecen de la nada, además de la
identificación de una zona de empozamiento. El recuadro 3
señala el predio de Depobuses y la zona baja de la ladera
colindante al rio Medellín, en este sector se observa la presencia
de diferentes drenajes que inician a media ladera y desembocan
en el rio.
Año:2010

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices siendo estas
últimas las de mayor presencia. El recuadro 2 señala las
afectaciones presentadas en el lote de la Kenworth con
aproximadamente 8 cicatrices. El recuadro 3 señala las
afectaciones en la parte baja de la ladera, es de resaltar dos
cicatrices en la parte baja de COMFAMA y cuatro deslizamientos
activos coincidentes con las inestabilidades actuales.

Vuelo:
14703021012
Fotografía: 111

Es posible la identificación de lineamientos geológicos con
tendencia N-S, uno de ellos en la zona norte es coincidente con
el cambio de dirección de la quebrada El Limonal, esto podría
estar relacionado con La Falla El Salto mencionada por (AMVA,
1999).
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En este caso el recuadro 1 representa un predio en el cual tres
drenajes surgen sin mostrar continuidad ladera arriba, esta área
es coincidente con la señalada en la fotografía del 2002. El
recuadro 2 muestra la continuidad de la quebrada la Luisa. El
recuadro 3 muestra en su zona sur un drenaje observado en las
fotografías de años anteriores paralela a la quebrada Candó 1.
Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices ambas en
proporciones iguales. El recuadro 1 señala cuatro cicatrices de
deslizamiento. El recuadro 2 resalta cicatrices y deslizamientos
activos asociados a las márgenes de la quebrada La Luisa. El
recuadro 3 muestra la mayor concentración de procesos
morfodinámicos, en el sur se resalta un deslizamiento activo y
una cicatriz en el lote de Kenworth ademas de cicatrices en el
predio de Industrial Forte, además del deslizamiento activo en la
desembocadura de la quebrada Candó 1. La zona norte muestra
dos cicatrices de deslizamiento dentro y cerca al predio de
Depobuses, además de dos deslizamientos en la parte baja de
la ladera colindante al rio Medellín.

Año:2010
Vuelo:0500100
01509102010
Fotografía: 580

No es posible la identificación de lineamientos geológicos.
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En este caso el recuadro 1 señala las quebradas El Limonal y La
Cuesta ambas continuas en esta fotografía con dirección NWSE, algunos drenajes de orden 3 se originan a media ladera.
El recuadro 2 señala el predio mencionado en la fotografía 580
en donde aparecen diferentes drenajes sin evidenciar su
continuidad hacia la parte alta de la ladera.

Año:2010

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices siendo estas
últimas las de mayor predominancia en el área. El recuadro 1
señala diferentes cicatrices asociadas a las quebradas la Cuesta
y El Limonal, la quebrada La Luisa también evidencia este tipo
de afectaciones. El recuadro 2 resalta cicatrices que podrían
estar relacionadas con la densidad de drenajes.

Vuelo:0500100
01509102010
Fotografía: 635

No es posible la identificación de lineamientos geológicos.
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El recuadro 1 señala los drenajes y zonas de empozamiento que
se encuentran dentro del predio de Kenworth, el recuadro 2
señala los drenajes Candó 1 y Candó 2 (mostrando continuidad
hasta el final de la foto), el recuadro 3 señala la curva
pronunciada de la quebrada Los Aguacates.
Entre los dos puntos de color magenta el rio muestra mayor
turbulencia.
Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices siendo estas
últimas las de mayor predominancia en el área. El recuadro 1
señala diferentes cicatrices dentro del predio de Kenworth y el
lote de Industrial Forte que en el momento no se encontraba
construido. El recuadro 2 señala dos cicatrices en el predio de
Depobuses, en este año el deslizamiento ubicado en la
desembocadura de la quebrada Candó 1 se encontraba inactivo,
se observan deslizamientos activos en la margen izquierda del
rio Medellín. El recuadro 3 señala la llegada de la quebrada Los
Aguacates al rio Medellín, se observa una aparente cicatriz en
este sector.

Año:2010
Vuelo:1470302
1012010
Fotografía: 962

Es posible diferenciar los límites en planta entre los depósitos
aluviales del rio Medellín.
Es posible la identificación de lineamientos geológicos con
tendencia principal N-S, uno de ellos en la zona norte es
coincidente con uno de los cambios de dirección de la quebrada
El Limonal, esto podría estar relacionado con La Falla El Salto
mencionada por (AMVA, 1999).
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En este caso el recuadro 1 señala el inicio de la quebrada Candó
2 a media ladera justo en lo que parece una cancha de futbol de
una finca. El recuadro número 2 señala los cambios de dirección
de la quebrada El Limonal. El recuadro 3 muestra la red de
drenajes y zonas de empozamiento presentes dentro del lote de
Kenworth. El recuadro 4 señala el curso de la quebrada Candó
2 y la presencia de numerosos drenajes en el predio colindante
al rio Medellín y Depobuses.
Entre los dos puntos de color magenta el rio muestra mayor
turbulencia.
Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificados deslizamientos activos y cicatrices siendo estas
últimas las de mayor predominancia en el área. El recuadro 2
señala diferentes cicatrices asociadas a la quebrada El Limonal.
El recuadro 3 muestra las cicatrices dentro del predio de
Kenworth y el lote de Industrias Forte. El recuadro 4 señala una
cicatriz en el predio de Depobuses y una zona de acumulación,
el deslizamiento en la desembocadura de la quebrada Candó 1
se encuentra activo y varios deslizamientos activos en la margen
izquierda del rio Medellín. El recuadro 5 representa dos
cicatrices en los parqueaderos de COMFAMA.

Año:2015
Vuelo:0500100
01525072015
Fotografía:
1254

Se observa el crecimiento de la cantera ubicada sobre la margen
derecha del rio Medellín y cercana a COMFAMA.
Es posible diferenciar los límites en planta entre los depósitos
aluviales del rio Medellín.
Es posible la identificación de lineamientos geológicos con
tendencia principal N-S, uno de ellos en la zona norte es
coincidente con uno de los cambios de dirección de la quebrada
El Limonal, esto podría estar relacionado con La Falla El Salto
mencionada por (AMVA, 1999).
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En este caso el recuadro 1 señala el predio mencionado en los
años 2002 y 2010 en el cual diferentes drenajes surgen sin
mostrar continuidad ladera arriba, además de incluir el inicio de
los drenajes Cando 1 y 2. El recuadro 2 señala el curso de la
quebrada El Limonal, el recuadro 3 la red de drenajes dentro del
predio Kenworth y el recuadro 4 los drenajes presentes en la
parte baja de la ladera cercana a Depobuses.
Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificadas cicatrices. El recuadro 2 señala diferentes
cicatrices asociadas a la quebrada El Limonal. El recuadro 3
muestra las cicatrices dentro de los predios de Kenworth e
Industrias Forte. El recuadro 4 señala una cicatriz en el predio
de Depobuses, el deslizamiento de la desembocadura de la
quebrada Candó 1 se encuentra en estado activo.

Año:2015
Vuelo:0500100
01525072015
Fotografía:
1344

Es posible diferenciar los límites en planta entre los depósitos
aluviales del rio Medellín.
Se observa Villa de Sales ya construido, el sector del Zarzal ya
es un barrio consolidado similar al estado actual.
Es posible la identificación de lineamientos geológicos con
tendencia principal N-S, uno de ellos en la zona norte es
coincidente con uno de los cambios de dirección de la quebrada
El Limonal, esto podría estar relacionado con La Falla El Salto
mencionada por (AMVA, 1999).
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En este caso el recuadro 1 señala el paso de la quebrada la
cuesta por debajo de numerosas viviendas, el recuadro 2 señala
el predio con una densa presencia de drenajes también
señalado en los años 1995 y 2010, puede observarse la
continuidad de la quebrada Candó 1 hasta una zona con
vegetación frondosa cerca de la finca hotel Casa Vianka en la
vereda La Choska.

Año:2015
Vuelo:0500100
01525072015

Morfodinámicamente no es identificado un proceso global que
comprometa la estabilidad total del área; para este año son
identificadas cicatrices sin embargo se evidencia que la
densidad de procesos en la parte alta de la UMI es baja, la
mayoría se asocian a cauces de quebradas El recuadro 3
muestra las cicatrices dentro del predio de Kenworth y el lote de
Industrial Forte.

Fotografía:
1419

Es posible la identificación de un lineamiento geológico con
tendencia principal N-S al seguir su trazo este es coincidente con
el predio de Kenworth.
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8 ASPECTOS GEOTÉCNICOS
EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO
Perforación PZ1
La primera perforación que se ejecutó, fue en los predios de la Familia Ruiz Meneses,
ubicado en la Calle 103 No. 88-30. La profundidad de dicha perforación fue de 40.3 m,
de la cual se obtuvieron muestras de manera continua. De acuerdo con el registro que
acompaña a este informe, se puede establecer que en el sitio se tiene una primera
capa de materia orgánica con un espesor de 0.9 m, subyacida por un flujo de lodos y/o
escombros de 34.6 m de espesor, seguido además del Horizonte IC de las Anfibolitas
de Medellín que llega hasta los 35.7 m de profundidad y finalmente teniéndose hasta
el final del sondeo el Horizonte IIA de las Anfibolitas de Medellín. El flujo de lodos se
subdividió en tres tipos, determinados principalmente por la relación matriz-clastos,
como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A con relación matriz-clastos de 90-10 a
70-30. La matriz es de textura limosa a arcillosa con trazas de arenas finas; color
gris claro, marrón amarillento claro, amarillo parduzco y marrón amarillento,
observándose desde seca hasta húmeda, con consistencia blanda a firme y
tenacidad media a alta. Los clastos frescos son de anfibolita de color gris medio
oscuro, gris claro, gris verdoso y gris verdoso oscuro. También son observados
algunos clastos completamente saprolitizados, de colores oliva grisáceo claro y
blanco, con cuarzo color blanco. Las formas de los clastos son angulares, de
baja esfericidad, con tamaños de hasta 4 cm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo B que presenta una relación matriz-clastos
de 80-20. La matriz es arcillosa a limosa de colores verde oliva, gris oliva, gris
oliva claro y amarillo oliva, húmeda, de consistencia blanda y tenacidad alta. Los
clastos son de cuarzo y anfibolita, frescos a moderadamente meteorizados.



Flujo de lodos y/o escombros tipo C que presenta una relación matriz-clastos
de 90-10 a 60-40. La matriz es arcillosa a limosa de colores amarillo rojizo,
amarillo y gris claro, en estado húmeda, con tenacidad media a alta y consistencia
blanda a firme. Los clastos son de anfibolitas y gabros, que cuando están frescos
se observan de colores gris verdoso claro a gris muy claro y cuando se
encuentran saprolitizados se observan como bloques fantasmas de color verde
oliva pálido y blanco, que conservan la foliación metamórfica. Los clastos frescos
pueden alcanzar tamaños de hasta 30 cm de diámetro y presentan formas
angulares de baja esfericidad.

Nótese que especialmente el denominado flujo de lodos y/o escombros tipo C presenta
diferencias importantes en la relación matriz-clastos, siendo en este caso más alto el
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contenido de clastos que los denominados flujos de lodos y/o escombros superficial e
intermedio.
El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 9.
Tabla 9. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación PZ1
Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Fecha
Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

22/08/2019

No Aplica

Seco

04.50 m

Flujo Tipo A

23/08/2019

Seco

0.50 m

10.80 m

Flujo Tipo A

24/08/2019

0.20 m

0.00 m

13.05 m

Flujo Tipo B

25/08/2019

0.20 m

0.50 m

17.10 m

Flujo Tipo B

26/08/2019

0.00 m

4.10 m

22.20 m

Flujo Tipo C

27/08/2019

2.80 m

3.70 m

35.50 m

Horizonte IC

28/08/2019

3.80 m

14.70 m

40.20 m

Horizonte IIA

Se tienen aspectos importantes a resaltar con respecto al nivel freático, como se indica
con detalle a continuación:


El primero de los aspectos a resaltar es el que hasta el 26 de agosto de 2019, el
nivel freático fue casi todo el tiempo muy superficial. Hasta esta fecha se estaban
perforando los flujos de lodos y/o escombros superficial e intermedio, que se
anotó ya, presentan el menor contenido de clastos. Por esto último podría decirse
que se trata de estratos con menor permeabilidad que los subyacentes.



Luego del 26 de agosto de 2019, el nivel freático que suele ser más relevante, el
medido en las mañanas, pasó a estar a 2.8 m de profundidad. En estas fechas
se estaban perforando el flujo de lodos y/o escombros profundo y los Horizontes
IC y IIA de las Anfibolitas de Medellín.



El último día de ejecución de la perforación, justo antes de pasar a la instalación
de los piezómetros, al final de la tarde, se tenía un nivel freático mucho más
profundo a 14.7 m de profundidad. Aunque la de tal tarde suele ser la medida
menos confiable de los niveles freáticos, porque puede estar afectada por agua
usada para ejecución de la perforación, realmente el que sea una medida de
mayor profundidad que la de la mañana la hace mucho más interesante.

Se puede anotar entonces que con la perforación parece haberse detectado, al
principio, un nivel freático superficial, probablemente colgado en los estratos más
superficiales y menos permeables. Así mismo, fue detectado luego un nivel freático
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más profundo, ubicado a casi 15 m de profundidad. Con respecto a este último nivel
freático, llama la atención el que se localice dentro del flujo de lodos y/o escombros y
no en el material in situ, lo cual podría deberse a una fuerte influencia de zonas de
recarga del agua subterránea cerca de la zona donde se elaboró esta perforación.
Perforación PZ2
La segunda perforación que se ejecutó, fue en el Lote Kenworth, al lado del Parque
Comfama del municipio de Copacabana. La profundidad de dicha perforación fue de
55.0 m, de la cual se obtuvieron muestras de manera continua. De acuerdo con el
registro que acompaña a este informe, se puede establecer que en el sitio se tiene una
primera capa de depósito antrópico con un espesor de 1.9 m, subyacida por un flujo
de lodos y/o escombros de 49.1 m de espesor y finalmente teniéndose hasta el final
del sondeo el Horizonte IC de las Anfibolitas de Medellín que llega hasta los 55.0 m de
profundidad.
El flujo de lodos se subdividió en cuatro tipos, determinados
principalmente por la relación matriz-clastos, como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A con relación matriz-clastos de 70-30. La
matriz es de textura limosa a arcillosa con trazas de arenas finas; color marrón
oscuro, marrón grisáceo y marrón amarillento, en estado seco, consistencia
blanda a firme y tenacidad media. Los clastos son de anfibolita y gabro de colores
gris oscuro, gris claro y negro, se encuentran desde completamente
meteorizados a frescos con clastos de formas angulares a subredondeados de
baja esfericidad, con tamaños de hasta 7 cm, en algunos sectores se observan
cuarzos de 2 mm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 60-40 a 40-60. La matriz de textura limosa a arcillosa, de colores gris verdoso
a marrón amarillento, en estado seco, consistencia firme y tenacidad baja a nula.
Los clastos son de anfibolita de color gris medio oscuro y negro, se encuentran
frescos a moderadamente meteorizados de formas angulares a subredondeados
de baja esfericidad, alcanzando un tamaño máximo de 1 m en clastos frescos y
venas de cuarzo de hasta 3 cm. Los clastos se encuentran en contacto tajante
con la matriz y conservan la foliación de la roca metamórfica, en algunos tramos
la roca recuperada muestra una textura pegmatitica con fenocristales de
anfíboles de hasta 5 cm, los núcleos recuperados alcanzan los 16 cm de longitud.



Flujo de lodos y/o escombros tipo E que presenta una relación matriz-clastos
de 90-10. La matriz es de textura arcillosa, de color marrón amarillento oscuro y
amarillo parduzco, en estado húmedo, consistencia blanda y tenacidad media a
alta. Los clastos son de anfibolita de color negro grisáceo y negro, se encuentran
frescos a completamente meteorizados, conservando la foliación, formas
angulares a subredondeados de baja esfericidad, alcanzando máximo 10 cm de
longitud.



Flujo de lodos y/o escombros tipo F que presenta una relación matriz-clastos
de 70-30. La matriz es de textura limosa a arcillosa, de colores gris verdoso
ligero, marrón amarillento oscuro y amarillo parduzco, en estado seco,
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consistencia blanda a firme y tenacidad media a alta. Los clastos son de
anfibolita y gabros de color negro grisáceo, negro y blanco.
El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 10.
Tabla 10. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación PZ2
Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Fecha
Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

02/09/2019

No Aplica

3.0 m

7.0 m

Flujo Tipo D

03/09/2019

3.0 m

3.0 m

16.0 m

Flujo Tipo D

04/09/2019

3.0 m

3.0 m

22.0 m

Flujo Tipo D

05/09/2019

3.2 m

0.0 m

31.0 m

Flujo Tipo D

06/09/2019

0.5 m

0.5 m

39.0 m

Flujo Tipo E

07/09/2019

2.5 m

1.8 m

50.0 m

Flujo Tipo F

09/09/2019

3.5 m

3.0 m

55.0 m

Horizonte IC

Es importante resaltar, que hasta el 09 de septiembre de 2019, tiempo de ejecución
de la perforación, el nivel freático se registró relativamente muy superficial. El nivel
freático se mantuvo durante la ejecución de la perforación en el flujo de lodos y/o
escombros tipo A. Se puede anotar entonces que con la perforación parece haberse
detectado, un único nivel freático. El monitoreo de los piezómetros instalados en esta
perforación, permitirá establecer dicha hipótesis.
Perforación INC1
La tercera perforación que se ejecutó, fue en la Calle 103 al frente de la Centro de
Rehabilitación Samein. La profundidad de dicha perforación fue de 39.1 m, de la cual
se obtuvieron muestras de manera continua. De acuerdo con el registro que
acompaña a este informe, se puede establecer que en el sitio se tiene una primera
capa de depósito antrópico con un espesor de 1.0 m, subyacida por un flujo de lodos
y/o escombros de 31.0 m de espesor y finalmente, hasta el final del sondeo, el
Horizonte IC de las Anfibolitas de Medellín que llega hasta los 39.1 m de profundidad.
El flujo de lodos se subdividió en tres tipos, determinados principalmente por la relación
matriz-clastos, como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A con relación matriz-clastos de 90-10 a
70-30. La matriz es limosa a arcillosa de color marrón oscuro y marrón
amarillento, en estado seco a húmedo, consistencia blanda a firme y tenacidad
media a alta. Contiene clastos de anfibolita y cuarzo de color gris medio, negro
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y blanco, estos se encuentran desde moderadamente a completamente
meteorizados, con formas angulares a subangulares de baja esfericidad,
alcanzando máximo 3 cm de diametro. Los que se encuentran altamente
meteorizados en algunos casos se muestran saprolitizados de color verde pálido,
conservando la textura foliada de la roca metamórfica.


Flujo de lodos y/o escombros tipo C que presenta una relación matriz-clastos
de 20-80. La matriz es limosa con algunas trazas de arenas finas, de color
marrón y amarillo, en estado seco, consistencia blanda a firme y tenacidad media
a baja. Los clastos de anfibolita son de color gris medio oscuro y negro, estos se
encuentran frescos a moderadamente meteorizados con formas angulares de
baja esfericidad, alcanzando máximo 20 cm de tamaño en clastos frescos y de
cuarzo color blanco de hasta 5 mm. Los clastos presentan la foliación de la roca
metamórfica.



Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 60-40 a 40-60. La matriz es de textura limosa a arcillosa con algunas trazas
de arenas finas, color gris verdoso a marrón, en estado seco, consistencia blanda
a firme y tenacidad media a baja. Los clastos son de anfibolita de color gris medio
oscuro y negro, se encuentran frescos a moderadamente meteorizados de
formas angulares de baja esfericidad, alcanzando máximo 70 cm de tamaño en
clastos frescos y clastos de cuarzo color blanco de hasta 3 cm. Los clastos se
encuentran con contactos tajantes con la matriz y presenta la foliación de la roca
metamórfica.

El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 11.
Tabla 11. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación INC1
Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Fecha
Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

06/09/2019

No aplica

Seco

5.85 m

Flujo tipo A

07/09/2019

Seco

3.20 m

11.50 m

Flujo tipo C

08/09/2019

6.10 m

3.70 m

19.00 m

Flujo tipo C

09/09/2019

7.00 m

5.30 m

28.00 m

Flujo tipo D

10/09/2019

7.50 m

4.50 m

32.50 m

Horizonte IIA

11/09/2019

6.80 m

5.60 m

39.10 m

Horizonte IIA

12/09/2019

7.60 m

No aplica

39.10 m

Horizonte IIA
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Es importante resaltar, que hasta el 12 de septiembre de 2019, tiempo de ejecución
de la perforación, el nivel freático se registró relativamente muy superficial. El nivel
freático se mantuvo durante la ejecución de la perforación en el flujo de lodos y/o
escombros tipo A. Se puede anotar entonces que con la perforación parece haberse
detectado, un único nivel freático. El monitoreo de los piezómetros instalados en esta
perforación, permitirá establecer dicha hipótesis.
Perforación PZ3
La cuarta perforación que se ejecutó, fue en el Parque Comfama Copacabana. La
profundidad de dicha perforación fue de 57.0 m, de la cual se obtuvieron muestras de
manera continua. De acuerdo con el registro que acompaña a este informe, se puede
establecer que durante toda la ejecución de la perforación se tiene un flujo de lodos
y/o escombros de 57.0 m de espesor. El flujo de lodos se subdividió en cinco tipos,
determinados principalmente por la relación matriz-clastos, como se detalla a
continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A que presenta una relación matriz-clastos
de 70-30 a 80-20. La matriz es de textura arcillosa, color amarillo rojizo y marrón,
en estado húmedo, de consistencia blanda a firme y tenacidad media a alta. Los
clastos son de anfibolita y gabro de colores gris oscuro, gris claro, negro y blanco,
se encuentran desde completamente meteorizados a frescos con formas
angulares a subredondeados de baja esfericidad, con tamaños de hasta 4 cm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo C que presenta una relación matriz-clastos
de 40-60. La matriz es limosa amarilla, en estado seco, con tenacidad baja y
consistencia firme. Los clastos son de anfibolitas y gabros, frescos, angulares,
de tamaños entre 4 cm y 16 cm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 10-90 a 40-60. La matriz de textura limosa a arcillosa, de colores gris verdoso
a gris oliva, en estado seco, de consistencia blanda firme y tenacidad baja a nula.
Los clastos son de anfibolitas de color gris medio oscuro, gris oscuro, negro y
blanco, que localmente se encuentran intruídos por diques de gabros
pegmatíticos color negro y blanco. Los clastos recuperados se observan frescos,
de formas angulares a subredondeados, alcanzando un tamaño máximo de
90 cm. Los clastos de anfibolitas presentan variaciones en el tamaño de sus
cristales, y en las zonas donde se encuentran las intrusiones pegmatíticas es
posible observar microfallas, afectando ambas litologías.



Depósito de flujo de escombros y/o lodos tipo E que presenta una relación
matriz-clastos de 70-30 a 80-20. La matriz es de textura arcillosa, de color marrón
grisáceo muy oscuro a marrón oliva, en estado saturado, de consistencia blanda
y tenacidad media a alta. Los clastos son de anfibolita de color negro y gris medio
claro, se encuentran frescos, conservando la foliación, de formas angulares a
subredondeados, alcanzando máximo 25 cm de longitud.



Depósito de flujo de escombros y/o lodos tipo F presenta una relación
matriz-clastos 40-60 a 60-40. La matriz es de textura limosa a arcillosa, de
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colores amarillo pálido y gris claro, en estado seco, de consistencia blanda a firme
y tenacidad media. Los clastos son de anfibolita y gabros de color gris medio,
gris medio claro y blanco, se encuentran frescos a completamente meteorizados,
conservando la foliación, con formas angulares a subredondeados, alcanzando
máximo 40 cm de longitud. Algunos de los fragmentos recuperados entre 55.0 m
y 56.0 m presentan superficies con espejos de falla.
El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 12.
Tabla 12. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación PZ3
Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Fecha
Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

13/09/2019

No aplica

Seco

3.60

Flujo tipo A

14/09/2019

Seco

3.50 m

10.00 m

Flujo tipo D

15/09/2019

2.00 m

2.80 m

14.00 m

Flujo tipo D

17/09/2019

3.50 m

1.00 m

22.00 m

Flujo tipo D

18/09/2019

2.50 m

0.50 m

32.00 m

Flujo tipo D

19/09/2019

3.60 m

0.00 m

38.00 m

Flujo tipo D

20/09/2019

3.05 m

0.00 m

44.00 m

Flujo tipo D

21/09/2019

3.20 m

0.00 m

49.00 m

Flujo tipo E

24/09/2019

0.20 m

3.50 m

55.00 m

Flujo tipo F

25/09/2019

3.50 m

1.40 m

57.00 m

Flujo tipo F

26/09/2019

15.00 m

2.00 m

57.00 m

Flujo tipo F

27/09/2019

0.00 m

0.00 m

57.00 m

Flujo tipo F

28/09/2019

15.00 m

0.00 m

57.00 m

Flujo tipo F

30/09/2019

0.00 m

0.00 m

57.00 m

Flujo tipo F

01/10/2019

0.50 m

0.30 m

36.00 m

Flujo tipo D

Parece haberse detectado, al principio, un nivel freático superficial, probablemente
colgado en los estratos más superficiales y menos permeables. Así mismo, fue
detectado luego un nivel freático más profundo, pudiendo ser un segundo nivel freático
colgado, ubicado a casi 15 m de profundidad. Con respecto a este último nivel freático,
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llama la atención el que se localice dentro del flujo de lodos y/o escombros y no en el
material in situ, lo cual podría deberse a una fuerte influencia de zonas de recarga del
agua subterránea cerca de la zona donde se elaboró esta perforación.
Perforación P1
La cuarta perforación que se ejecutó, fue la ubicada en el lote debajo de Depobuses,
cercano al rio Medellín. La profundidad de dicha perforación fue de 34.1 m, de la cual
se obtuvieron muestras de manera continua. De acuerdo con el registro que
acompaña a este informe, se puede establecer que durante toda la ejecución de la
perforación se tiene una primera capa de suelo orgánico de 1.9 m de espesor,
subyacido por un flujo de lodos y/o escombros de 23.1 m de espesor, que lo subyace
un depósito aluvial de 3.0 m de espesor, y finalmente, teniéndose hasta el final del
sondeo, el Horizonte IIA de las Migmatita que llega hasta los 34.1 m de profundidad.
El flujo de lodos se subdividió en tres tipos, determinados principalmente por la relación
matriz-clastos, como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A que presenta una relación matriz-clastos
de 80-20 a 90-10. La matriz es arcillosa a limosa con trazas puntuales de limos
y arenas, colores amarillo rojizo, amarillo parduzco, marrón amarillento y blanco,
en estado húmedo, de alta tenacidad y consistencia blanda a firme; la fracción
arenosa se observa húmeda, de baja tenacidad y débilmente cementada.
Clastos de migmatitas color gris medio a gris medio oscuro, blanco y naranja
amarillento pálido; gabros pegmatíticos color negro y blanco y cuarzos color
blanco, con forma angular a subredondeada de baja esfericidad, con tamaños de
hasta 4 cm, se presentan desde frescos a completamente meteorizados.



Flujo de lodos y/o escombros tipo B que presenta una relación matriz-clastos
de 90-10. Matriz arcillosa a limosa de color amarillo oliva y gris verdoso, en
estado húmedo, de alta tenacidad y consistencia blanda a firme. Clastos de
migmatitas color gris oscuro a negro, tamaños entre 1 cm y 4 cm, con forma
angular, baja esfericidad, poco meteorizados.



Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 30-70 a 60-40. Matriz limosa de colores marrón amarillento claro, amarillo,
gris y marrón oliva claro, en estado seco, de consistencia firme y baja tenacidad.
Clatos de anfibolitas de grano fino a medio, migmatitas y gabros pegmatíticos de
colores gris claro, gris medio claro, gris oscuro, negro y blanco, los cuales tienen
tamaños desde 2 cm hasta 60 cm, de forma angular, baja esfericidad, frescos a
moderadamente meteorizados, con desarrollo de pátinas de óxidos color amarillo
rojizo sobre las superficies de fracturas.

El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 13.
Es importante resaltar, que hasta el 25 de septiembre de 2019, tiempo de ejecución
de la perforación, parece haberse detectado un único nivel freático relativamente muy
superficial. El nivel freático se mantuvo durante la ejecución de la perforación en el
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flujo de lodos y/o escombros tipo D. El monitoreo de los piezómetros instalados en
esta perforación, permitirá establecer dicha hipótesis.
Tabla 13. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación P1
Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Fecha
Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

17/09/2019

No Aplica

4.00 m

9.00 m

Flujo tipo A

18/09/2019

3.50 m

0.80 m

16.00 m

Flujo tipo D

19/09/2019

0.00 m

2.70 m

20.30 m

Flujo tipo D

20/09/2019

0.00 m

0.00 m

27.50 m

Dep. Aluvial

21/09/2019

4.30 m

2.40 m

34.10 m

IIA Migmatita

24/09/2019

5.40 m

4.00 m

34.10 m

IIA Migmatita

25/09/2019

4.00 m

No Aplica

34.10 m

IIA Migmatita

Perforación INC-02
Otra perforación que se ejecutó, fue en la Vereda El Zarzal. La profundidad de dicha
perforación fue de 50.0 m, de la cual se obtuvieron muestras de manera continua. De
acuerdo con el registro que acompaña a este informe, se puede establecer que en el
sitio se tiene una primera capa de suelo orgánico con un espesor de 0.9 m y finalmente
subyacida por un flujo de lodos y/o escombros de 49.1 m de espesor. El flujo de lodos
se subdividió en cuatro tipos, determinados principalmente por la relación
matriz-clastos, como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A con relación matriz-clastos de 70-30 a
80-2. La matriz limosa a arcillosa; color marrón amarillento y amarillo parduzco,
en estado húmeda, de consistencia blanda a muy blanda y tenacidad media a
alta. Los clastos son de anfibolita de color gris medio oscuro, gris medio y negro,
se encuentran desde completamente meteorizados a frescos con formas
subangulares, de baja esfericidad, con tamaños de hasta 4 cm.


Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 60-40 a 40-60. La matriz es de textura limosa, con algunas trazas de arenas
finas, de colores gris verdoso, gris verdoso oscuro y marrón amarillento, en
estado seco, de consistencia blanda a firme y tenacidad baja. Con clastos de
anfibolitas, migmatitas y gabros pegmatíticos de colores gris claro, gris medio
oscuro, negro y blanco los cuales tienen tamaños desde 2 cm hasta 50 cm, con
formas angulares a subredondeadas con baja esfericidad, frescos a
completamente meteorizados, en los gabros pegmatiticos se desarrolla saprolito
de textura limosa, color blanco.
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Flujo de lodos y/o escombros tipo F que presenta una relación matriz-clastos
de 60-40 a 40-60. La matriz es de textura limosa a arcillosa, de colores marrón
amarillento oscuro, amarillo parduzco y oliva, en estado húmedo, consistencia
blanda y tenacidad media a alta. Los clastos son de anfibolita y gabros de color
gris verdoso, negro y blanco, se encuentran frescos a completamente
meteorizados, conservando la foliación, formas angulares a subredondeados de
baja esfericidad, alcanzando máximo 15 cm de longitud.



Flujo de lodos y/o escombros tipo G que presenta una relación matriz-clastos
de 20-80 a 30-70. La matriz es de textura limosa con algunas trazas de arenas
finas, de colores gris, gris verdoso y verde grisáceo, en estado seco a húmedo,
de consistencia firme y tenacidad media a baja. Los clastos son de anfibolita,
migmatitas y cuarzos de colores gris medio, negro y blanco, se encuentran
frescos a completamente meteorizados, conservando la foliación, formas
angulares a subredondeados de baja esfericidad, alcanzando máximo 15 cm de
longitud. Sobre las superficies de las migmatitas se observan patinas de
serpentinización color verde y los anfíboles presentan zonaciones de cuarzo e
intrusiones de fluidos pegmatiticos.

El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 14.
Tabla 14. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación INC2
Fecha

Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

04/10/2019

No Aplica

4.00 m

4.95 m

Flujo tipo A

05/10/2019

4.10 m

3.30 m

12.00 m

Flujo tipo D

06/10/2019

3.50 m

3.00 m

17.50 m

Flujo tipo D

07/10/2019

2.60 m

3.00 m

22.00 m

Flujo tipo D

08/10/2019

2.60 m

2.40 m

28.00 m

Flujo tipo D

09/10/2019

3.90 m

3.00 m

36.00 m

Flujo tipo F

10/10/2019

3.90 m

1.90 m

40.50 m

Flujo tipo G

11/10/2019

4.50 m

1.50 m

45.50 m

Flujo tipo G

15/10/2019

5.10 m

2.30 m

50.00 m

Flujo tipo G

Es importante resaltar, que hasta el 15 de octubre de 2019, tiempo de ejecución de la
perforación, el nivel freático se registró relativamente superficial. El nivel freático se
mantuvo durante la ejecución de la perforación en el flujo de lodos y/o escombros tipo
A. Se puede anotar entonces que con la perforación parece haberse detectado un
único nivel freático, ubicado a 4.1 m de profundidad.
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Perforación INC-03
Otra de las perforaciones efectuadas fue la ubicada en predios del Colegio Granjas
Infantiles. La profundidad de dicha perforación fue de 46.0 m, de la cual se obtuvieron
muestras de manera continua. De acuerdo con el registro que acompaña a este
informe, se puede establecer que en el sitio se tiene una primera capa de flujo de lodos
y/o escombros con un espesor de 42.0 m y, finalmente, hasta el final del sondeo, el
depósito aluvial que llega hasta los 46.0 m de profundidad. El flujo de lodos se
subdividió en cuatro tipos, determinados principalmente por la relación matriz-clastos,
como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A con relación matriz-clastos de 70-30 a
80-20. La matriz es limosa a arcillosa, con algunas trazas de arenas finas; color
marrón amarillento, amarillo parduzco, gris verdoso y marrón grisáceo, en estado
seco a húmedo, de consistencia blanda a muy blanda y tenacidad media a alta.
Los clastos son de anfibolita y gabros pegmatiticos de color gris medio, negro y
blanco, se encuentran desde completamente meteorizados a frescos con formas
subredondeados a subangulares de baja esfericidad, con tamaños de hasta
3 cm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo B que presenta una relación matriz-clastos
de 90/10. Matriz arcillosa a limosa de color gris verdoso y gris verdoso oscuro,
estado saturado a húmedo, de consistencia blanda a muy blanda y tenacidad
alta. Clastos de anfibolitas color gris medio oscuro y negro, se encuentran desde
moderadamente meteorizados a frescos con formas subangulares de baja
esfericidad, con tamaños de hasta 7 cm.



Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 60-40 a 40-60. La matriz es de textura limosa, con algunas trazas de arenas
finas, de colores gris verdoso, gris verdoso oscuro y gris oliva, estadoseco a
húmedo, consistencia blanda a firme y tenacidad baja. Clastos de anfibolitas y
gabros pegmatíticos de colores gris medio, gris medio oscuro, negro y blanco, los
cuales tienen tamaños desde 3 cm hasta 42 cm, con formas angulares y
subangulares de baja esfericidad, frescos a moderadamente meteorizados, en
los bloques se observa el contacto intrusivo entre las anfibolitas y los gabros
pegmatíticos.



Flujo de lodos y/o escombros tipo E que presenta una relación matriz-clastos
de 90-10. La matriz es de textura arcillosa a limosa, de color marrón, gris y gris
verdoso oscuro, estado húmedo, de consistencia blanda y tenacidad media a
alta. Los clastos son de anfibolita de color gris medio y negro, se encuentran
frescos a moderadamente meteorizados, conservando la foliación, de formas
subangulares de baja esfericidad, con tamaños de hasta 6 cm.

El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 15.
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Tabla 15. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación INC3
Fecha

Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

05/10/2019

No Aplica

Seco

6.75 m

Flujo tipo A

07/10/2019

Seco

0.00 m

12.80 m

Flujo tipo B

08/10/2019

0.00 m

0.00 m

15.00 m

Flujo tipo D

09/10/2019

12.05 m

0.00 m

20.00 m

Flujo tipo D

10/10/2019

11.00 m

12.00 m

25.00 m

Flujo tipo D

11/10/2019

3.30 m

1.20 m

28.00 m

Flujo tipo D

15/10/2019

8.00 m

8.00 m

28.00 m

Flujo tipo D

16/10/2019

1.35 m

2.50 m

36.00 m

Flujo tipo E

17/10/2019

7.00 m

2.50 m

43.00 m

Depósito Aluvial

18/10/2019

2.50 m

2.50 m

46.00 m

Depósito Aluvial

El comportamiento de los niveles freáticos en este sondeo es curioso, esto por cuanto
cambiaron bastante día a día, estando en ocasiones incluso en la superficie del terreno
y otras veces tan profundo como a los 12.05 m de profundidad. No se nota una
tenencia única, a aumentar o disminuir conforme avanzaban los trabajos de
perforación. Se resalta el hecho de que sólo al llegar al depósito aluvial, este parece
estar saturado, por lo que causa un aumento en el nivel freático de la zona. Teniendo
en cuenta los contrastes en contenidos matriz/clastos de los flujos de lodos y/o
escombros tipo A, B y D de este sondeo, se estima que hay un nivel freático muy
superficial colgado en el flujo de lodos y/o escombros tipo A. Se tiene otro nivel freático
colgado dentro del flujo de lodos y/o escombros tipo D. El depósito aluvial parte estar
a presiones altas, representadas por cabezas de presión de unos 37.5 m.
Perforación INC-04
La última de las perforaciones efectuadas fue la ubicada en predios del Asilo Sagrado
Corazón de Jesús. La profundidad de dicha perforación fue de 38.0 m, de la cual se
obtuvieron muestras de manera continua. De acuerdo con el registro que acompaña
a este informe, se puede establecer que en el sitio se tiene una capa de flujo de lodos
y/o escombros con un espesor de 38.0 m de profundidad. El flujo de lodos se
subdividió en tres tipos, determinados principalmente por la relación matriz-clastos,
como se detalla a continuación:


Flujo de lodos y/o escombros tipo A presenta una relación matriz-clastos de
70/30. La matriz es limosa a arcillosa, con algunas trazas de arenas finas; color
amarillo parduzco, gris verdoso y marrón, en estado húmedo, de consistencia
blanda a muy blanda y tenacidad alta. Los clastos son de anfibolita, gabros
pegmatiticos y cuarzos de color gris medio oscuro, negro y blanco, se encuentran
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desde completamente meteorizados a frescos con formas subredondeados a
subangulares de baja esfericidad, con tamaños de hasta 5 cm.


Flujo de lodos y/o escombros tipo D que presenta una relación matriz-clastos
de 40/60 a 60/40. La matriz es de textura limosa, de colores marrón oliva ligero,
amarillo parduzco y gris verdoso, en estado saturado a húmedo, de consistencia
muy blanda a blanda y tenacidad baja. Clastos de anfibolitas y gabros
pegmatíticos de colores gris medio, gris medio oscuro, negro y blanco, con
tamaños desde 1 cm hasta 32 cm, con formas angulares y subredondeadas de
baja esfericidad, frescos a completamente meteorizados.



Flujo de lodos y/o escombros tipo E que presenta una relación matriz-clastos
de 90/10. La matriz es de textura limosa a arcillosa, de color marrón amarillento
ligero y amarillo parduzco y marrón oliva ligero, de saturado a húmedo, de
consistencia muy blanda a blanda y tenacidad media. Los clastos son de
anfibolita de color gris medio oscuro y negro, se encuentran frescos a
completamente meteorizados, de formas angulares a subangulares de baja
esfericidad, alcanzando máximo 10 cm de longitud.

El nivel freático fue medido tanto en horas de la mañana como de la tarde, durante los
días que duraron los trabajos de perforación. Se registraron profundidades de dicho
nivel como se indica en la Tabla 16.
Tabla 16. Registro de profundidades del nivel freático medidas en la Perforación INC3
Fecha

Profundidad Nivel Freático

Sondeo

Mañana

Tarde

Profundidad

Estrato

22/10/2019

No Aplica

0.00 m

5.90 m

Flujo tipo A

23/10/2019

0.00 m

0.00 m

16.00 m

Flujo tipo D

24/102019

0.00 m

3.00 m

18.00 m

Flujo tipo D

26/10/2019

3.20 m

3.50 m

19.00 m

Flujo tipo D

28/10/2019

0.00 m

1.20 m

31.00 m

Flujo tipo D

29/10/2019

1.20 m

12.50 m

34.00 m

Flujo tipo E

30/10/2019

13.00 m

0.00 m

38.00 m

Flujo tipo E

El comportamiento de los niveles freáticos en este sondeo es llamativo, esto por cuanto
cambiaron bastante entre el 29 de octubre de 2019 al 30 de octubre del mismo año,
estando en ocasiones incluso en la superficie del terreno y otras veces tan profundo
como a los 12.5 m de profundidad. No se nota una tenencia única, a aumentar o
disminuir conforme avanzaban los trabajos de perforación. Se resalta el hecho de que
al avanzar en profundidad en el flujo tipo D, se observa un aumento en el nivel freático
de la zona. Teniendo en cuenta los contrastes en contenidos matriz/clastos de los
flujos de lodos y/o escombros tipo A, B y D de este sondeo, se estima que hay un nivel
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freático muy superficial colgado en el flujo de lodos y/o escombros tipo A. Se tiene
otro nivel freático colgado dentro del flujo de lodos y/o escombros tipo D.
CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE MATERIALES
Para el análisis geotécnico de la zona de estudio se requiere determinar los
parámetros de resistencia al corte y deformabilidad de los materiales que conforman
el perfil estratigráfico de la misma. Para la definición de dichos parámetros, se utilizan
de manera conjunta las correlaciones obtenidas por medio del ensayo de resistencia
a la penetración estándar, información básica de estudios previos en el sector y los
resultados de los ensayos de laboratorio ejecutados en las muestras tomadas al hacer
las perforaciones. En el Anexo 03 se presentan los resultados de los ensayos de
laboratorio ejecutados para el estudio en el Paraje Ancón II.
Correlaciones con ensayo de penetración estándar
Con base en el ensayo de resistencia a la penetración estándar ejecutado en campo,
se obtiene el valor del conocido como NSPT. En las Figura 72 y Figura 73 se presentan
las curvas de variación de la resistencia a la penetración estándar con la profundidad
en cada una de las perforaciones ejecutadas.
Con base en los valores del NSPT es posible emplear correlaciones para estimar los
parámetros de resistencia al corte de los materiales en términos de esfuerzos
efectivos, además de parámetros de deformabilidad.
La mayor parte de las correlaciones disponibles en la actualidad para el cálculo de
parámetros de resistencia al corte se obtuvieron para materiales granulares, en los
cuales usualmente no hay cohesión efectiva y el ángulo de fricción es en realidad un
ángulo equivalente. De acuerdo con la metodología propuesta por González (1999),
la cual fue la usada en este estudio, se pueden estimar valores iniciales razonables de
dichos parámetros de resistencia al corte para materiales intermedios, es decir, para
materiales tanto cohesivos como friccionantes. La metodología parte de todas formas
del ángulo de fricción interna equivalente (’eq) correspondiente a un valor determinado
del NSPT, el cual se obtiene de acuerdo con la correlación de Kishida. Luego, a cada
valor de (’eq), se le calcula el correspondiente esfuerzo normal ('), en función de la
profundidad a la cual haya sido ejecutado el ensayo de resistencia a la penetración
estándar y para dicho valor de esfuerzo normal (') se determina además el esfuerzo
de corte ( como el producto del esfuerzo normal (') por la tangente del ángulo de
fricción interna equivalente (’eq). Finalmente, se hace una regresión de ( contra (')
y se obtienen (c’) y (’), teniendo en cuenta que, si en la regresión resulta que la
cohesión efectiva es menor que cero, esta se hace igual a cero.
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Figura 72. Resultados de los ensayo de penetración estándar
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Figura 73. Resultados de los ensayo de penetración estándar (continuación)

Por medio del ensayo del ensayo de resistencia a la penetración estándar también es
posible determinar otras propiedades del material de estudio por medio de
correlaciones ampliamente utilizadas en la literatura técnica. Se tienen propuestas
como las de Bowles (1996), que fue la usada en este estudio, para determinar el
Módulo de Elasticidad (Es), en suelos finogranulares, en suelos arenosos con
contenido de finos y suelos con predominio de arenas.
En las Tabla 17 a Tabla 24 se presentan los valores obtenidos empleando las
metodologías anteriormente citadas. La metodología de González (1999) se usó con
una pequeña variación, por medio de la cual se hizo el análisis de sensibilidad del
ángulo de fricción interna a la cohesión.
Tabla 17. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación PZ1
Estrato

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]

Capa Orgánica
Capa Orgánica

11-13

0

Capa Orgánica
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29

Fricción
[°]

Es
[kPa]

0

27

8500

1

19

8500

2

10

8500
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Tabla 17. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación PZ1
Estrato
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo C
Flujo de Lodos
Tipo C
Flujo de Lodos
Tipo C
Flujo de Lodos
Tipo C

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

4-61

0

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

0

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

0

5

25

10102

7

23

10102

10

21

10102

12

19

10102

5

26

9174

10

24

9174

15

23

9174

20

21

9174

5

36

18420

10

35

18420

15

34

18420

20

33

18420

31

y/o Escombros

28-86

Es
[kPa]

31

y/o Escombros

13-41

Fricción
[°]

41

y/o Escombros

Tabla 18. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación PZ2
Estrato

NSPT
Cohesión
[golpes/pie]
[kPa]

Fricción
[°]

Depósito Antrópico
Depósito Antrópico

11-33

3,3

22

Depósito Antrópico
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

11-76

0

y/o Escombros
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Es
[kPa]
[°]
[kPa]
0

30

11075

1

27

11075

2

23

11075

5

28

14811

7

26

14811

10

22

14811

12

20

14811

38
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Tabla 19. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación PZ3
Estrato
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A

NSPT
Cohesión Fricción
[golpes/pie]
[kPa]
[°]

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

6-46

0

Cohesión
[kPa]

Fricción Es
[°]
[kPa]

5

18

9414

7

14

9414

10

9

9414

12

6

9414

32

y/o Escombros

Tabla 20. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación P1
Estrato

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión Fricción
Es
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]
[°]
[kPa]

Capa Orgánica
Capa Orgánica

10-30

1

25

Capa Orgánica
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B
Flujo de Lodos
Tipo B

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

12-37

3,2

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

0

34

8970

1

22

8970

2

9

8970

5

25

10601

7

22

10601

10

18

10601

12

15

10601

5

34

9174

10

31

9174

15

29

9174

20

26

9174

35

y/o Escombros

15-85

0

37

y/o Escombros

Tabla 21. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC1
Estrato

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión Fricción
Es
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]
[°]
[kPa]

Depósito Antrópico
Depósito Antrópico

45-47

0,3

39

Depósito Antrópico
Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A
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45

0

38

18987

1

31

18987

2

24

18987

5

36

21480
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Tabla 21. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC1
Estrato

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión Fricción
Es
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]
[°]
[kPa]

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A
Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A
Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A

7

35

21480

10

33

21480

15

29

21480

Tabla 22. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC2
Estrato

NSPT
Cohesión Fricción Cohesión Fricción
Es
[golpes/pie]
[kPa]
[°]
[kPa]
[°]
[kPa]

Capa Orgánica
Capa Orgánica

16-28

0.9

27

Capa Orgánica
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo D
Flujo de Lodos
Tipo D
Flujo de Lodos
Tipo D
Flujo de Lodos
Tipo D

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

11-64

0

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

0

33

11670

1

26

11670

2

18

11670

5

25

10436

7

23

10436

10

19

10436

15

12

10436

5

37

17281

7

36

17281

10

35

17281

15

33

17281

33

y/o Escombros

39-70

0

40

y/o Escombros

Tabla 23. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC3

Estrato

NSPT

Cohesión Fricción
[kPa]
[°]

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A
Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A

10 - 80

0

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A
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[kPa]

Fricción
[°]

Es
[kPa]

5

24
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7

21

11802

10

17
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Tabla 23. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC3
Cohesión
[kPa]

Fricción
[°]

Es
[kPa]

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A

12

14

11802

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo B

5

34

14815

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo B

10

33

14815

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo B

15

31

14815

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo B

20

29

14815

Estrato

NSPT

Cohesión Fricción
[kPa]
[°]

16-92

0

37

Tabla 24. Parámetros de resistencia de los materiales según NSPT en Perforación INC4
NSPT
Cohesión Fricción
[golpes/pie]
[kPa]
[°]

Estrato
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A
Flujo de Lodos
Tipo A

Cohesión
[kPa]

Fricción
[°]

Es
[kPa]

5

19

10596

7

15

10596

10

10

10596

12

6

10596

y/o Escombros
y/o Escombros
y/o Escombros

4 - 70

0

34

y/o Escombros

Ensayos de laboratorio
De la Tabla 25 a la Tabla 34 se presentan los resultados de los ensayos de clasificación
hechos hasta el momento en las diferentes perforaciones de la zona. En la Figura 74
se presentan, sobre la conocida como Carta de Plasticidad de Casagrande,
específicamente los resultados de los límites de consistencia obtenidos.
Tabla 25. Ensayos de laboratorio generales sobre lleno antrópico
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

P1

M1

1,50-2,00

13,3

36

24

12

-0,89

27

51

22

SM

P1

M4

2,90-3,30

21,2

62

19

19

GP
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Tabla 26. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo A
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

P1

M1

2,00-2,35

11,7

50

21

29

-0,32

49

20

32

GC

P1

M5

300-3,45

P1

M6

4,00-4,45

33,5

59

23

36

0,29

16

18

66

CH

P1

M7

5,00-5,45

33,4

54

21

33

0,38

6

21

73,6

CH

P2

M4

3,00-3,45

P2

M5

4,00-4,45

31,6

51

25

26

0,25

11

26

63

CH

P2

M7

6,00-6,30

6,8

50

42

8

GW-GM

P2

M10

8,00-8,45

22,2

44

17

27

0,19

14

33

53

CL

P2

M12

10,00-10,45

24,7

47

17

30

0,26

12

38

51

SC

P2

M13

11,00-11,35

13,8

45

16

29

-0,08

40

28

31,9

GC

P1

M7

4,90-5,20

29,4

25

17

8

1,55

18

49

33

SC

P1

M9

5,65-6,10

P1

M10

6,10-6,60

23,1

31

19

12

0,34

1

30

69

CL

P1

M11

6,60-7,00

48,7

48

21

27

1,03

14

30

55

CL

P1

M14

8,00-8,40

34,3

51

23

28

0,40

14

27

59

CH

INC-1

M2

3.15-3.60

31

74

32

42

-0,02

1

11

88,4

CH

INC-1

M3

8.10-9.00

13,7

25

18

7

-0,61

13

51

35,3

SC-SM

INC-2

M1

2.25-2.70

33,4

INC-3

M5

9.55-10.55

21,7

41

15

26

0,26

0

46

53,5

CL

INC-3

M4

6.75-7.20

24,9

1

11

88,4

INC-1

M1

3.15-3.60

1

11

88,4

PZ1

M1

5,40-5,79

27,7

26

23

50,4

CH

PZ3

M1

5.85-6.30

0,6

80

7

12,5

NA
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Tabla 27. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo B
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

INC-3

M3

12.35-12.8

29,3

INC-1

M2

10.35-10.80

P1

M1

10.35-10.8

15,4

44

18

27

PZ1

M2

16,2-16,6

34,8

65

20

45

35

LP
17

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

18

0,68

25

22

53

CL

47

23

29,9

-0,10

47

23

29,9

GC

0,33

4

29

67,6

CH

Tabla 28. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo C
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

PZ1

M3

24,2

33,2

45

27

18

0,34

9

36

54,8

CL

INC-1

M4

19.0-20.0

3,4

44

19

25

-0,62

28

30

42,1

SC

Tabla 29. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo D
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

P1

M21

18,00-18,45

11,2

33

16

17

-0,28

46

33

21

GC

P1

M22

19,00-19,45

11,6

39

14

25

-0,10

44

37

19,4

GC

P1

M3

17.0-18.0

4,1

43

18

25

-0,56

27

22

51

CL

INC-1

M5

29.0-30.0

7,7

45

19

26

-0,43

17

30

53,5

CL

INC-2

M3

12.0-13.0

6,7

37

31

6

-4,05

34

30

35,3

GM

INC-3

M6

32.0-33.0

25,5

46

21

25

0,18

7

43

49,5

SC

PZ3

M2

17.0-18.0

1,2

41

18

23

-0,73

63

9

28,1

GC

PZ2

M1

25

23

14

9

-1,56

55

30

14,9

GC

Tabla 30. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo E
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

PZ2

M2

39

40,8

50

27

23

0,60

2

20

78,1

CH

PZ2

M3

42

30,1

PZ3

M3

50.0-51.0

43,5

46

20

25

0,94

20

30

50,1

SC

INC-3

M7

41.0-42.2

19,1

59

19

40

0,00

7

21

71,8

CH
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Tabla 31. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo F
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

PZ2

M4

45

23,8

53

22

31

0,06

17

30

53

CH

PZ3

M4

53.0-54.0

3,5

74

23

3,7

NA

INC-2

M4

36.0-37.0

25,7

1

48

50,7

CL

49

21

28

0,17

Tabla 32. Ensayos de laboratorio generales sobre flujo de lodos y/o escombros tipo G
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

INC-2

M5

42.5-44.0

19,2

40

19

21

0,01

10

57

32,9

SC

Tabla 33. Ensayos de laboratorio generales sobre depósitos aluviales
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

INC-3

M8

43.0-44.0

3,8

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

77

17

5,4

NA

Tabla 34. Ensayos de laboratorio generales sobre materiales in situ
Perforación

Muestra

Profundidad

w [%]

LL

LP

IP

IL

%Gravas

%Arenas

%Finos

USCS

PZ1

M4

36,5

14,8

33

19

14

-0,30

23

56

20,8

SC

PZ2

M5

54

28,9

35

23

12

0,49

0

51

48,6

SC
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Figura 74. Límites de consistencia sobre la Carta de plasticidad Casagrande

Un primer aspecto a resaltar es el hecho de que en la zona predominan las arcillas, lo
cual se asocia a la mineralogía de los materiales, para las cuales es de esperar baja
resistencia al corte y alta deformabilidad. Para las matrices de los depósitos de
vertiente tipo A, E y F se insinúa la prevalencia de arcillas de alta plasticidad (CH)
mientras que para los depósitos de vertiente tipo B, C y D la prevalencia de arcillas de
baja plasticidad (CL).
Para la caracterización de materiales, se consideran los estudios hechos por
Empresas Públicas de Medellín, en las perforaciones ubicadas en el Lote de
Depobuses y en la Autopista Norte (Sentido Bello-Hatillo). En estos estudios, se
identificaron perfiles estratigráficos similares a los evidenciados con las perforaciones
recientes, como era de esperarse por la cercanía entre ellas. Adicionalmente, se
ejecutaron ensayos de Índice de Colapso y Expansión libre.
El ensayo de expansión libre en probeta es una técnica sencilla que se utiliza para
identificar el grado de expansión de los suelos. Los factores que influyen en el
potencial de expansión de los suelos son mineralogía de la arcilla, química del agua
en el suelo, plasticidad del material, estructura, densidad y grado de consolidación del
suelo, clima de la región y profundidad de la zona activa (zona con cambios de
humedad).
En la Tabla 35 se presenta el resumen de los ensayos de expansión libre determinado
para cada una de las muestras, con su respectivo grado de expansión, en la que se
observa que en los depósitos analizados tienden a tener un grado de expansión
categorizado de medio a bajo.
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Tabla 35. Resumen de ensayos de Expansión Libre

Material

Índice
Grado
Expansión Expansión

Perforación

Muestra

Profundidad

INC-1

M1

3.15-3.60

30%

Bajo

INC-2

M2

3.15-4.00

40%

Bajo

P1

M1

6.30-6.75

50%

Medio

Depósito de vertiente - Tipo B

INC-3

M2

10.55-11.00

30%

Bajo

Depósito de vertiente - Tipo D

PZ2

M4

17.00-19.00

20%

Bajo

Depósito de vertiente - Tipo E

PZ2

M2

41

50%

Medio

Depósito de vertiente - Tipo F

PZ2

M1

51.00-52.00

40%

Bajo

Depósito de vertiente - Tipo A

Los resultados mostrados en esta tabla muestran que los
general, se dan en los depósitos de vertiente tipo A y E,
prevalecen las arcillas de alta plasticidad (CH), mientras que
más bajo se evidenció en el depósito de vertiente tipo D,
evidencian arcillas de baja plasticidad (CL).

valores más altos, en
depósitos en los que
el índice de expansión
material en el que se

Así mismo, se ejecutaron ensayos de índice de colapso, con el que se pretende
determinar la susceptibilidad del suelo al colapso, son suelos no saturados que
presentan cambios en el volumen al saturarse, no necesariamente como resultado a
una aplicación de carga adicional. En la Tabla 36 se presentan los resultados de Índice
de Colapso hecho en las muestras extraídas, evidenciando que en la superficie del
depósito de vertiente tipo A los suelos tienden a expandirse, mientras que un poco más
profundo el suelo tiende a consolidarse.
Tabla 36. Resumen de ensayos de Índice de Colapso

Material

Depósito de vertiente - Tipo A

Proyecto

Perforación

Muestra

Profundidad

Índice
Colapso

2694

INC-1

M1

3.15-3.60

-0.17

2694

INC-3

M1

8.00-8.55

0.14

2694

P1

M1

6.30-6.75

0.44

Para determinar los parámetros de resistencia al corte de los diferentes materiales que
se evidenciaron durante la exploración, estos parámetros se determinaron con base
en las correlaciones de penetración estándar, ensayos de corte directo y ensayo de
compresión uniaxial (compresión simple).
Con base en las correlaciones que se ajustan al ensayo de penetración estándar, en
la Tabla 37 se presentan los parámetros de resistencia al corte en términos de
esfuerzos efectivos para los diferentes depósitos de flujo de lodos y/o escombros que
se hallaron en la zona. Para determinar estas correlaciones, se fija un valor de
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cohesión, y con base en la metodología propuesta por González (1999) se obtienen
valores para el ángulo de fricción interna para cada material.
Tabla 37. Parámetros de resistencia al corte con base en las correlaciones de SPT
Material
Capa Orgánica
Depósito Antrópico
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo A
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo B
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo C
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo D
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo E
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo F
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo G

Correlaciones SPT
c´ (kPa)
' (°)
0
31
2
12
0
34
2
24
10
18
5
31
20
25
5
36
20
33
5
37
20
33
10
18
10
18
10
18

Así mismo, en la Tabla 38 se presenta el resumen de los ensayos de corte directo del
tipo consolidado drenado efectuados, es de resaltar allí que para el flujo de lodos y/o
escombros Tipo A, material del que se pudo recopilar muestras adecuadas para la
ejecución del ensayo, se evidencia una similitud con los parámetros de resistencia al
corte obtenidos por medio de la correlación de la penetración estándar, lo que indica
que las correlaciones son un buen ajuste a los ensayos de corte directo. Para los otros
materiales encontrados en la zona, no fue posible extraer muestras adecuadas para la
ejecución de los ensayos.
Tabla 38. Parámetros de resistencia al corte obtenidos mediante el ensayo de
corte directo
Corte Directo

Material

c´ (kPa)

' (°)

Capa Orgánica

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible

Depósito Antrópico

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo A

8
16
2
12
47

12
11
26
36
33
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Tabla 38. Parámetros de resistencia al corte obtenidos mediante el ensayo de
corte directo
Corte Directo

Material

c´ (kPa)

' (°)

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo B

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo C

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo D

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible
Muestro Inalterado
No Posible
Muestro Inalterado
No Posible

Muestro Inalterado
No Posible
Muestro Inalterado
No Posible
Muestro Inalterado
No Posible

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo E
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo F
Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo G

Se ejecutaron ensayos de compresión simple (compresión uniaxial) en el flujo de lodos
y/o escombros Tipo A, cuyos resultados se presentan en la Tabla 39. Se evidencia
que para el mismo estrato de suelo la resistencia a la compresión simple es variable
entre sí, y esta variación se puede deber a la variación del material que se evidenció
en la zona, o que la muestra ensayada tenga fragmentos de clasto más grande, lo que
aumenta la resistencia al corte.
Tabla 39. Resumen de ensayos de compresión simple
Compresión Simple (Compresión Uniaxial)
Material

Flujo de Lodos y/o Escombros
Tipo A

qu (kPa)

cu (kPa)

82
293
171
130

41
146
86
65

Con base en los resultados de los ensayos y las correlaciones de la penetración
estándar, se determinan los parámetros de resistencia al corte en términos de
esfuerzos efectivos, los cuales se presentan en la Tabla 40. Nótese que en este caso
se ha dejado los mismo parámetros a los depósitos tipo A, E y F, para los cuales se
tienen similitudes en cuanto a porcentajes matriz/clastos y además similitud en las
características de la matriz.
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Tabla 40. Parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos
Material

 (kN/m3)

c´ (kPa)

' (°)

Depósito Antrópico

18

02

23

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo A

17

10

20

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo B

18

12

22

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo C

18

12

22

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo D

18

12

22

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo E

17

10

20

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo F

17

10

20

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo G

17

10

20

Depósito Aluvial

19

10

22

Horizonte IC

19

5

28

Horizonte IIA

20

25

35

En la Tabla 41 se presentan los parámetros de resistencia al corte en términos de
esfuerzos totales. Se han tenido en cuenta los ensayos de compresión simple,
debiéndose entender entonces a estos parámetros como los correspondientes a una
condición no drenada. Se han asignado los mismos valores de cohesión y fricción a
todos los depósitos de vertiente, equivalente además a los del más conservador
resultado obtenido en los ensayos de compresión simple. Se ha procedido de esta
manera haciendo entonces una mirada conservadora de la resistencia de los
materiales transportados y considerándolos a todos controlados por la matriz arcillosa
que los compone.
Tabla 41. Parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos totales

Material

 (kN/m3)

c´ (kPa)

' (°)

Depósito Antrópico

18

2

23

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo A

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo B

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo C

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo D

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo E

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo F

17

41

0

Flujo de Lodos y/o Escombros Tipo G

17

41

0

Depósito Aluvial

19

10

22

Horizonte IC

19

5

28

Horizonte IIA

20

25

35
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INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
Piezómetros
Aspectos Generales
Los piezómetros instalados en las perforaciones son dobles complementarios, que
ayudan a la determinación de aspectos hidrogeológicos, permitiendo detectar
eventuales niveles freáticos colgados y niveles freáticos regionales. Se instalaron
sensores de alambre vibrátil, y no otros más sencillos como los Casagrande, por la
respuesta rápida y más precisa que se requiere, esto dada la urgencia manifiesta
dentro de la que se enmarca el estudio.
En la Figura 75 se presenta de forma esquemática la localización de sensores de
alambre vibrátil dentro de una perforación. Se muestran además las variables de
medida y de cálculo para la correcta interpretación de los resultados.
Cota Terreno
Cota
Piezométrica

Lechada

Cabeza Presión

Profundidad Instalación

Cable

Sello de bentonita

Filtro de arena

Piezómetro

Cota Fondo

Figura 75. Esquemas con forma típica de instalación de piezómetros de alambre vibrátil y
variables para interpretación
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Es importante destacar el hecho de que por tratarse de piezómetros dobles
complementarios, se tiene separación entre sensores materializada con el sello de
bentonita y estando cada sensor debidamente rodeado del material filtrante (filtro de
arena).
Nótese que la cota piezométrica es el resultado de sumar a la cota de fondo o de
instalación la cabeza de presión. Esta última es la que se obtiene directamente de la
lectura efectuada a los piezómetros por medio de cable de señal que llega hasta la
superficie del terreno.
Piezómetros PZ1-A y PZ1-B
El día 30 de agosto de 2019, se llevó acabo la instalación de los piezómetros
complementarios, denominados PZ1-A y PZ1-B. El piezómetro más profundo (PZ1-A)
se instaló a los 35 m de profundidad, en la transición entre el flujo de lodos y/o
escombros profundo y el Horizonte IC de las Anfibolitas de Medellín. El más superficial
(PZ1-B), fue ubicado a los 12 m de profundidad, específicamente en el flujo de lodos
y/o escombros tipo A que presenta menos contenidos de clastos y cuya matriz es de
textura limosa a arcillosa con trazas de arena fina, siendo este estrato un material más
fino que el encontrado a mayor profundidad.
El monitoreo de los Piezómetros PZ1-A y PZ1-B, comenzó el día martes 03 de
septiembre de 2019. En la Figura 76 se presentan las curvas de variación, con el
tiempo, de las cotas piezométricas registradas por estos equipos con las lecturas
tomadas hasta el 18 de diciembre de 2019. Además, se incluyen líneas rectas
horizontales que representan la cota de terreno y las cotas de instalación de cada uno
de los dos sensores monitoreados. Se ha incluido al lado de las curvas y líneas rectas
mencionadas la estratigrafía resumida según perforación efectuada.

Figura 76. Variación de las cota piezométricas en los Piezómetros PZ1-A y PZ1-B

Los resultados encontrados con estos dos sensores hasta ahora instalados son
bastante interesantes:


En primer lugar, se tiene que el sensor más superficial, el denominado como
Piezómetro PZ1-B, registra un posible nivel freático superficial, ubicado en los
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1396.73 msnm, a los 4.27 m de profundidad. Este nivel freático se asocia al
colgado del que se habló al citar las medidas de nivel freático dentro de la
perforación. Se llama la atención además sobre el hecho de que recientemente
muestra tendencia a ascender, lo cual se asocia con las lluvias registradas en los
últimos días.


Por otro lado, está el que el sensor más profundo, el denominado como
Piezómetro PZ1-A, registra un posible nivel freático profundo, ubicado en los
1385.16 msnm, a los 15.84 m de profundidad. Este nivel freático se asocia con
el regional del que se habló también al citar las medidas de nivel freático dentro
de la perforación. Contrario a lo que registra el Piezómetro PZ1-B, este no está
mostrando tendencia a los ascensos durante las más recientes lecturas.
Piezómetros PZ2-A y PZ2-B

El día 09 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la instalación de los piezómetros
dobles complementarios, denominados PZ2-A y PZ2-B. El piezómetro más profundo
(PZ2-A) se instaló a los 54 m de profundidad, en Horizonte IC de las Anfibolitas de
Medellín. El más superficial (PZ2-B), fue ubicado a los 4 m de profundidad,
específicamente en el flujo de lodos y/o escombros tipo A que presenta menos
contenidos de clastos y cuya matriz es de textura limosa a arcillosa con trazas de arena
fina, siendo este estrato un material más fino que el encontrado a mayor profundidad.
Respecto al monitoreo de los Piezómetros PZ2-A y PZ2-B, comenzó el día jueves 10
de septiembre de 2019. En la Figura 77 se presentan las curvas de variación, con el
tiempo, de las cotas piezométricas registradas por estos equipos con base en las
lecturas tomadas hasta el 18 de diciembre de 2019. Además, se incluyen líneas rectas
horizontales que representan la cota de terreno y las cotas de instalación de cada uno
de los dos sensores monitoreados. Se ha incluido al lado de las curvas y líneas rectas
mencionadas la estratigrafía resumida según perforación efectuada.

Figura 77. Variación de las cota piezométricas en los Piezómetros PZ2-A y PZ2-B

Los resultados encontrados con estos dos sensores hasta ahora instalados son
bastante interesantes:
I-2694-AII-02-Rev0

120

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana



En primer lugar, se tiene que el sensor más superficial, el denominado como
Piezómetro PZ2-B,
registra
presencia
de
nivel
freático,
ubicado
aproximadamente a los 3.0 m de profundidad, como el registrado por medio de
la perforación.



Por otro lado, está el que el sensor más profundo, el denominado como
Piezómetro PZ2-A, registra un posible nivel freático profundo, ubicado en los
1397.49 msnm, a los 22.01 m de profundidad. Este nivel freático se asocia con
el regional u otro colgado que no fue detectado entonces por medio de la
perforación.
Piezómetros PZ3-A y PZ3-B

El día 01 de octubre de 2019, se llevó a cabo la instalación de los piezómetros
complementarios, denominados PZ3-A y PZ3-B. El piezómetro más profundo (PZ3-A)
se instaló a los 35 m de profundidad, en la transición entre el flujo de lodos y/o
escombros tipo D. Inicialmente se tenía contemplado instalar este piezómetro más
profundo, pero por problemas en la ejecución de las perforaciones no fue posible. El
más superficial (PZ3-B), fue ubicado a los 16 m de profundidad, también en el flujo de
lodos y/o escombros tipo D.
El monitoreo de los Piezómetros PZ3-A y PZ3-B, comenzó el día martes 02 de octubre
de 2019. En la Figura 76 se presentan las curvas de variación, con el tiempo, de las
cotas piezométricas registradas por estos equipos con las lecturas tomadas hasta el
18 de diciembre de 2019. Además, se incluyen líneas rectas horizontales que
representan la cota de terreno y las cotas de instalación de cada uno de los dos
sensores monitoreados. Se ha incluido al lado de las curvas y líneas rectas
mencionadas la estratigrafía resumida según perforación efectuada.

Figura 78. Variación de las cota piezométricas en los Piezómetros PZ3-A y PZ3-B

Los resultados encontrados con estos dos sensores hasta ahora instalados son
bastante interesantes:
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En primer lugar, se observa que estos equipos se instalaron en el mismo flujo de
lodos y/o escombros, pero que con el monitoreo de los piezómetros se observan
dos cotas piezométricas a diferente profundidad, estas estas aisladas por el flujo
de lodos y/o escombros tipo C, cuya matriz es limosa.



El sensor más superficial, el denominado como Piezómetro PZ3-B, registra un
posible nivel freático superficial, ubicado en los 1439.30 msnm, a los 4.61 m de
profundidad. Este nivel freático se asocia al colgado del que se habló al citar las
medidas de nivel freático dentro de la perforación. Se llama la atención además
sobre el hecho de que recientemente muestra tendencia a ascender, lo cual se
asocia con las lluvias registradas en los últimos días.



Por otro lado, está el que el sensor más profundo, el denominado como
Piezómetro PZ3-A, registra un posible nivel freático más profundo, ubicado en los
1432.71 msnm, a los 10.29 m de profundidad. Este nivel freático se asocia con
un posible segundo nivel freático de la zona. Contrario a lo que registra el
Piezómetro PZ3-B, este muestra una tendencia a los descensos durante las más
recientes lecturas.
Inclinómetros
Aspectos Generales

Las deformaciones laterales del terreno, en lo que tiene que ver con magnitud,
dirección y profundidad de los movimientos, se monitorean con ayuda de los
inclinómetros. Estos elementos consisten de una tubería ranurada diametralmente, la
cual se instala dentro de una perforación efectuada en un terreno en el que se
sospecha que están o pueden ocurrir movimientos (Figura 79).
Adicionalmente, se debe contar con un torpedo, el cual se usa primero para medir la
posición inicial de la tubería cuando acaba de ser instalada y luego para medir las
posiciones sucesivas de la tubería cuando esta se va moviendo. La función de la
tubería es entonces proveer el acceso para el torpedo de lecturas. Las ranuras
longitudinales marcadas en el interior de la tubería, controlan la orientación del torpedo
y proveen una superficie desde la cual se pueden hacer lecturas repetibles.
Al instalar el inclinómetro se debe buscar que una de las ranuras quede en el mismo
sentido en que se espera ocurra el movimiento, el cual se denomina
convencionalmente Sentido A. Las ranuras ubicadas a 90° del Sentido A constituyen
el denominado Sentido B y permiten controlar una orientación en la que no se esperan
mayores movimientos.
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Figura 79. Tubería de inclinómetros ranurada (Tomada de Geokon)

Como se muestra en la Figura 80, se habla tanto del Sentido A+ como del Sentido A- y
tanto del Sentido B+ como del Sentido B-. El Sentido A+ queda orientado hacia la
dirección donde se espera que se den los mayores movimientos (pendiente abajo) y
el Sentido A- en dirección contraria (pendiente arriba). Según esto, los Sentidos A -, B+
y B- se encuentran orientados hacia donde no se espera que se den mayores
movimientos.

Figura 80. Disposición de los Sentidos A y B en los inclinómetros

Las lecturas de los inclinómetros se hacen deslizando el torpedo por el Sentido A y
debido a que este cuenta con dos sensores orientados perpendicularmente el uno con
respecto al otro, se pueden leer tanto las deformaciones en el Sentido A como las del
Sentido B, aunque son más precisas de esta forma las lecturas obtenidas para el
Sentido A.
Las lecturas deslizando el torpedo por el Sentido A se hacen realmente dos veces, una
primera con la rueda superior de los troques del torpedo corriendo por el Sentido A+ y
una segunda con dicha rueda corriendo por el Sentido A-. Se obtienen entonces
lecturas tanto en el Sentido A+ como en el Sentido A-, y tanto en el Sentido B+ como
en el Sentido B-. De esta forma se calcula la denominada suma de chequeo que sirve
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para controlar la validez de la lectura efectuada. Según recomendaciones de
fabricantes, esta suma de chequeo no necesariamente debe ser cero, pudiendo ser
igual hasta unos 2000 dígitos.
Suma Chequeo Sentido A = Lectura Sentido A+ + Lectura Sentido ASuma Chequeo Sentido B = Lectura Sentido B+ + Lectura Sentido BComo se dijo, la validez o calidad de una lectura se mide inicialmente con base en la
suma de chequeo. Se debe verificar que sea similar a lo largo de toda la longitud del
inclinómetro y, preferencialmente, que sea del mismo orden de magnitud en las
diferentes fechas de lectura. Los torpedos de lectura son muy precisos y a su vez muy
sensibles a cualquier anomalía que ocurra en el ambiente durante la ejecución de la
lectura. Por esto último, es común que entre diferentes lecturas ocurran cambios en
las sumas de chequeo, lo cual se resuelve en la práctica con monitoreos continuos
que permitan determinar si los cambios en las sumas de chequeo son sólo temporales.
En ocasiones, los cambios en las sumas de chequeo entre diferentes fechas de lectura
son persistentes y se pueden deber a problemas en la instalación de los inclinómetros
(mala calidad de la lechada) o a descalibración de los torpedos de lectura. Cuando se
comprueba que es por descalibración de los torpedos de lectura, es necesario enviar
dicho torpedos a calibración con sus fabricantes. En estas situaciones, se acostumbra
cambiar entonces de torpedo de lectura, reiniciando un nuevo ciclo de monitoreo del
inclinómetro.
A partir de las lecturas efectuadas, se generaron hojas de cálculo para el
procesamiento y análisis de la información. Los desplazamientos en el Sentido A y los
del Sentido B son calculados comparando los datos de posición inicial de la tubería
con los tomados posteriormente.
Se calculan además los desplazamientos totales, considerando que estos son la
hipotenusa del triángulo formado por los desplazamientos en el Sentido A y en el
Sentido B:
DesplazamientoTotal 

DesplazamientoSentidoA2  DesplazamientoSentidoB 2

Para análisis de los resultados, la presentación de los mismos se hace trazando las
siguientes gráficas:


Gráficas de variación de los desplazamientos en Sentido A y en Sentido B con la
profundidad. Con estas gráficas se pretende determinar principalmente la
profundidad a la cual ocurren los movimientos y la magnitud de los mismos.



Gráficas de variación de los desplazamientos superficiales tanto en el Sentido A
como en el Sentido B con la fecha. Con estas gráficas se determinan
principalmente las variaciones de los movimientos más superficiales con el
tiempo.



Gráficas de variación de los desplazamientos superficiales tanto en Sentido A
como en Sentido B con la fecha.
Con estas gráficas se determinan
principalmente las variaciones de los movimientos más superficiales con el
tiempo.
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Estas gráficas incluyen bandas que representan la precisión, la cual es
aproximadamente de 1.27 mm (0.05 pulgadas) en 30.48 m (100 pies). De esta forma
debe entenderse que cuando las curvas de variación de los desplazamientos con la
profundidad se encuentran dentro de estas bandas, no se puede hablar
necesariamente de desplazamientos reales del terreno. En estos casos se trata de
movimientos aparentes que se obtienen simplemente porque la precisión de los
equipos no permite mostrar que la deformación ha sido nula. Adicionalmente, es
importante aclarar que esto aplica para el Sentido A que es por el cual ingresa el
torpedo, de manera que para el Sentido B la precisión puede ser algo menor, sin que
esto represente problemas para la interpretación por tratarse de un sentido poco
relevante en lo que tiene que ver con los posibles movimientos del terreno.
Aunque se considera que cuando las curvas de variación de los desplazamientos con
la profundidad se encuentran dentro de estas bandas es porque no hay movimientos
reales del terreno, la existencia de quiebres a lo largo de estas curvas si se considera
como la advertencia de un potencial plano de falla. En estos casos, se suele advertir
sobre la profundidad a la cual se da dicho quiebre y sobre la necesidad de continuar
con los monitoreos para determinar si los movimientos a través de dicho plano
continúan.
Inclinómetro INC-01
Se trata del equipo instalado en la Calle 103, al frente del Centro de Rehabilitación
SAMEIN, cerca de la zona en la que se ha evidenciado la problemática por movimiento
en masa. En las Figura 81 y Figura 82 se presentan en forma de gráficas los
resultados de los monitoreos efectuados a este instrumento. Se hizo la lectura inicial
el 24 de septiembre de 2019 y se han hecho lecturas de seguimiento entre el 01 de
octubre de 2019 y el 18 de diciembre del mismo año. Se puede determinar que al 18
de diciembre de 2019, fecha de monitoreo más reciente, no se presentan movimientos
del terreno, esto debido a que los desplazamientos se encuentran dentro del rango de
precisión de los torpedos de lectura y además porque las curvas de variación de los
desplazamientos con la profundidad no muestran quiebres que sean indicios de un
plano potencial de falla.
Inclinómetro INC-02
Se trata del equipo instalado en la Vereda El Zarzal, parte alta de la unidad de análisis.
En las Figura 83 y Figura 83 se presentan en forma de gráficas los resultados de los
monitoreos efectuados a este instrumento. Se hizo la lectura inicial el 22 de octubre
de 2019 y se han hecho lecturas de seguimiento entre el 30 de octubre de 2019 y el
18 de diciembre del mismo año. Se puede determinar que al 18 de diciembre de 2019,
fecha de monitoreo más reciente, no se presentan movimientos del terreno, esto
debido a que los desplazamientos se encuentran dentro del rango de precisión de los
torpedos de lectura, pero se resalta un quiere a los 36 m de profundidad que no dan
indicios de avances en los movimientos.
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Figura 81. Variación de los desplazamientos acumulados en profundidad en el Inclinómetro
INC-01 Copacabana
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Figura 82. Variación de los desplazamientos acumulados en superficie en el Inclinómetro
INC-01 Copacabana
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Figura 83. Variación de los desplazamientos acumulados en profundidad en el Inclinómetro
INC-02 Copacabana
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Figura 84. Variación de los desplazamientos acumulados en superficie en el Inclinómetro
INC-02 Copacabana

Inclinómetro INC-03
Se trata del equipo instalado en el Colegio Granjas Infantiles. En las Figura 85 y
Figura 86 se presentan en forma de gráficas los resultados de los monitoreos
efectuados a este instrumento. Se hizo la lectura inicial el 22 de octubre de 2019 y se
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han hecho lecturas de seguimiento entre el 30 de octubre de 2019 y el 18 de diciembre
del mismo año. Se puede determinar que al 18 de diciembre de 2019, fecha de
monitoreo más reciente, no se presentan movimientos del terreno, esto debido a que
los desplazamientos se encuentran dentro del rango de precisión de los torpedos de
lectura.

Figura 85. Variación de los desplazamientos acumulados en profundidad en el Inclinómetro
INC-03 Copacabana
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Figura 86. Variación de los desplazamientos acumulados en superficie en el Inclinómetro
INC-03 Copacabana

Inclinómetro INC-04
Se trata del equipo instalado en el Asilo sagrado corazón de Jesús. En las Figura 87
y Figura 92 se presentan en forma de gráficas los resultados de los monitoreos
efectuados a este instrumento. Se hizo la lectura inicial el 06 de noviembre de 2019 y
se han hecho lecturas de seguimiento entre el 13 de noviembre de 2019 y el 18 de
diciembre del mismo año. Se puede determinar que al 18 de diciembre de 2019, fecha
de monitoreo más reciente, no se presentan movimientos del terreno, esto debido a
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que los desplazamientos se encuentran dentro del rango de precisión de los torpedos
de lectura.

Figura 87. Variación de los desplazamientos acumulados en profundidad en el Inclinómetro
INC-04 Copacabana
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Figura 88. Variación de los desplazamientos acumulados en superficie en el Inclinómetro
INC-04 Copacabana

MECANISMO DE FALLA
Para determinar el mecanismo de falla que se presenta en el Paraje Ancón II, se
ejecutaron las siguientes actividades, el análisis multitemporal de los procesos
morfodinámicos que se han evidenciado mediante fotografías aéreas desde el año
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1961 hasta el año 2019, además se hizo el análisis de la instrumentación instalada por
INTEINSA (presentada en el Capítulo 8.3 del presente informe) y la instalada por las
empresas EPM, Ecopetrol y Comfama.
En la Figura 89 se presentan los procesos morfodinámicos que se han evidenciado
con fotografías aéreas desde el año 1961, recopiladas y analizadas por INTEINSA.

Figura 89. Procesos morfodinámicos evidenciados en la zona

La infraestructura afectada incluye el Poliducto Sebastopol-Medellín, la línea de
conducción de gas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la línea de conducción
y suministro de agua al municipio de Girardota, la vía en doble calzada denominada
Autopista Norte (Bello-Hatillo) y la vía terciaria departamental que sirve de ingreso a
empresas localizadas en los municipios de Copacabana y Girardota. Así las cosas,
las empresas EPM, ECOPETROL y COMFAMA, en busca de las posibles causas de
la problemática, llevaron a cabo la instalación de equipos de instrumentación en la
zona, compuestos por inclinómetros y piezómetros, ejecutando su respectivo
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monitoreo.
En la Figura 90 se muestra dicha instrumentación, además
complementada con la instalada recientemente por parte de la Alcandía de
Copacabana.

Sección A

Figura 90. Localización de la Instrumentación instalada en la zona

Con base en este sistema de instrumentación se tiene información determinar el
mecanismo de falla que afecta principalmente a la zona ubicada en los alrededores de
la Sección A de la Figura 90, en lo que sigue de este informe se presentan los
resultados de los monitoreos de todos los equipos.
Es importante resaltar la Perforación P1, ubicada en la parte baja del parqueadero de
buses Depobuses cercano al rio Medellín, esta perforación se ejecutó bajo el contrato
actual con la alcaldía de Copacabana. Durante la ejecución de esta perforación, a los
16 m de profundidad, se evidenció un tramo de inestabilidad lo que impidió instalar
equipos de instrumentación para el monitoreo de esta zona. Al ser la zona con mayor
afectación, lo cual es evidenciado en los deslizamientos activos en la parte baja de la
ladera, el movimiento del suelo aprisionó la tubería y por lo tanto no fue posible su
extracción.
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INSTRUMENTACIÓN INSTALADA POR EPM
La instrumentación instalada por EPM en la zona de estudio se compone de tres
inclinómetros, de los cuales el Inclinómetro I-02 se obstruyó a los 12 m de profundidad.
Actualmente se encuentran en monitoreo los inclinómetros I-01 instalado en el
parqueadero de Depobuses, y el Inclinómetro I-01 Candó ubicado sobre la Autopista
Norte (Bello-Hatillo).
Inclinómetro I-01
En la Figura 91 se presentan en forma de gráficas los resultados de los monitoreos
efectuados a este instrumento. Se puede determinar que en el sitio no se han
presentado durante el tiempo de monitoreo movimientos del terreno, esto debido a que
los desplazamientos se encuentran dentro del rango de precisión de los torpedos de
lectura y además porque las curvas de variación de los desplazamientos con la
profundidad no muestran quiebres que sean indicios de un plano potencial de falla.
Las ondulaciones que se presentan en las últimas curvas mencionadas, entre 12 m y
17 m de profundidad, no se asocian a desplazamientos del terreno sino a pequeños
movimientos de la tubería, quizás por falta de continuidad en la lechada que se inyecta
entre la tubería del inclinómetro y las paredes de la perforación.
Inclinómetro I-01 Candó
Se trata del equipo instalado a la izquierda de la calzada de la Autopista Norte en el
sentido de Bello hacia Hatillo, cerca de una de las viviendas del Paraje Ancón II más
afectadas por la problemática de la zona. En la Figura 92 se presentan en forma de
gráficas los resultados de los monitoreos efectuados a este instrumento. Se puede
determinar que en el sitio se evidencia un movimiento en masa, el cual compromete
entre 4 m y 5 m del subsuelo, coincidiendo el plano de falla con el nivel freático
detectado por medio de la perforación. El movimiento involucra al lleno antrópico de
la zona y al depósito de vertiente tipo A. Este último es matriz soportado y presenta
según ensayos de laboratorio baja resistencia al corte y alta deformabilidad. La
orientación de los movimientos es principalmente en el Sentido A, en la dirección de la
pendiente del terreno. Se destaca el hecho de que el movimiento tuvo una aceleración
entre agosto de 2019 y noviembre del mismo año, con una velocidad del orden de
0.12 mm/día. Este aumento se relaciona con las lluvias que se dieron a finales del
mes de septiembre de 2019 y se han mantenido durante el mes de octubre del mismo
año.
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Figura 91. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-01
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Figura 92. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-01 Candó

INSTRUMENTACIÓN INSTALADA POR ECOPETROL
La instrumentación instalada por ECOPETROL en la zona de estudio se compone de
seis inclinómetros y dos piezómetros, de los cuales se han obstruido los Inclinómetros
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IN-01, IN-02, IN.03 e IN-04. La mayoría de estos equipos están instalados en el
parqueadero de Depobuses. Solo el Inclinómetro IN-05 se encuentra en los predios
del Parque Comfama Copacabana. Se resalta que estos equipos son monitoreados
por personal contratado por ECOPETROL.
Inclinómetro I-01 ECO
Inclinómetro instalado en el parqueadero de Depobuses de 30 m de profundidad,
monitoreado entre junio de 2019 y septiembre de 2019, fecha en la que se encontró
obstruido el equipo a los 15 m de profundidad. En la Figura 93 se presentan en forma
de gráficas los resultados de los monitoreos efectuados en este equipo.

Figura 93. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-01 ECO

Inclinómetro I-02 ECO
Segundo inclinómetro instalado en el parqueadero de Depobuses de 30 m de
profundidad, monitoreado entre junio de 2019 y septiembre de 2019, fecha en la que
se encontró obstruido el equipo a los 19.5 m de profundidad. En la Figura 94 se
presenta en forma de gráficas los resultados de los monitoreos efectuados en este
equipo.
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Figura 94. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-02 ECO

Inclinómetro I-03 ECO
Inclinómetro instalado en el parqueadero de Depobuses de 30 m de profundidad,
monitoreado entre junio de 2019 y septiembre de 2019, fecha en la que se encontró
obstruido el equipo a los 19.5 m de profundidad. En la Figura 95 se presenta en forma
de gráficas los resultados de los monitoreos efectuados en este equipo.
Inclinómetro I-04 ECO
Inclinómetro instalado en el parqueadero de Depobuses de 30 m de profundidad,
monitoreado entre junio de 2019 y septiembre de 2019, fecha en la que se encontró
obstruido el equipo a los 21.5 m de profundidad. En la Figura 96 se presenta en forma
de gráficas los resultados de los monitoreos efectuados en este equipo.
Inclinómetro I-05 ECO
Inclinómetro instalado en el Parque Recreativo Comfama de 40 m de profundidad,
monitoreado desde junio de 2019 y septiembre de 2019, fecha en la que se tiene el
último reporte de estos equipos, no se reporta obstruido el equipo. En la Figura 97 se
presenta en forma de gráficas los resultados de los monitoreos efectuados en este
equipo, en la cual parece existir un quiebre a los 34 m de profundidad.
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Figura 95. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-03 ECO

Figura 96. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-04 ECO
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Figura 97. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-05 ECO

Inclinómetro I-06 ECO
Inclinómetro instalado en el parqueadero de Depobuses de 30 m de profundidad, para
reemplazar los inclinómetros I-02 e I-03 que se encuentran obstruidos, monitoreado
en septiembre de 2019. En la Figura 98 se presentan en forma de gráficas los
resultados de los monitoreos efectuados en este equipo, se resalta un quiebre a los
21 m de profundidad.
Nótese que todos los inclinómetros instalados por Ecopetrol registran movimientos,
incluso el ubicado más al sur de la zona de estudio, en los predios del Parque
Recreativo Comfama. Como se verá más adelante, estos instrumentos fueron
especialmente relevantes para determinar el mecanismo de falla de la zona.
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Figura 98. Desplazamientos en profundidad del Inclinómetro I-06 ECO

INSTRUMENTACIÓN INSTALADA POR COMFAMA
La caja de compensación COMFAMA ha instalado tres inclinómetros en el Parque
Recreativo Copacabana, de los cuales dos hacen parte de la unidad de análisis y se
presentaran en este informe.
Inclinómetro INC-02-CFM
El Inclinómetro I-02 del Parque Comfama Copacabana cuenta con una profundidad
total de 19.5 m. De este equipo se hizo la lectura inicial el 4 de noviembre de 2016 y
lecturas de seguimiento realizadas durante los meses de marzo de 2017 y octubre de
2019.
En la Figura 99 se presentan las gráficas que pueden ser generadas para el
Inclinómetro I-02 Copacabana. Se puede indicar que en la zona cercana de este
equipo no se han dado movimientos, esto porque los desplazamientos se encuentran
casi todos contenidos dentro de la banda de precisión de los torpedos de lectura. Con
la lectura más recientemente efectuada, la del 21 de octubre de 2019, el
desplazamiento total acumulado en el Sentido A, que es el más relevante por la
dirección en la cual queda instalado, es de 0.14 mm, se observa un quiebre a los 3 m
de profundidad que no refleja aumentos en los desplazamientos.

I-2694-AII-02-Rev0

143

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Figura 99. Variación de los desplazamientos con la profundidad en el Inclinómetro I-02
Copacabana

Inclinómetro INC-03-CFM
El Inclinómetro I-03 del Parque Comfama Copacabana cuenta con una profundidad
total de 32.5 m, este equipo se instaló para monitorear la zona en la que se han
evidenciado movimientos que agrietaron la cancha de arenilla ubicada en el parque.
De este equipo se hizo la lectura inicial el 23 de abril de 2019 y las primeras lecturas
de seguimiento el 25 y el 29 de abril de 2019. En la Figura 100 se presentan los
diferentes tipos de gráficas que pueden ser generadas para el Inclinómetro I-03
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Copacabana. Se observa un quiebre a los 31 m de profundidad que da lugar a
desplazamientos tanto en el Sentido A+ como en el Sentido B+. Los desplazamientos
en superficie son de 48.65 mm en el Sentido A+ y de 15.45 mm en el Sentido B+, la
velocidad de movimiento es de 12.82 mm/día, para el día 29 de abril de 2019. Durante
la lectura ejecutada el 07 de mayo de 2019 este equipo se encontró obstruidos a los
5 m de profundidad.

Figura 100. Variación de los desplazamientos con la profundidad en el Inclinómetro I-03
Copacabana

ANÁLISIS INTEGRAL
Con el monitoreo de la instrumentación antes descrita, se pretende conocer el
mecanismo de falla que se evidencia en la zona, partiendo de que la profundidad de
falla es aquella que se determina con los quiebres u obstrucciones de los
inclinómetros.
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En la Figura 101 se presenta la Sección A en la que se proyectan los equipos
instalados especialmente por EPM y ECOPETROL, que permiten entender el
mecanismo de falla en la zona. No se incluyen los inclinómetros instalados por
COMFAMA, ya que se encuentran instalados más al sur de la unidad de análisis.
Parecen existir dos superficies de falla, siendo la primera la que se ubica en la parte
baja de la ladera. Una vez se desconfina esta superficie de falla, se genera un proceso
remontante, creando inestabilidad hacia la parte alta de la ladera.
INC-02
I-01
ECO

I-02
ECO

IN-01 (Candó)
I-01 (EPM)
I-02 (EPM)

I-06 ECO
P1

Superficie de Falla 2
Superficie de Falla 1

Figura 101. Sección de la zona con los equipos monitoreados

Sobre estas dos secciones se han graficados dos niveles freáticos diferentes. Esto
pudo hacerse con base en los piezómetros instalados como parte de este estudio
liderado por el municipio de Copacabana. Los equipos monitoreados permiten indicar
que también en la zona donde se encuentran instalados los Inclinómetros I-05 ECO e
INC-03 CFM también se tienen problemas de estabilidad. Estos dos últimos se
encuentran ubicados cerca del proceso morfodinámico en la margen derecha de la
quebrada Candó 1.
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD
En este capítulo se presentan los análisis de estabilidad para tres secciones del Paraje
Ancón II, denominadas Sección A-A, Sección J-J y Sección N-N. En el Anexo 04 se
presenta la memoria de los análisis de estabilidad realizados.
Metodología
Para evaluar la estabilidad de la configuración proyectada del Vaso 4, se utilizó el
Software SLIDE V6 desarrollado por Rocscience Inc. (2012), el cual resuelve
problemas bidimensionales por el método del equilibrio límite, considerando diferentes
teorías, entre las cuales se encuentran las de Bishop, Spencer y Morgenstern-Price,
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mecanismos de falla circulares y no circulares, combinaciones de carga estáticas y
dinámicas, considerando variaciones de los niveles piezométricos, distribuciones de
presión de poros, variación de los coeficientes de la relación de presión de poros y
redes de flujo por el método de los elementos finitos.
En este caso, se empleó la teoría de Spencer, debido a que satisface las condiciones
de equilibrio de fuerzas y momentos y puede simular cualquier tipo de superficie de
falla.
Criterios de aceptación
Para analizar los valores de los factores de seguridad se tiene en primer lugar la
propuesta establecida por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10, según la cual los factores de seguridad admisibles en condición
estática y pseudoestática durante construcción y servicio son los presentados en la
Tabla 42.
Tabla 42. Criterios de factores de seguridad para la estabilidad de taludes según la NSR-10
FSBM

FSMUM

Condición
Diseño

Construcción

Diseño

Construcción

Carga Muerta + Carga Viva
Normal.

1.50

1.25

1.80

1.40

Carga Muerta + Carga Viva
Máxima.

1.25

1.10

1.40

1.15

Carga Muerta + Carga Viva
Normal + Sismo de Diseño
Seudoestático.

1.10

1.00

No se permite

No se permite

Taludes en condición estática y
agua subterránea normal.

1.50

1.25

1.80

1.40

Taludes
en
condición
seudoestática
con
agua
subterránea
normal
y
coeficiente sísmico de diseño.

1.05

1.00

No se permite

No se permite

Adicionalmente, con base en la experiencia de INTEINSA, se consultaron los criterios
sugeridos por la Oficina de Control Geotécnico de Hong Kong (GEO, 1999) para
evaluar la estabilidad de taludes nuevos (Tabla 43). Los factores de seguridad
admisibles se encuentran en función de las consecuencias producidas por la presencia
de un fenómeno de inestabilidad, expresada en el riesgo por pérdidas de vida y
pérdidas económicas.
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Tabla 43. Factores de seguridad mínimos recomendados para la evaluación de
estabilidad de taludes nuevos
Consecuencias Vidas

Alto

Bajo

Despreciable

Alto

1.4

1.4

1.4

Bajo

1.4

1.2

1.2

Despreciable

1.4

1.2

>1.0

Consecuencias Económicas

Para el caso del Paraje Ancón II, el riesgo por pérdidas de vidas se puede considerar
alto, dado que es una zona en la que habitan permanentemente personas y existe
tránsito continuo de personas ajenas a esta zona. El riesgo por pérdidas económicas
podría considerarse también como alto, debido a las estructuras que se encuentran en
en el Paraje Ancón II. Se observa entonces que los factores de seguridad en el caso
estático deben ser del orden de 1.4.
Resultados de los análisis
Análisis con parámetros de resistencia al corte promedio
En la Figura 102 se muestra la sección de análisis, Sección A-A, la correspondiente a
la zona del Paraje Ancón II donde se encuentran algunas de las viviendas afectadas.
Se han proyectado sobre ella los inclinómetros que ayudaron a determinar
profundidades de las superficies de falla. Las Secciones J-J y N-N se presentan en la
Figura 103 y en la Figura 104, respectivamente. La localización en planta de estas
secciones se presenta en la Figura 105.

I-01 ECO
INC-02
I-02 ECO

IN-01 (Candó)
I-01 (EPM)
I-02 (EPM)

I-06 ECO
P1

Figura 102. Sección de análisis de estabilidad representativa de la zona del Paraje Ancón II

Figura 103. Sección J-J de la zona del Paraje Ancón II
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Figura 104. Sección N-N de la zona del Paraje Ancón II

Figura 105. Localización en planta de las Secciones A, J y N

Para estos análisis de estabilidad se contemplaron cinco casos, los cuales se listan a
continuación, ademas para la Sección J-J los resultados de los a, y los resultados
gráficos se presenta en el Anexo 04. Los parámetros contemplados para estos análisis
se presentan en las Tabla 40 y Tabla 41 del presente informe.
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Caso 1, se presentan los análisis de estabilidad con los dos niveles freáticos
medidos por medio de los piezómetros de alambre vibrátil instalados en la zona,
además se consideró que los parámetros de resistencia al corte en términos de
esfuerzos efectivos, encontrando una superficie de falla con un factor de
seguridad de 1.8.



Caso 2, se presentan los análisis de estabilidad sin los dos niveles freáticos, pero
con la variación en la presión de poros Ru de 0.4, así mismo, se consideró que
los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos,
encontrando una superficie de falla con un factor de seguridad de 1.8.



Caso 3, como en el caso anterior, se presentan los análisis de estabilidad sin los
dos niveles freáticos, pero con la variación en la presión de poros Ru de 0.6,
considerando los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos
efectivos, encontrando una superficie de falla con un factor de seguridad de 1.3.



Caso 4, se presentan los análisis de estabilidad sin los dos niveles freáticos, pero
con la variación en la presión de poros Ru de 0.6, así mismo, se consideró que
los parámetros de resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos,
encontrando una superficie de falla con un factor de seguridad de 0.8.



Por último, en el Caso 5, se presentan los análisis de estabilidad sin los dos
niveles freáticos y sin considerar la variación en la presión de poros Ru, con la
particularidad de considerar los parámetros de resistencia al corte en términos de
esfuerzos totales, encontrando una superficie de falla con un factor de seguridad
de 0.9. Bajo estas condiciones, se logra reproducir la superficie de falla
evidenciada con los inclinómetros instalados en la parte baja de la ladera,
indicando que estos materiales no logran disipar las presiones de poros, siendo
la matriz finogranular junto con el agua quien determine el comportamiento de la
zona.

Para las Secciones J-J y N-N, se ejecutaron los análisis de estabilidad de los casos
que se mencionaron anteriormente. Los resultados se presentan en las Tabla 44 y
Tabla 45.
Tabla 44. Casos de análisis para la Sección J-J

Caso

F.S

1

1.13

2

0.75

Superficie de falla superficial, con un factor de
seguridad bajo

3

0.56

Superficie de falla superficial, con un factor de
seguridad bajo

4

0.38

Superficie de falla un poco más profunda, con un
factor de seguridad muy bajo
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Tabla 44. Casos de análisis para la Sección J-J

Caso

F.S

5

0.55

Observaciones
Superficie de falla muy profunda, con un factor de
seguridad muy bajo

Respecto a los análisis de estabilidad corridos para la Sección J-J, se puede concluir
que para los Casos 1 a 4 la superficie de falla se genera principalmente por la
geometría en la parte baja de la ladera, además que la profundidad de esta es por el
flujo de lodos y/o escombros Tipo A, mientras que para el Caso 5, la superficie de falla
es mucho más profundas, atravesando el flujo de lodos y/o escombros Tipo D, esto
principalmente por las características geomecanicas de los materiales.
Tabla 45. Casos de análisis para la Sección N-N

Caso

F.S

Observaciones
Superficie de falla muy profunda, con un factor de
seguridad muy alto

1

3.11

2

1.76

Superficie de falla profunda, con un factor de
seguridad alto

3

1.17

Superficie de falla profunda, con un factor de
seguridad aceptable

4

0.57

Superficie de falla profunda, con un factor de
seguridad bajo

5

0.63

Superficie de falla profunda, con un factor de
seguridad bajo

Los análisis de estabilidad para la Sección N-N, son aceptables para los Casos 1 a 3,
esto principalmente por la pendiente “suave” que tiene la ladera, mientras que para los
Casos 4 y 5 el factor de seguridad baja drásticamente debido a las condiciones
desfavorables y poco probables que están trabajando los materiales.
Análisis con parámetros de resistencia adicionales
Adicionalmente, se ejecutaron nuevos escenarios en los que se contemplan los
parámetros de los materiales con la resistencia residual obtenida con los ensayos de
corte directo. Dichos ensayos se analizaron con las condiciones establecidas para el
Caso 1, es decir, con los dos niveles freáticos medidos por medio de los piezómetros
de alambre vibrátil instalados en la zona, además se consideró que los parámetros de
resistencia al corte en términos de esfuerzos efectivos. Para los nuevos escenarios,
bajo los que se analizó la estabilidad de la zona, se contemplaron los siguientes
parámetros para los flujos de lodos y/o escombros Tipo A, Tipo B, Tipo E y Tipo F, son
los que se presentan en la Tabla 46.
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Tabla 46. Parámetros de resistencia al corte asignados a los flujos de lodos y/o escombros
Tipo A, Tipo B, Tipo E y Tipo F

Escenario

Características

c [kPa]

 (°)

1

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos promedio.

10

20

2

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos valor representativo de los
ensayos de corte directos ejecutados
para los proyectos que desarrolla EPM en
la zona.

7

13

3

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos promedio de los ensayos de
corte directos ejecutados para el proyecto
en curso, sin tener en cuenta el ensayo
ejecutado en la perforación PZ-2.

0

30

4

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos para los resultados del ensayo
de corte directo que se ejecutó en la
muestra de la perforación PZ-2.

80

10

5

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos promedio de los ensayos de
corte directos ejecutados para los
proyectos que desarrolla EPM en la zona

7

10

6

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos siendo estos otra combinación
de valores representativos de la zona.

0

24

7

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos siendo estos otra combinación
de valores representativos de la zona.

0

28

8

Parámetros en términos de esfuerzos
efectivos siendo estos otra combinación
de valores representativos de la zona.

0

15

9

Parámetros en términos de esfuerzos
totales obtenidos mediante el ensayo de
compresión simple.

41

0

Con base en estos escenarios, se analiza las condiciones de estabilidad para la
Sección A en el Caso 1, los resultados gráficos se presentan en el Anexo 04 y en la
Tabla 47 se presenta el resumen de los mismos.
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Tabla 47. Escenarios Posibles VS Factor de Seguridad en la Sección A

Escenario c [kPa] ´ (°)

F.S

Observaciones

1

10

22

1.80

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

2

7

13

1.20

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

3

0

30

2.10

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

4

80

10

3.20

Superficie de falla profunda como la mostrada por los
inclinómetros en la parte baja pero con un factor de seguridad
muy alto.

5

7

10

0.90

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

6

0

24

1.60

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

7

0

28

1.90

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad alto aceptables.

8

0

15

0.97

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad cercano a la
unidad.

0.90

Superficie de falla profunda como la mostrada por los
inclinómetros en la parte baja y con un factor de seguridad
cercano a la unidad.

9

41

0

Así mismo, en las Tabla 48 y Tabla 49 se presenta el resumen de los escenarios de
estabilidad analizados para la Sección J-J y la Sección N-N, respectivamente, además
los resultados gráficos se presentan en el Anexo 04.
Tabla 48. Escenarios Posibles VS Factor de Seguridad en la Sección J

Escenario c [kPa] ´ (°)
1

10
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1.13

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
superficial, con un factor de seguridad aceptable.
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Tabla 48. Escenarios Posibles VS Factor de Seguridad en la Sección J

Escenario c [kPa] ´ (°)

F.S

Observaciones

2

7

13

0.74

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
superficial, con un factor de seguridad bajo.

3

0

30

0.43

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad muy bajo.

4

80

10

1.71

Superficie de falla profunda en la parte baja pero con un factor
de seguridad muy alto.

5

7

10

0.63

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
superficial, con un factor de seguridad bajo.

6

0

24

0.33

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad muy bajo.

7

0

28

0.40

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad muy bajo.

8

0

15

0.20

Superficie de falla por el Flujo de lodos y/o escombros tipo A,
muy superficial, con un factor de seguridad muy bajo.

9

41

0

0.54

Superficie de falla profunda con un factor de seguridad bajo.

Tabla 49. Escenarios Posibles VS Factor de Seguridad en la Sección N

Escenario c [kPa] ´ (°)

F.S

Observaciones

1

10

22

3.11

Superficie de falla muy profunda, con un factor de seguridad
muy alto.

2

7

13

2.87

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

3

0

30

3.26

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.
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Tabla 49. Escenarios Posibles VS Factor de Seguridad en la Sección N

Escenario c [kPa] ´ (°)

F.S

Observaciones

4

80

10

3.16

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

5

7

10

2.79

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

6

0

24

3.18

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

7

0

28

3.30

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

8

0

15

2.90

Superficie de falla profunda, con un factor de seguridad muy
alto.

9

41

0

0.63

Superficie de falla profunda en la parte baja pero con un factor
de seguridad bajo.

Respecto a los análisis de estabilidad que se corrieron para las diferentes secciones,
se puede concluir que una vez se controlen los flujos de agua subterránea en la zona,
los parámetros de resistencia al corte de los materiales mejoran, lo que implica un
aumento en los factores de seguridad en la zona. Inicialmente se debe manejar el
nivel freático colgado que se ha evidenciado en la zona con el monitoreo por medio de
los piezómetros, una vez esto se logre, las superficies de falla superficiales, que en su
mayoría se dan por el flujos de lodos y/o escombros Tipo A, tiende a profundizarse.
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9

AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA

Según la Ley 1523/2012 el concepto de amenaza es definido como el peligro latente
de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana
de manera accidental, se presente con la severidad suficiente para causar pérdidas de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los
recursos ambientales.
Estado actual de la amenaza según normativa
Con el fin de identificar la clasificación de amenaza por movimientos en masa del
sector Ancón II en la normativa vigente, es consultado el documento “Revisión y ajuste
al PBOT del municipio de Copacabana, realizado en septiembre de 2015”, en él se
identifican para el cálculo de la amenaza por movimientos en masa diferentes factores:
1. Factores condicionantes, definidos como aquellos que hacen referencia a la
propia naturaleza y estructura del terreno, dentro de esta categoría se incluye
la geología regional y local, la geomorfología regional y local, además de la
geología estructural.
2. Factores determinantes, definidos como aquellos que influyen en la aparición
de las inestabilidades, dentro de este grupo son considerados aspectos como
la pendiente, la altitud y la orientación.
3. Factores detonantes o desencadenantes, aquellos que cuando actúan
provocan la aparición de un evento. Entre éstos caben las precipitaciones y la
aplicación de cargas que modifican el estado tensional, como ocurre con los
sismos; son desencadenantes, la lluvia y el efecto de los sismos sobre las
laderas, son apreciados también los procesos morfodinámicos.
La clasificación de la amenaza en el documento consultado es realizada partiendo de
un análisis Heurístico cualitativo o semi cuantitativo, el cual usa la combinación de
factores a partir del criterio de expertos y/o reglas de decisión para estimar si tendrá
recurrencia cada evento evaluado. Finalmente los resultados de zonificación de
amenaza son presentados en la Figura 111 y las definiciones de cada una de las zonas
se traen a continuación:
Zonas de Amenaza con Baja probabilidad a Movimientos en Masa (ZABMM): Este
tipo de zonas se caracterizan por que tienen una probabilidad baja a muy baja a
presentar fenómenos de inestabilidad, se observa muy baja influencia al evaluar el
detonante de lluvias acumuladas de los 15 días en el futuro, para mantener o conservar
las actuales condiciones de estabilidad, se recomienda se realice un manejo y uso
adecuado del suelo que evite la ocurrencia de procesos morfodinámicos para cualquier
intervención en zonas de amenazas.
Zonas de amenaza con probabilidad media a los movimientos en masa
(ZAMMM): Este tipo de zonas se caracterizan por qué tienen una probabilidad media
de presentar fenómenos de inestabilidad en el futuro, se observa influencia al evaluar
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el detonante de lluvias de los 15 días, por sus condición físicas de alta pendientes
mayores del 35 % puede presentar la reactivación de fenómenos latentes por lo que
se debe regular el uso del suelo que se ha dado a estas áreas.
Zonas de amenaza con probabilidad alta los movimientos masa (ZAAMM): Este
tipo de zonas tienen una alta probabilidad de presentar fenómenos de inestabilidad en
el futuro o presenta procesos morfodinámicos activos, se observa influencia al evaluar
el detonante de lluvias de los 15 días por lo que se debe regular el uso del suelo y ser
altamente restrictivos en la unidad geomorfológica “Escarpe superior”, que por sus
condición física han presentado o puede presentar procesos de movimientos en masa
a futuro; si en la actualidad no se han dado, es quizás porque sus pendientes, de altas
a escapadas han impedido su ocupación, (impedir construcciones pendientes del
75%).
El plano de “Zonas con condición de amenaza rural del año 2015” presentado en la
Figura 106, muestra que el sector Ancón II no se incluye dentro de la categoría con
condición de amenaza ni para inundación ni para movimientos en masa. El término
“con condición de amenaza” hace referencia a aquellas áreas categorizadas de
amenaza alta, ubicadas en suelo urbano urbanizable no urbanizado, o en suelo de
expansión urbana o en suelo rural suburbano para que se plantee la posibilidad de
desarrollarse pero que por sus condiciones requieren la realización de estudios de
detalle.
El plano de “Amenazas naturales del año 2015” mostrado en la Figura 107 plantea que
dentro de la Unidad de Análisis, sobre la margen izquierda del rio Aburrá, se presenta
amenaza por inundación lenta alta, sobre las quebradas los Aguacates y Limonal se
tiene amenaza por inundación alta rápida y avenida torrencial alta.
En cuanto amenaza por movimientos en masa gran parte del área es incluida dentro
de la categoría de amenaza baja, con excepción de un polígono de amenaza media
marcado sobre el costado derecho de la autopista en el sentido Norte sur y amenaza
alta en las desembocaduras de las quebradas Los Aguacates y Candó 1.

I-2694-AII-02-Rev0

157

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Figura 106. Mapa de Zonas con condición de amenaza rural
(Municipio de Copacabana, 2014)
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Figura 107. Mapa de Zonas con condición de amenaza rural
(Municipio de Copacabana, 2014)

Metodología para el cálculo de la amenaza en la Unidad de Análisis
Con el fin de identificar la amenaza por movimientos en masa para la Unidad de
Análisis, INTEINSA propone una metodología mediante un método cuantitativo
fácilmente reproducible. Dicha metodología tiene reconocida validez, con la cual es
posible delimitar y caracterizar los diferentes niveles de amenaza: alta, media y baja.
La idea principal se basa en la utilización de metodologías de equilibrio límite y la
probabilidad de ocurrencia de los mismos, que permitan determinar condiciones
críticas de factor de seguridad y establecer con estas las condiciones de amenaza al
interior de la denominada Unidad de Análisis. Todo este trabajo es alimentado
inicialmente por un proceso de auscultación de información básica de la zona, trabajos
y levantamientos de campo y oficina, involucrando las áreas de geología, geotecnia,
hidráulica y estructuras y otras actividades como por ejemplo la realización de
exploración geotecnia, instrumentación geotécnica y ensayos de laboratorio.
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Finalmente, los resultados son presentados de forma general sobre el área de estudio
correspondiente a Unidad de Análisis, a través de una herramienta SIG, la cual permite
capturar, almacenar, transformar y presentar toda la información recopilada
permitiendo el análisis de forma coordinada y lógicamente.
Para la aplicabilidad de la metodología se ejecutó la recopilación de información básica
enfocada tanto a la verificación y cumplimiento de las normativas e instructivos
nacionales y regionales como en la búsqueda de información topográfica y de
sensores remotos, estudios geotécnicos, geológicos o hidráulicos existentes e
investigaciones de la literatura que ayudaron en el desarrollo técnico del proyecto.
Además de estos estudios, se tuvo en cuenta toda la información geológica,
geotécnica y estructural realizada a lo largo del tiempo por INTEINSA.
También se consideró la caracterización geológica – geotécnica de la Unidad de
Análisis la cual incluyo los recorridos de campo, fotointerpretación y análisis de
sensores remotos, identificación de formaciones geológicas, procesos morfodinámicos
y análisis multitemporal para analizar la evolución de la zona en el tiempo; ejecución
de exploración directa a través de sondeos de perforación, realización de ensayos de
laboratorio y construcción de perfiles geológicos -geotécnicos de la zona.
Sobre los resultados de los ensayos de laboratorio, se realizó un análisis de
variabilidad de las propiedades mecánicas. Como parte de este análisis de
variabilidad, se recopilaron los ensayos de resistencia realizados en la Unidad de
Análisis. Para estimar la incertidumbre de las variables, lo cual es necesario para la
aplicación de cualquier método probabilístico que permita encontrar la probabilidad de
falla de una ladera, se identificaron los parámetros o variables que generan
incertidumbre, los momentos estadísticos de baja orden (media y desviación estándar).
El análisis de la amenaza por movimientos en masa realizado para el presente
proyecto consideró un escenario donde se trata de tomar como referencia la situación
actual del sector Ancón II, teniendo en cuenta las inestabilidades consideradas en el
modelo geológico - geotécnico presentado en los capítulos de “ASPECTOS
GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS UMI Y UNIDAD DE ANÁLISIS” y “ANÁLISIS
MULTITEMPORAL UMI Y UNIDAD DE ANÁLISIS”. En este escenario se determinó
el factor de seguridad y la probabilidad de falla considerando la variabilidad natural de
los parámetros de resistencia al corte del depósito de vertiente tipo A, siendo este el
deposito que cubre toda la Unidad de Análisis alcanzando una profundidad promedio
de 9.5 m según lo identificado en la exploración profunda, este análisis fue realizado
sin tener en cuenta el nivel freático debido a que los valores de cohesión y fricción
utilizados son considerados en condiciones totales, debiéndose entender entonces a
estos parámetros en condiciones no drenadas. Los valores de cohesión y fricción
designados son los más conservadores de los resultados obtenidos de los ensayos de
compresión simple. Se ha procedido de esta manera haciendo entonces una mirada
conservadora de las resistencias de los materiales transportados y considerándolos a
todos controlados por la matriz arcillosa que los compone.
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Análisis del factor de seguridad
El análisis de amenaza por movimientos en masa, considera la evaluación de
fenómenos de inestabilidad que se puedan presentar tanto en ambientes de suelo
como en ambientes donde se presente afloramientos del macizo rocosos. Los análisis
de estabilidad deberán ser evaluados mediante la implementación de teorías de
equilibrio límite, que permitan obtener un valor cuantitativo de la amenaza a través de
un factor de seguridad y la probabilidad de falla asociada.
Para la problemática de Ancón II, los análisis de estabilidad se desarrollaron
implementando la teoría de Taylor (1948) de la teoría de equilibrio límite de talud infinito
(Figura 108).

Figura 108. Modelo de cuerpo libre mecanismo de falla planar

Para condiciones estáticas normales, la teoría del talud infinito se expresa como:
FS estático 

c  (H   w H w ) cos 2  tan 
H cos  sin 

Para condiciones seudo estáticas normales, la teoría del talud infinito puede ser
expresada como:
FS dinámico 

c  (H   w H w ) cos 2  tan 
H cos  ( Ah cos   sin  )

Es así entonces como para los análisis de estabilidad, el factor de seguridad estará en
función del espesor de la capa de suelo (H), la posición del nivel freático (Hw), la
inclinación o pendiente de la ladera () y finalmente los parámetros de resistencia al
cortante de los materiales, ángulo de fricción interna (), cohesión (c) y peso unitario
() y en el caso del análisis seudoestático por la aceleración critica horizontal (Ah).
En cuanto al espesor de la capa de suelo (H), vale la pena explicar la forma en que fue
determinado. Como se presentó en el Capítulo de “ASPECTOS GEOLÓGICOS Y
GEOMORFOLÓGICOS UMI Y UNIDAD DE ANÁLISIS” de este informe, la unidad
geológica predominante en la zona de estudio corresponde a depósitos de vertiente,
de los cuales es identificado como el más superficial el depósito tipo A. Considerando
entonces las diferentes formaciones geológicas de la zona, se establecieron varios
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perfiles geológicos geotécnicos que atraviesan la UMI y la Unidad de Análisis de un
extremo al otro.
Con estos perfiles, se pudo correlacionar y conformar un modelo tridimensional de
espesor de dicho suelo. Esta superficie fue empleada para programar con
herramientas SIG la forma en que debía entenderse el espesor H y los
correspondientes parámetros de resistencia al corte , c y . Dicha herramienta hizo
diferentes modelaciones del factor de seguridad con diferentes valores de H, variando
desde 0 m hasta 9.5 m obteniéndose el mínimo factor de seguridad.
La metodología anterior viene fundamentada por la teoría propuesta por
Newmark (1965) para estimar el desplazamiento permanente generado por un
movimiento sísmico en presas de tierra.
Vega (2013) resume la metodología de Newmark (1965) como un procedimiento donde
se modela el talud como un bloque rígido de suelo que puede deslizarse a lo largo de
un plano situado en su base bajo cierto grado de inclinación. El análisis de estabilidad
con talud infinito es el método más común para modelar fenómenos de inestabilidad
en un marco de escala de cuenca. Se basa en una geometría de deslizamiento de
tierra simplificado, que asume una superficie de deslizamiento planar en una pendiente
planar infinitamente extendida, tanto lateral como longitudinalmente. El análisis
supone que la superficie de deslizamiento es paralelo a la superficie del suelo y
coincidente con un sustrato impermeable. Este método analítico permite estimar las
deformaciones de taludes y laderas ante la acción sísmica, y corresponde a un modelo
simplificado en que el suelo se asume con respuesta rígida-plástica. Así mismo, se
asume que el suelo no sufre deformaciones hasta cierto valor crítico de la fuerza
solicitante, y cuando ésta es superada se deforma plásticamente. Irregularidades en
la pata y la cresta de la ladera pueden ser ignoradas, y las propiedades del suelo y las
presiones de poro en cualquier distancia dada por debajo de la superficie del suelo se
suponen constante (Graham 1984).
La fuerza crítica se asocia a una aceleración crítica (Ah) de la masa potencialmente
deslizante y mientras las aceleraciones sean inferiores a ésta, no se producen
deformaciones debido a su comportamiento rígido. Cuando Ah es excedida, la masa
se deforma irreversiblemente. Así mismo, la relativa exactitud de este método
depende de la suposición de conducta rígida-plástica, pero el resto de problemas
geotécnicos, derivados del análisis de las posibles superficies de falla y de las
propiedades del material, está reunido en el factor de seguridad (FS). Es decir, es de
aplicación general en cuanto a la geotecnia. Este método es aplicado cuando el bloque
de masa de suelo se desliza en forma traslacional, pero con algunas modificaciones
puede aplicarse a deslizamientos rotacionales.
Según Figueras et al. (2005), el análisis de Newmark, se ha venido usando en diseños
de terraplenes antrópicos desde hace más de 15 años, y recientemente se ha calibrado
y comparado en los casos de fallas en taludes naturales inducidas por sismos
demostrando su validez en la predicción de desplazamientos de un deslizamiento
durante un movimiento sísmico.
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Análisis de la probabilidad de falla
Finalmente, una vez determinadas las condiciones de estabilidad de la zona reflejados
de forma cuantitativa en el factor de seguridad, se procede con el cálculo de la
probabilidad de falla.
La probabilidad de falla se determina como la probabilidad de que los valores
considerados límites sean excedidos. En el caso del factor de seguridad (FS), la
probabilidad de falla se determina como la probabilidad de que ese factor de seguridad
sea menor que la unidad.
Para determinar entonces la probabilidad de que ocurra un deslizamiento en ladera,
se recurre a los métodos probabilísticos que consisten en herramientas que introducen
la incertidumbre en la formulación de los problemas para obtener la probabilidad de
que un sistema o estructura no cumpla los requisitos de diseño o estabilidad. Utilizan
técnicas de confiabilidad estructural, de estimación de probabilidades y de análisis de
riesgos. Estos son los adoptados para modelar la incertidumbre de los parámetros
geotécnicos para estimar la probabilidad de falla de los taludes (Vega, 2013).
Los métodos probabilísticos más utilizados en el análisis de estabilidad y probabilidad
de falla en geotecnia son:


Método de las estimativas puntuales



Método de primera orden segundo momento (FOSM)



Método de primera orden momento de confiabilidad (FORM)



Monte Carlo

Para este proyecto, la probabilidad de falla al deslizamiento será evaluada utilizando
la metodología del índice de confiabilidad () el cual es una aplicación directa del
método de Primera Orden y Segundo Momento (FOSM). Este método del índice de
confiabilidad () será utilizado sobre las ecuaciones de resistencia (R) y la carga (C)
que definen el factor de seguridad por equilibrio limite.
La diferencia entre la resistencia (R) y la carga (C) es lo que se denomina como margen
de seguridad (M).
M  R C

La resistencia y la carga manejan variaciones, por lo que estas dos magnitudes poseen
momentos estadísticos como valores medios o esperados, desviaciones y covarianzas
entre otros.

M  R  C
 M2   R2   C2  2 RC R C
Donde R y C son las medias o esperanzas de la resistencia y la carga
respectivamente, R y C son las desviaciones estándar de la resistencia y la carga
respectivamente, elevadas al cuadrado, estas últimas correspondiendo a la Var(R) y la
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Var(C) respectivamente. Finalmente, RC es el coeficiente de correlación entre la carga

y la resistencia.
El índice de confiabilidad () expresa la distancia que existe entre la media y en este
caso el valor crítico del margen de seguridad expresado en unidades de desviación
estándar. Si la carga y la resistencia no presentan correlación alguna, entonces:

 
M
 R2 C2
M
 R  C



Partiendo de la definición de factor de seguridad al deslizamiento presentada en el
numeral anterior, es posible reorganizar los términos de la definición y separar los
esfuerzos resistentes y los esfuerzos actuantes causados por las fuerzas
desestabilizadoras. Las variables que representan la resistencia (R) y la carga (C)
siguen una distribución normal en los rangos de interés. Reorganizando los términos
de la ecuación de factor de seguridad se tiene en el caso estático seudo estático lo
indicado a continuación:
Caso Estático
Media de la resistencia

Caso Seudoestático
Media de la resistencia

 R  c  (H   w H w ) cos 2  tan 

 R  c  (H   w H w ) cos 2  tan 

Media de la carga

Media de la carga

C  H cos  sin 

C  H cos  ( Ah cos   sin  )

Para determinar las varianzas de la resistencia y de la carga (desviaciones estándar
al cuadrado) de una variable definida por varias variables aleatorias Xi, en este caso
la cohesión (c) y el ángulo de fricción () se hace:
n

 R2 ,C  Var ( R, C )   ai2  Var ( X i )
i 1

Luego entonces la varianza de la carga (C) y de la resistencia (R) se expresa en el
caso estático como:
Caso Seudoestático
Varianza de la resistencia

Caso Estático
Varianza de la resistencia

 R2   2 (c)  (H cos  sin  ) 2   2 (tan  )

 R2   2 (c)  (H cos  sin  ) 2   2 (tan  )

Varianza de la carga

Varianza de la carga

 C2  0

 0
2
C

En la varianza de la carga para ambos casos, este valor es cero, dado que dentro de
él no se contempla ninguna variable aleatoria.
La probabilidad de falla, pf, o la probabilidad que el factor de seguridad sea inferior a
1.0 se puede determinar mediante la expresión:
p f  1  (  )

I-2694-AII-02-Rev0

164

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Donde  (  ) es la función de distribución de probabilidad normal acumulada evaluada
en el punto que corresponde a la confiabilidad.
Finalmente, el resultado esperado es que en cada condición se tenga un valor del
factor de seguridad con una probabilidad de falla o de ocurrencia. El siguiente paso
corresponde a la agregación de dichas probabilidades y factores de seguridad
empleando el teorema de probabilidad total.
Ptotal  P1  P2  P3   Pn

Donde P1, P2, P3, Pn son un grupo de eventos mutuamente exclusivos que pueden
corresponder por ejemplo, a la probabilidad de falla asociada al analizar las
condiciones actuales del talud, o la probabilidad de falla en condiciones de nivel
freático extremo o incluso, a la probabilidad de falla cuando ocurre el sismo.
Implementación de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Para Van Westen & Terlien (1995), la mayoría de los modelos deterministas son
específicos del sitio y no tienen en cuenta la distribución espacial de los parámetros
de entrada. Los modelos que tienen en cuenta la distribución espacial de los
parámetros de entrada se denominan "modelos distribuidos”. Ahora bien, los modelos
distribuidos deterministas, requieren mapas donde se tenga la distribución espacial de
los datos de entrada. La aplicación de modelos deterministas para la zonificación de
la amenaza al deslizamiento en áreas extensas, no ha llegado a un desarrollo más
amplio, debido a la variabilidad regional de variables geotécnicas como la cohesión,
ángulo de fricción interna, el espesor de las capas, o profundidad del nivel freático.
Por otra parte, el cálculo de los factores de seguridad en zonas más extensas, implica
una cantidad extremadamente grande de cálculos, que no podrían ser ejecutados sin
el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Actualmente, sólo el uso de modelos deterministas resultará en mapas reales de
peligro, de acuerdo con la definición de Varnes (1984): “la amenaza significa la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un plazo
determinado de tiempo y dentro de una zona determinada”.
Los modelos
deterministas, junto con la información de magnitud/frecuencia de eventos detonantes
como las lluvias o los terremotos, hacen posible derivar una probabilidad de falla, que
puede ser utilizado en estudios de riesgo.
Cualquier estudio de riesgo requiere de la información espacial de la superficie de la
zona de estudio, sus características topográficas, la geología, la hidrología y los usos
del suelo, entre otros. Para gestionar todo este volumen de información, se requiere
disponer de Sistemas de Información Geográfica, ya que estas herramientas permiten
administrar tal volumen de datos, de manera rápida y detallada, y permiten además la
presentación gráfica de resultados. En la actualidad, la integración en un SIG con
modelos matemáticos facilita procesos de simulación, y acelera el análisis espacial de
las variables y de los parámetros requeridos (Vega, 2013). Estas herramientas
permiten centralizar e integrar información normalmente dispersa en diferentes
formatos, al igual que ofrece sistemas dinámicos de información, puesto que los datos
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pueden ser actualizados periódicamente para producir nueva información de acuerdo
a las necesidades de diferentes aplicaciones y usuarios.
El uso de las herramientas SIG posibilitará en este caso efectuar evaluaciones multi
amenazas, permitiendo combinar eficientemente varios conjuntos de datos espaciales
en modelos y escenarios para diferentes grados de amenazas. En el caso de los
movimientos en masa, la herramienta SIG facilitará la obtención de los parámetros
morfométricos necesarios para realizar estudios de deslizamientos superficiales
mediante técnicas multivariantes, así como la evaluación de las condiciones de rotura
e identificación de áreas potencialmente inestables, y las condiciones de movilidad del
desplazamiento (Lantada 2007).
Según Xie et al. (2003), el cálculo de la estabilidad para la evaluación deslizamiento
de tierra se puede realizar dentro o fuera del SIG. Si se realizan los cálculos fuera del
SIG, este sólo se utilizaría como una base de datos espacial para almacenar, visualizar
y actualizar los datos de entrada. La principal ventaja de este enfoque es que los
modelos externos existentes pueden utilizarse sin perder tiempo en la programación
de los algoritmos de modelo en el SIG. Una desventaja de hacer cálculos de los
modelos fuera de los SIG, es la complicación causada por la conversión de datos hacia
y desde modelos externos. La conversión de datos puede ser un problema importante
porque la mayoría de los programas tienen su propio formato de datos, o en el caso
más desfavorable, algunos tienen módulos de entrada especiales que sólo permiten el
ingreso de datos de forma manual aumentando el tiempo de procesamiento y la
probabilidad del error. Otra desventaja del uso de modelos externos es la
representación de los resultados de los cálculos del modelo, que normalmente no se
distribuyen espacialmente, en forma de mapas en un SIG. Para superar el problema
de la conversión de datos, los cálculos del modelo deterministas pueden ser realizados
dentro del SIG. La desventaja de este enfoque es, sin embargo, que sólo modelos
simples se puede aplicar fácilmente debido a las limitaciones con respecto a la
utilización de algoritmos complejos, procedimientos de iteración y la tercera dimensión
en el GIS convencional, de dos dimensiones. Xie et al (2003) cita algunos trabajos
utilizando la teoría de talud infinito, que permiten el cálculo del factor de seguridad para
cada pixel individual, a través de la implementación del SIG (Aleotti & Chowdhury,
1999; Anbalagan, 1992; Carrara, 1995; Dai Y Lee, 2001).
Según Van Westen & Terlien (1995), la teoría de equilibrio límite de talud infinito es el
método más adecuado para el uso de modelos deterministas en un entorno SIG
citando trabajos como los de Ward et al (1982) y Brass et al., (1989). Esta teoría, es
el único modelo que calcula inestabilidad de la ladera sobre una base de pixel, y por
lo tanto es muy adecuado para ser utilizado en un SIG. El modelo de pendiente infinita
unidimensional describe la estabilidad de taludes en la forma más simple. Su limitante
radica en que sólo podría ser aplicable para el cálculo de superficies de falla planares.
La estabilidad de taludes se calcula para los píxeles en un mapa, utilizando la
información combinada de varios mapas de entrada, tales como la pendiente del
terreno, el espesor del suelo, la resistencia del suelo, y la profundidad del nivel freático.
Los cálculos para cada pixel individual resultarán en valores del factor de seguridad,
que pueden utilizarse para crear un mapa de amenaza ver Figura 109.
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Figura 109. Modelo general de implementación en SIG para determinar la amenaza por
movimiento en masa

Criterios para calificar la amenaza y resultados
Los rangos de factores de seguridad utilizados para el análisis fueron definidos en
función de los análisis de estabilidad y de la experiencia profesional del personal de
INTEINSA. En la Figura 110 es presentado el mapa final de factores de seguridad
(FS) obtenido en condiciones estáticas; se puede constatar que FS>1.41 son los más
predominantes (61%) distribuidos en toda el área de influencia, seguidos del rango
entre 0.61-1.0 (19%) y los de menor ocurrencia corresponden a los comprendidos en
el intervalo de 0.51-0.6 (5%) estos últimos asociados principalmente a la ladera
occidental del rio Aburrá. En general, los factores de seguridad bajos predominan en
las zonas con pendientes muy altas, mayores que 30°, coincidiendo con vaguadas y
procesos morfodinámicos reportados en el capítulo de Análisis Multitemporal, su
presencia es predominante sobre la margen occidental del rio Aburrá.
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Figura 110. Análisis del factor de seguridad de la Unidad de Análisis en condiciones estáticas

En cuanto al resultado final del análisis de amenaza por movimientos en masa es
obtenido el mapa mostrado en la Figura 111 los rangos de análisis usados son
presentados en la Tabla 50. Se puede establecer que la gran parte del polígono en
estudio se encuentra dentro de un rango de amenaza baja (69%), seguida de amenaza
alta (21%) la cual se encuentra estrechamente relacionada, entre otras cosas, con las
altas pendientes, esto puede ser evidenciado en los taludes de corte antrópicos de la
zona occidental, en las márgenes de las quebradas y especialmente sobre la margen
izquierda del rio Aburrá. Finalmente los rangos clasificados como amenaza media
ocupan el 10% restante.
Tabla 50. Nivel de amenaza según los valores del factor de seguridad
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Figura 111. Mapa de amenaza total de la Unidad de Análisis

A la luz de que las zonas de amenaza alta corresponden a zonas donde la recurrencia
de los fenómenos por movimientos en masa evidencian eventos recientes y/o
presentan procesos morfodinámicos latentes o activos que puede afectar viviendas e
infraestructura, con pérdida de vidas y del medio ambiente y los ecosistemas;
INTEINSA con el fin de calibrar el modelo obtenido realizó la comparación entre el
mapa de amenaza por movimientos en masa y la distribución de los procesos
morfodinámicos en la Unidad de Análisis, marcados durante el análisis multitemporal,
de esta forma se pudo constatar que los resultados obtenidos son consistentes con la
dinámica de la zona de estudio (Figura 112). Se concluye que las zonas en donde se
presenta una acumulación de procesos morfodinámicos a lo largo de los años
representan unos focos de inestabilidad en donde se tiene una amenaza alta
predominantemente, esto puede ser observado sobre la margen izquierda del
rio Aburrá incluyendo los parqueaderos de COMFAMA, la actual corona de
deslizamiento ubicada en la desembocadura de la quebrada Candó 1 y a lo largo del
curso de esta misma quebrada. Se puede observar que las inestabilidades potenciales
se asocian estrechamente con las pendientes del sector en conjunto con los
parámetros de resistencia al corte y su variabilidad asociada.
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Figura 112. Mapa de amenaza total de la Unidad de Análisis
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10 EVALUACIÓN ESTRUCTURAL
En la Figura 113 se presenta el polígono de estudio delimitado por INTEINSA, usando
Google Earth, diferenciando con colores los sectores que se han visitado hasta el
momento por parte de profesionales del área de estructuras de nuestra firma. Se han
reconocido predios que según una valorización inicial realizada por el área de gestión
del riesgo del municipio de Copacabana son los que podrían estar en mayor peligro
por la problemática presente en la zona.
Zona 6

Zona 7

Zona 1

Zona 5

Zona 2

Zona 3
Zona 4

Figura 113. Localización de la unidad de análisis y de los sectores visitados

Nótese en la Figura 113 que se delimitaron siete zonas del área de estudio, como se
indica a continuación.


El polígono de color verde corresponde a la zona adyacente a la Autopista Norte,
comprendiendo los predios ubicados entre el Restaurante La Quesera y el predio
adscrito a la Señora Amanda Ruíz Meneses.



La zona delimitada de color amarillo corresponde a la de las viviendas ubicadas
sobre la Calle 103, entre la Fábrica Metálicas del Norte y el predio de la Señora
Amanda Ruíz Meneses.



El polígono de color cian corresponde al de las viviendas ubicadas sobre la
alcantarilla en cajón entre el Parqueadero Depobuses y el Parque Recreativo
Comfama.



La zona en color azul oscuro corresponde a los predios ubicados frente del muro
de cerramiento del Parque Recreativo Comfama, entre la Estación Zeus y la
edificación de la acción comunal.



El polígono de color blanco contiene las viviendas adyacentes a la Autopista
Norte, comprendiendo los predios ubicados entre el Restaurante La Curva del
Gordo y los predios adscrito a los Señores José de Jesús Giraldo Ortiz y Santiago
Vázquez Tamayo.
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La zona delimitada de color naranja corresponde a la de las viviendas ubicadas
sobre la Calle 104, entre el predio del Señor Santiago Vásquez Tamayo y el
predio adscrito a la familia Arias.



Finalmente, el polígono de color morado corresponde al de las viviendas
ubicadas entre la Calle 104, el Motel Candó, el predio de la Familia Arias y la
Empresa ICSO S.A.S.

En lo que sigue de este capítulo, se presentan la metodología empleada para las
evaluaciones estructurales hasta ahora efectuadas y los resultados obtenidos. Se
incluyen recomendaciones.
CUANTIFICACIÓN DAÑO ESTRUCTURAL DE VIVIENDAS
Metodología
Para identificar las principales patologías que presenta cada estructura evaluada en la
zona de estudio se realizaron inspecciones y se tomó el correspondiente registro
fotográfico. La metodología empleada para clasificar los tipos de daños es la
propuesta por Day (“DISCUSSION OF GROUND –MOVEMENT– RELATED
BUILDING DAMAGE”, 1998) y Audell (“GEOTECHNICAL NOMENCLATURE AND
CLASSIFICATION SYSTEM FOR CRACK PATTERNS IN BUILDINGS”, 1996), como
se consignó en los formatos de campo. Esta metodología permite definir la categoría
de las grietas de un estructural como se presenta en la Tabla 51.
Tabla 51. Definición del tipo de Grieta (Day, 1998)
Categoría

Separación Grieta

Descripción del Daño

(mm)

Leve

<5

No representan ningún riesgo para la edificación,
ni para las personas que la habitan

Moderado

5 a 15

El límite de seguridad, desde el punto de vista
sicológico, se ve perturbado. Se requiere de
algunas reparaciones.

Severo

15 a 25

Aperturas tipo puertas o ventanas, se notan muy
distorsionadas. Incluye reparaciones extensas y
reemplazos de secciones.

Muy Severo

> 25

Daño que se traduce en inestabilidad estructural
grave.
Requiere una reparación parcial o
completa de la sección involucrada.

Esta calificación se basa principalmente en la evaluación del estado general de la
estructura, de acuerdo con lo que se evidencia luego de la inspección.
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Resultados
De las viviendas ubicadas en la Zona 1, por parte de ingenieros especialistas en
estructuras de INTEINSA, fue evaluado un primer grupo de ocho viviendas el día
jueves 22 de agosto de 2019 y otro segundo grupo de once viviendas el martes 27 de
agosto de 2019. Así las cosas, de esta zona se han evaluado un total de veintiuna
viviendas, diligenciándose de todas ellas los respectivos formatos de inspección de
edificaciones, que serán incluidos como anexo en el informe final de vulnerabilidad
física. Las casas de esta parte son las más afectadas por la problemática, mostrando
grietas en muros que alcanzan hasta los 23 cm de apertura. Todas las casas de esta
zona se han visto afectadas, principalmente las propiedades que van desde el predio
de la Señora Amanda Ruiz, hasta el Restaurante La Quesera. Se tienen afectaciones
en donde se tienen daños en más del 50% de la edificación lo que hace inviable
técnicamente una reparación debido al alto costo de la misma. Se concluye entonces
que la afectación de estas viviendas se puede clasificar como MUY SEVERO.
Como aspecto importante a destacar, está el que aún se encuentra ocupando su
correspondiente vivienda la familia de la Señora Gloria Estella Mejía Correa, la cual
debe ser evacuada inmediatamente, debido al grado de afectación en el que se
encuentra no sólo su vivienda sino las adyacentes. En la Figura 114 y en la Figura 115
se presentan algunas imágenes que evidencian la problemática de esta porción de la
zona objeto de estudio por parte de INTEINSA.
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Figura 114. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 1 visitadas el 23 de agosto de 2019
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Figura 115. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 1 visitadas el 27 de agosto de 2019

De las viviendas ubicadas en la Zona 2 fueron evaluados un total de trece viviendas el
día lunes 26 de agosto de 2019, diligenciándose de todas ellas los respectivos
formatos de inspección de edificaciones. Se puede concluir que, específicamente las
viviendas ubicadas en el polígono de color morado de la Figura 116, se encuentran en
riesgo inminente de colapso debido a que presentan DAÑO MUY SEVERO. Se trata
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de las viviendas ubicadas entre el predio de la Señora Ana Teresa Beltrán de Ortega
hasta el de la Señora Amanda Ruiz. Las viviendas de esta Zona 2 ubicadas por fuera
de este polígono morado de la Figura 116 realmente presentan un DAÑO
MODERADO, aunque son adyacentes a las viviendas de la Zona 1, lo cual también
generaría un riesgo inminente de colapso. En la Figura 117 y en la Figura 118 se
presentan algunas imágenes que evidencian la problemática de esta porción de la
zona objeto de estudio por parte de INTEINSA.

Figura 116. Delimitación de viviendas más afectadas en la Zona 2

Figura 117. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 2 visitadas el 26 de agosto de 2019
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Figura 118. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 2 visitadas el 26 de agosto de 2019
(Continuación)

De las viviendas ubicadas en la Zona 3, por parte de ingenieros especialistas en
estructuras de INTEINSA, fueron evaluados un total de ocho viviendas el día viernes
23 de agosto de 2019, diligenciándose de todas ellas los respectivos formatos de
inspección de edificaciones. Las casas ubicadas en esta área, se encuentran
apoyadas sobre una alcantarilla en cajón, la cual fue construida por la comunidad,
debido a que inicialmente se trataba de un canal. En la Figura 119 se observan
algunas viviendas ubicadas sobre la alcantarilla.
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Figura 119. Viviendas sobre alcantarilla en cajón zona 2 visitadas el 23 de agosto de 2019

Las viviendas de la zona de la alcantarilla en cajón tienen afectaciones muy severas
con grietas de hasta 10 cm en muros. La mayoría de las grietas observadas se dan
en los muros medianeros, los cuales son compartidos entre las diferentes viviendas,
en estos se presentan daños de categoría MUY SEVEROS. En la Figura 120 y
Figura 121 se presentan algunas imágenes que evidencian la problemática de esta
porción de la zona objeto de estudio por parte de INTEINSA.

Figura 120. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 3 visitadas el 23 de agosto de 2019
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Figura 121. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 3 visitadas el 23 de agosto de 2019
(continuación)

De las viviendas ubicadas en la Zona 4, fueron evaluadas un total de siete viviendas
el día viernes 23 de agosto de 2019, diligenciándose de todas ellas los respectivos
formatos de inspección de edificaciones. Las siete casas están ubicadas desde la
Estación Zeus hasta una casa antes del salón comunal, tienen afectaciones LEVES
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con fisuras que no sobrepasan los 5 mm, excepto la casa que colinda con el salón
comunal cuyo daño es MODERADO. Estas casas se han visto afectadas por
humedades generalizadas en los muros que lindan con el predio de la Estación Zeus.
En esta zona aún se encuentra habitada una casa de tres pisos, de los cuales el
segundo y tercer piso es propiedad de la Señora Rubiela Ortega, que a pesar de tener
fisuras leves, deben ser evacuadas debido a la afectación de las casas vecinas.

Figura 122. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 4

De las viviendas ubicadas en la Zona 5, por parte de los ingenieros especialistas en
estructuras de INTEINSA, se evaluaron un total de dieciséis viviendas el día 29 de
agosto de 2019 y tres viviendas el día 30 de agosto de 2019, diligenciándose de todas
ellas los respectivos formatos de inspección de edificaciones, que serán incluidos
como anexo en el informe final de vulnerabilidad física. Las casas ubicadas en esta
zona, presentan afectaciones LEVES con grietas con tamaños menores a 5 mm en
muros y entrepisos. Las afectaciones representan daños en menos del 50% de la
edificación. Cabe resaltar que algunas casas se han visto afectadas por humedades
generalizadas en muros y losas superiores. En la Figura 123 se presentan algunas
imágenes que evidencian la problemática de esta porción de la zona objeto de estudio
por parte de INTEINSA. Durante la visita del 29 de agosto del 2019 se identifica
también que la casa de la Señora Sandra Milena Londoño, la cual tiene daños
estructurales leves, presenta un muro de contención con grietas de hasta 10 mm y se
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observa una inclinación evidente. En la Figura 124 se presenta la localización en
planta, demarcando la casa de la Señora Sandra Milena Londoño con color verde y el
muro de contención con color rojo. En la Figura 125 se observan algunas imágenes
de las problemáticas encontradas en esta la Zona 5.

Figura 123. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 5 visitadas el 29 de agosto de 2019
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Zona 5

Figura 124. Localización muro de contención casa de Señora Sandra Londoño

Figura 125. Muro de contención casa de Señora Sandra Londoño en Zona 5 visitada el 29 de
agosto de 2019

De las viviendas ubicadas en la Zona 6, por parte de ingenieros especialistas en
estructuras de INTEINSA, fueron evaluados un total de cuatro viviendas el día 02 de
septiembre de 2019 y quince viviendas el día 03 de septiembre de 2019,
diligenciándose de todas ellas los respectivos formatos de inspección de edificaciones.
En la Figura 126 se observa el polígono de la Zona 6, demarcado con color morado
oscuro. Las casas más afectadas son demarcadas con color rosado, las cuales
presentan daños MUY SEVEROS, en las que las afectaciones han llegado a tal punto
que se hace difícil o imposible abrir puertas y ventanas. Los predios demarcados con
un color azul no presentan ningún tipo de fisuras, pero se encuentra en peligro la
integridad de las personas que aún viven allí, esto debido al estado en que se
encuentran los muros de las viviendas vecinas que rodean su patio, los cuales se
encuentran muy deformados (estos muros se marcan con una línea roja). Las demás
viviendas presentan daños LEVES o en algunos casos, ningún daño. En la Figura 127
y en la Figura 128 se presentan algunas imágenes que evidencian la problemática de
esta porción de la zona objeto de estudio por parte de INTEINSA.
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Zona 6

Figura 126. Delimitación viviendas de la Zona 6

Figura 127. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 5 visitadas el 02 y 03 de septiembre de
2019
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Figura 128. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 5 visitadas el 02 y 03 de septiembre de
2019 (Continuación)

De las viviendas ubicadas en la Zona 7 fueron evaluadas tres viviendas el día 30 de
agosto de 2019 y once viviendas el día 02 de septiembre de 2019, diligenciándose de
todas ellas los respectivos formatos de inspección de edificaciones. Se puede concluir
que las viviendas ubicadas en el polígono de color naranja de la Figura 113, ubicadas
en la llamada como “Zona Parqueadero”, se encuentran en riesgo inminente de
colapso debido a que presentan DAÑO MUY SEVERO, a excepción de las viviendas
propiedad de las Señoras Mary de Jesús Ramírez y Astrid Elena Molina, las cuales se
encuentran en buen estado (viviendas con color verde claro en la Figura 129). Cabe
resaltar que a pesar de que la vivienda que se presenta en la Figura 129 con color
amarillo, propiedad de Aurelio Madrid (Primer Piso), Marleny Viana (Segundo piso) y
Sandra Milena Molina (Tercer Piso) no muestra afectaciones graves, se ve amenazada
por el estado en el que se encuentran las viviendas vecinas, debido a que estas casas
comparten muros divisorios. De la Figura 130 a la Figura 132 se presentan algunas
imágenes que evidencian la problemática de esta porción de la zona objeto de estudio
por parte de INTEINSA.
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Zona 7

Figura 129. Vivienda propiedad de Aurelio Madrid, Marleny Viana y Sandra Milena Molina

Figura 130. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 7 visitadas el 30 de agosto de 2019
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Figura 131. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 7 visitadas el 30 de agosto de 2019
(Continuación)

Figura 132. Estado de viviendas ubicadas en la Zona 7 visitadas el 02 de septiembre de 2019

Por último, es importante destacar que en estas zonas, las viviendas aún se
encuentran ocupadas por parte de la comunidad. En la visita se encontraron dieciséis
viviendas ocupadas, las cuales deben ser evacuadas inmediatamente, debido a que
estas viviendas se encuentran en la zona de afectación.
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Recomendaciones según daño estructural
En la Tabla 52 se presenta el listado de las viviendas a las que se les ha realizado la
visita de inspección estructural. Se incluye categorización de acuerdo con el riesgo de
colapso,
Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

1

2

Propietario

Luis Fernando Díaz

Luis Fernando Díaz

Dirección

Zona

Contigua Quesera

1

(Licorera El Zarzal)

Segundo Piso Quesera

1

Daño

Observaciones

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, pero
sujeta a finalización de estudios
de vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta, implicando
riesgo alto no mitigable, pero
sujeta a finalización de estudios
de vulnerabilidad física.

3

Leonardo F. Agudelo

Sótano La Quesera

1

Severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable,
pero
sujeta
a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

4

Raúl A. Ortega O.

Calle 104 No. 1-243

1

Muy Severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder con demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Leve

Riesgo de colapso alto. La zona
del patio está altamente afectada.
Posible
demolición
por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, pero
sujeta a finalización de estudios
de vulnerabilidad física.

5

6

7

Jesús H. Villegas H.

Amanda Ruiz

Horacio de Jesús Rúa
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Calle 104 No. 1-259

1

(Primer Piso)

Calle 103 No. 88-30

Calle 104 No. 12-27
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1

Riesgo de colapso alto. No han
evacuado y debe procederse
inmediatamente a ello. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo
implicando
riesgo
alto
no
mitigable,
pero
sujeta
a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

1

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder con demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Muy severo
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

8

Propietario

Gloria Stella Mejía C.

Dirección

Zona

Calle 104 No. 1-251

1

Daño

Observaciones

Moderado

Riesgo de colapso alto. No han
evacuado y debe procederse
inmediatamente a ello. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable,
pero
sujeta
a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

9

María Aurora Meneses

Calle 104 No. 1-255

1

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable,
pero
sujeta
a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

10

María Rosalba Pérez L.

Calle 103 No. 46A-186

4

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

11

12

13

14

15

16

17

Gilma de Jesús Gómez

Gilma de Jesús Gómez

Doralba Castrillón

Doralba Castrillón

Doralba Castrillón

Diana Lucía Yepes
Edward Castrillón

Omar Valencia Correa
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Primera Casa Box Culvert
(Primer Piso)

Segunda Casa Box Culvert
(Primer Piso)

Contigua Muro Comfama
(Primer Piso)

Contigua Muro Comfama
(Segundo Piso)

Contigua Muro Comfama
(Tercer Piso)

Casa Equina Parqueadero

Frente Muro Comfama
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3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert,
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder con demolición (Incluida
Muy Severo la tapa del box culvert)
por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert,
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert,
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert,
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

3

Leve

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
incluyendo la tapa del box culvert,
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

4
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

Propietario

Dirección

Zona

Calle 103 No. 6-100
18

Francisco J. Mejía M.

Última Casa Box Culvert

3

(Primer piso)

19

Gilma Cataño

20

Jaime Londoño

Frente Muro Comfama

Frente Muro Comfama
(Segundo piso)

María E. Castrillón G.

Última Casa Box Culvert

22

23

Rubiela Ortega

Mónica María Ortega B.

24

Ana T. Beltrán de O.

25

Gerardo Pérez Londoño

26

27

28

Gloria Elena Montoya

(Tercer Piso)

Calle 103 No. 6-92

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

4

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

3

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

4

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. No han
evacuado y debe procederse
inmediatamente a ello.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

(Segundo Piso)

Calle 103 No. 6-98

Calle 103 No. 6-100

María E. Pereañez

(Primer Piso)

I-2694-AII-02-Rev0

2

Frente Muro Comfama

Juan Carlos Díaz G.

Bertulfo Ramírez Z.

2

Calle 103 No. 6-92

4

2

2

Calle 103 No. 6-100

2

(Segundo Piso)
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Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder
con
demolición
Muy Severo incluyendo la tapa del box culvert
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.
Leve

(Segundo Piso)

Frente Muro Comfama

Observaciones

4

Calle 103 No. 6-100
21

Daño

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.
Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Leve

Riesgo de colapso alto por
cercanía a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, pero
sujeta a finalización de estudios
de vulnerabilidad física.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable,
pero
sujeta
a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, pero
sujeta a finalización de estudios
de vulnerabilidad física.
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Propietario

Tulio Cesar Perañez

Dirección

Calle 103 No. 6-100

Calle 103 No. 6-92

María Fanny Torres

Calle 103 No. 6-82

Ángela María Londoño

(Primer Piso)

María Fanny Torres

Calle 103 No. 6-82

Ángela María Londoño

(Segundo Piso)

Ángela María Rendón

2

(Primer Piso)

Oscar N. Ortega B.

Ángela María Rendón

Zona

2

2

2

Calle 103 No. 6-82
(Tercer Piso)

Calle 103 No. 6-82
(Cuarto Piso)

Beatriz Elena Rúa C.

Calle 103 No. 6-74

Alba Luz Rúa

(Primer Piso)

Beatriz Elena Rúa C.

Calle 103 No. 6-74

Alba Luz Rúa

(Segundo Piso)

Claudia P. Jaramillo

Frente Muro Comfama

Edward Castrillón

Contigua Salón Comunal

Rubiela De Los Ángeles
Builes
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Calle 104 No. 1-275

190

Observaciones

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalización de estudios de
vulnerabilidad física.

Severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

Severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

2

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

2

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalización de
estudios de vulnerabilidad física.

2

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

2

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

4

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

1

(Granero Ancón)

Daño
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

Propietario

Dirección

39

Rubiela De Los Ángeles
Builes

Calle 104 No. 1-275

40

41

42

43

44

45

46

47

Rubiela De Los Ángeles
Builes

Francisco Octavio B.
Miriam Barrientos

Calle 104 No. 1-275
(Segundo Piso)

1

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Calle 104 No. 1-281

1

Muy severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder a demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Muy severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder a demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Muy severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder a demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Muy severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Muy severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder a demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

1

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Amparo Rúa Pereañez

Calle 104 No. 1-219
(Primer Piso)

Calle 104 No. 1-237

María Roció Sánchez

Calle 104 No. 1-253

Juan Carlos Mejía C.

(Segundo Piso)

Ana Isabel Mejía

48

María Raquel Vásquez
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1

1

Calle 104 No. 1-265

Elvia de J. Rúa P.

47

Observaciones

1

(El Pilón)

Diana Patricia Gómez

Ana Isabel Mejía

Daño

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Calle 104 No. 1-219
(Segundo Piso)

Eduardo Villegas

Zona

1

1

1

Calle 104 No. 1-253

1

(Tercer Piso)

Calle 104 No. 1-253
(Tercer Piso)

Calle 104 Zona Candó
(Primer Piso)
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

Propietario

49

Rosmery Vásquez T.

50

María Raquel Vásquez
Claudia Zapata

Dirección
Calle 104 Zona Candó
(Segundo Piso)

Zona

Daño

Observaciones

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. El muro de contención
de la casa vecina que linda con su
patio
se
encuentra
muy
deteriorado. Sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

5

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. El muro de contención
de la casa vecina que linda con su
patio
se
encuentra
muy
deteriorado. Sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

5

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy

Tercera Casa
Desde Restaurante
(Segundo Piso)
Tercera Casa

51

Carlos Mario Gómez V.

Desde Restaurante
(Primer Piso)

52

Santiago Vásquez T.

Calle 104 No. 8-52
(Finca)

Calle 104 No. 8-68
53

Juan Jesús Tamayo

Tercera Casa

5

Desde Restaurante
(Primer Piso)

Calle 104 No. 8-68
54

Juan Jesús Tamayo

Segunda casa

Gustavo Octavio E.

Desde Restaurante
(Segundo Piso)

Nora Vásquez

Casa Bajo

Edgar Vanegas López

Casa Grande Blanca

Mery Vásquez-Ana
Gilma Zapata Gaviria

Casa Ladrillo Callejón

María Gómez Vásquez

Contigua Casa Ladrillo

Nelly J. Vásquez L.

Hacia Arriba Callejón

Ángela María Londoño

Esquina Callejón

Eliana Loaiza

Frente Don Santiago

57

José de J. Giraldo O.

Casa Blanca Tres Pisos

58

Carlos E. Meneses

59

Laura Meneses

55

56

57

56

60

61

Contigua Señor Santiago
(Primer Piso)
Contigua Señor Santiago
(Segundo Piso)

Luz Yorladys Martínez

Casa Amarilla

Leidy Laura Blanco A.

Frente Jardín Don Santiago

Sandra Milena Londoño

Casa Contigua
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

62

63

64

65

66

Propietario

Dirección

Yuli Alejandra Betancur

Edgar Callejón

María Ema Londoño

Calle 100 No. 8-42

Diego Franco

(Primer Piso)

María E. Londoño de M.

(Segundo Piso)
Calle 100 No. 8-42

Ángela María Amaya L.

(Tercer Piso)

Magnolia Marín V.

Marleny Viana

Daño

Calle 104 No. 47-22
(Segundo y Tercer Piso)

Primera casa primer piso
Parqueadero

7

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

7

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

7

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Muy severo

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Muy severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

7

7

(Segundo Piso)

67

68

Aurelio Madrid
Jhonson Taborda

Rubiela De Los Ángeles
Builes

Primera Casa
Primer Piso Parqueadero

7

(Primer Piso)

Casa Antejardín Piedras
(Segundo Piso)

7

Primera Casa
69

Sandra Milena M.

Primer Piso Parqueadero

7

(Tercer piso)

70

Julián Carmona
Nohelia Correa
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Observaciones
afectadas. El muro de contención
sobre el que se construyó la
vivienda se encuentra muy
deteriorado. Sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Calle 100 No. 8-42

María E. Londoño de M.

Aníbal Pérez Pérez

Zona

Autopista Norte
Kilómetro 18

7

No. 47-12
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Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición
Muy Severo por vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

71

Propietario

María Orlanda Mesa P.

72

Astrid Elena Molina M.

73

Astrid Elena Molina M.

74

75

76

Rodrigo Rúa

Rodrigo Rúa

Rubén Darío Rúa

Dirección

Zona

Calle 104 No. 8-18

Daño

Observaciones

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

7

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. No han
evacuado y debe procederse
inmediatamente a ello.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación

7

Casa 106

Casa Ladrillos Inicio Loma
(Segundo Piso)

Casa Ladrillos Inicio Loma
(Tercer Piso)

Carrera 8 No. 104-51
(Segundo Piso)

Carrera 8 No. 104-51
(Segundo Piso)

Carrera 8 No. 104-51
(Primer Piso)

6

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
Muy Severo a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

6

Muy severo

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

6

Muy severo

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

6

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
Muy Severo a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Carrera 8 No. 104-51
77

Rubén Darío Rúa

(Primer Piso)
Interior Zona Callejón

78

Beatriz Amparo Cano
Leidy Sierra
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Callejón Arriba Los Rúa
Ultima Casa

6

(Primer Piso)

194

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

79

80

81

82

83

84

85

Propietario
Beatriz Amparo Cano
María Ruth Gómez

Guillermo Gómez V.

Guillermo Gómez V.

Ángela María Arias

Ángela María Arias

Blanca Eugenia Arias

Blanca Eugenia Arias

Dirección

Daño

Observaciones

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Callejón Arriba Los Rúa
Ultima Casa
(Segundo Piso)

Calle 104 No. 17-22

Calle 104 No. 17-22

Calle 104 No. 89-31

Calle 104 No. 89-31

7

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

7

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
Muy Severo implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. Los
muros que rodean su patio se
encuentran muy deteriorados y a
borde del colapso. No han
evacuado.

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. Los
muros que rodean su patio se
encuentran muy deteriorados y a
borde del colapso. No han
evacuado.

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. Los
muros que rodean su patio se
encuentran muy deteriorados y a
borde del colapso. No han
evacuado.

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. Los
muros que rodean su patio se
encuentran muy deteriorados y a
borde del colapso. No han
evacuado.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso pero se encuentra dentro
de la zona de afectación. Los
muros que rodean su patio se
encuentran muy deteriorados y a
borde del colapso. No han
evacuado.

7

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

6

Calle 104 No. 89-31

6

Calle 104 No. 89-31

6

86

Francisco Luis Arias

Calle 104 No. 89-31

87

Mary de Jesús Ramírez
Rodríguez

Casa Blanca Con Naranja

88

Teresa Adriana López
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No.

89

90

91

92

Propietario
Elizabeth Rúa Rojas
Amparo Cano

Elizabeth Rúa Rojas
Dora Villegas

Dirección

Zona

Daño

Observaciones

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Leve

No se pudo ingresar ya que el
inquilino no se encontraba en la
vivienda. Riesgo de colapso
alto por proximidad a viviendas
muy afectadas. No han evacuado
y
debe
procederse
inmediatamente a ello. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Leve

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

Severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

6

Severo

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

6

Leve

No presenta riesgo inminente de
colapso, pero se encuentra dentro
de la zona de afectación.

Callejón Arriba Los Rúa
Ultima Casa
(Primer piso)
Callejón Arriba Los Rúa
Ultima Casa
(Primer Piso)

Juan Fernando Rúa

Callejón Arriba Los Rúa

Nancy Ramírez

Casa Blanca Primer Piso

Juan Fernando Rúa

Callejón Arriba Los Rúa

Nancy Ramírez

Casa Blanca Segundo piso

6

6

Casa Contigua
93

Mariela Sierra Sierra

Predio Los Arias

6

(Primer Piso)

Casa Contigua
94

Mariela Sierra Sierra

Predio Los Arias

6

(Segundo Piso)

Callejón Arriba Los Rúa
95

María E. Velásquez P.

Color Marfil

6

(Primer Piso)

Callejón Arriba Los Rúa
96

María E. Velásquez P.

Color Marfil
(Segundo Piso)

97

Rosa María Gallego

Callejón Arriba Los Arias

Argemiro García

Ultima Casa azul
Callejón Arriba Los Rúa

98

Dora Lucia Cataño

Ultima Casa
(Segundo Piso)
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Tabla 52. Categorización del riesgo en viviendas evaluadas por INTEINSA
No.

Propietario

Dirección

Zona

Daño

Observaciones

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

Moderado

Riesgo de colapso alto. Posible
demolición por vulnerabilidad alta
implicando
riesgo
alto
no
mitigable, sujeta a finalizar
estudios de vulnerabilidad física.

6

Leve

Riesgo de colapso alto por
proximidad a viviendas muy
afectadas. No han evacuado y
debe procederse inmediatamente
a ello. Posible demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable, sujeta a
finalizar
estudios
de
vulnerabilidad física.

6

Muy Severo

Riesgo
de
colapso
alto.
Proceder con demolición por
vulnerabilidad alta implicando
riesgo alto no mitigable.

Callejón Arriba Los Arias
99

Martha L. Ramírez C.

Casa Azul

6

Segundo Piso Ladrillo

100

101

102

José de J. Ramírez R.

Jhon Jairo Zapata
Luz Janeth Castrillón

Julio Cesar Ruiz Tobón

Callejón Arriba Los Arias
Última Casa Cerámica

6

Callejón Arriba Los Arias
Casa Azul
(Segundo Piso)

Callejón Arriba Los Arias
Casa Verde

Se concluye que un porcentaje alto de las viviendas se encuentra con daño MUY
SEVERO y SEVERO con riesgo inminente de colapso (34 viviendas) y las demás con
patologías estructurales entre moderadas y leves (68 viviendas). Además, se
recomienda realizar la demolición inmediata de los predios indicados en la Tabla 52,
diferenciados con sombreado de color gris. Nótese que en el caso de aquellas
estructuras con recomendación de demolición inmediata, las que se encuentran
ubicadas sobre el box culvert, también procede la demolición de éste.
Para todas las viviendas visitadas en este segundo recorrido, tanto las que
actualmente tienen un riesgo estructural alto como las que no, es recomendable que
se continúe con la orden de evacuación por su ubicación dentro de la zona de
afectación.
Es importante aclarar que faltan por evaluar aproximadamente 70 viviendas, de 5 a 6
fábricas y 15 establecimientos comerciales que hacen parte del polígono objeto de
este estudio pero que se salen del alcance del presente contrato.
BOX CULVERT QUEBRADA CANDÓ 1
En la Figura 133 se presenta el polígono de estudio delimitado por INTEINSA, usando
Google Earth, diferenciando con color amarillo el trazado del box culvert sobre la
Quebrada Candó 1 del cual se hace en este informe preliminar de diagnóstico y
recomendaciones iniciales.
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Figura 133. Localización de la unidad de análisis y de los sectores visitados

Como insumo para la ejecución de los estudios en la zona, se obtuvo por parte del
Área Metropolita (AMVA), la televisación hecha al box culvert mencionado en el mes
de abril de 2019. Se trata de televisación por medio de recorrido efectuado de manera
ascendente, ingresando por el extremo ubicado en la Calle 103 (zona que hace
descarga al rio Medellín) y culminando en la Autopista Norte, en la calzada que lleva
de Bello a Hatillo.
En la Figura 134 se presenta de nuevo el trazado del box culvert sobre la Quebrada
Candó 1 haciendo mención a zonas del mismo que son relevantes según los
resultados de la televisación mencionada.
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Figura 134. Sectorización de la televisación del box culvert

La primera zona que se televisó, fue la correspondiente a las viviendas ubicadas sobre
el box culvert mismo, localizadas entre el Parqueadero Depobuses y el Parque
Recreativo Comfama. En la Figura 3 y en la Figura 4 se presentan diferentes imágenes
tomadas del video en la zona mencionada. Se puede evidenciar así que el box culvert
presenta agrietamiento tanto en las paredes como en la base, además de
separaciones en las juntas y desprendimiento del revestimiento interno, situaciones
que generan filtraciones al terreno natural.
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Figura 135. Hallazgos en el box culvert en zona de viviendas
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Figura 136. Hallazgos en el box culvert en zona de viviendas (Continuación)

Por otro lado, en el sector donde se ubican las fábricas, se presentan grietas de gran
magnitud en paredes y losas. Vale la pena mencionar que no se observa presencia
de barras de refuerzo longitudinales en ninguno de estos elementos. En la Figura 137
se presenta el registro fotográfico de los hallazgos antes mencionados.
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Figura 137. Hallazgos en el box culvert en zona de fábricas de la Calle 103

Un punto bastante crítico de esta estructura se encontró debajo del Restaurante La
Quesera. Se evidencian las columnas del restaurante en muy mal estado, con una
falla, al parecer, debida a cortante, es decir, debido a un desplazamiento relativo que
generó perdida de linealidad del elemento, como se muestra en la Figura 7. Se tiene
agrietamiento en las juntas de los módulos del box culvert. De este sitio se hace
especial énfasis porque el Restaurante La Quesera se encuentra actualmente en
funcionamiento, lo que implica un alto riesgo para quienes se encuentren dentro de él,
rutinariamente y esporádicamente. Las imágenes de la Figura 138 a la Figura 140
corresponden a varias tomas del video en esta zona del box culvert.
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Figura 138. Hallazgos en el box culvert en zona de Restaurante La Quesera

Figura 139. Hallazgos en el box culvert en zona de Restaurante La Quesera
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Figura 140. Hallazgos en el box culvert en zona de Restaurante La Quesera (Continuación)

Hacia el final del recorrido, justo debajo de la Autopista Norte, el box culvert se
encuentra bastante afectado. Finalizando este tramo, las paredes de dicha estructura
se ven humedecidas, lo que es un indicio de que el agua se está filtrando desde el
exterior.
A pesar de que a lo largo del box culvert se presentan gran cantidad de grietas, llama
bastante la atención que únicamente esta zona presenta reparaciones de fisuras que
parecen haber sido inyectadas recientemente.
Durante los recorridos efectuados a la zona por personal de INTEINSA, se ha podido
observar que el agua que ingresa al box culvert sobre la Autopista Norte es
notoriamente menor que la que se evidencia en la descarga al rio Medellín. Se infiere
entonces que sí existen infiltraciones que sobrecargan los suelos de la zona, como se
ha indicado antes. Esto es desfavorable para la estabilidad del terreno, que por las
exploraciones hasta ahora efectuadas muestra que en superficie es de baja resistencia
mecánica. En la Figura 141 y en la Figura 142 se muestran algunas de las grietas
presentes en este tramo.
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Figura 141. Hallazgos en el box culvert en zona de la Autopista Norte (Bello-Hatillo)
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Figura 142. Hallazgos en el box culvert en zona de la Autopista Norte (Bello-Hatillo)
(Continuación)

Es importante resaltar que en algunos tramos, el box culvert parece haber fallado,
generando grietas debido a asentamientos diferenciales por el movimiento en masa
presente en la zona, lo que ha hecho que esta estructura se desplace como bloque, lo
cual es evidente debido a las grietas verticales y diagonales encontradas en paredes
y losas. Estas grietas han permitido la filtración de agua al terreno, lo cual puede
aumentar los asentamientos ya mencionados debido al lavado de partículas, además
de que puede haber corroído las barras de refuerzo y haber causado daños en el
concreto.
Los elementos y/o materiales con los que fue construido el box culvert han propiciado
el estado tan desfavorable en el que actualmente se encuentra, ya que esta estructura
está construida con bloques y concreto de poca capacidad, los cuales no son
adecuados para este tipo de obras ya que pueden ser más permeables que el concreto
requerido por norma, es decir, concreto con f´c de 28 MPa, según el Apartado C.23 de
la NSR-10, que regula sobre estructuras ambientales.
Dadas las condiciones acá presentadas, se considera necesario proceder con la
demolición inmediata del box culvert en las zonas en las que teniendo ya el
levantamiento estructural de las viviendas se ha recomendado demolición por la
presencia de daños severos, a excepción del tramo que cruza la Autopista Norte. En
este tramo, se considera adecuado realizar un análisis patológico de la estructura
existente y evaluar la posibilidad de realizar su repotenciación.
Las anteriores recomendaciones se hacen como parte de las medidas de mitigación
de la problemática que se presenta en la zona. La recuperación de este cauce natural
y su adecuado manejo en la zona de la Autopista Norte serán fundamentales para
recuperación del territorio.
En el apartado 14, se realiza un análisis detallado hidráulico de la quebrada Candó 1
y las obras a proyectar para un manejo adecuado de esta. En el Anexo 05, se presenta
las memorias hidráulicas y estructurales de las obras proyectas.
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11 ASPECTOS HIDROLÓGICOS DE LA LADERA
GENERALIDADES
En este capítulo se describen y caracterizan las cuencas de drenaje natural que tienen
influencia sobre el sitio de estudio, se hace una descripción del régimen de
precipitaciones, analizando la ocurrencia reciente del fenómeno ENSO en su fase
húmeda (La Niña). Se describe la metodología y se presentan los principales
resultados de la estimación de los caudales máximos y medios en cada uno de los
cauces.
REVISIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA
Para el presente estudio, se realizó un proceso de recopilación de información básica
para los análisis hidrológico e hidráulico. En primera instancia, para la identificación
de las cuencas hasta los puntos a evaluar se usó información cartográfica de escala
1:2000, y para las zonas con falta de información 1:5000 adquiridas en septiembre de
2019, información adecuada para la caracterización de las cuencas
Para la descripción del régimen de lluvia, se utilizó información de registros de
precipitación asociados a la estación La Cuchilla operada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), y las estaciones Alto San Andrés,
Tasajera, Medina y Niquia operadas por Empresas Públicas de Medellín (EPM) e
información de curvas IDF para las estaciones suministradas por esta entidad. Estas
estaciones cuentan con un registro mayor a 15 años.
Se hicieron recorridos de campo para la obtención de información cualitativa y
cuantitativa de la exploración directa.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
Los recorridos de campo realizados dentro de la UMI y la Unidad de Análisis para la
descripción y validación del sistema de drenaje se pueden observar a partir del registro
presentado en la Figura 143. Se muestra la delimitación de la UMI y la Unidad de
Análisis, los drenajes investigados y diferentes cuerpos de agua existentes.
-Quebrada Los Aguacates
El recorrido realizado en esta quebrada inició en el puente vehicular ubicado en las
coordenadas X=842940.53, Y=1198543.71 (Magna Colombia Bogotá), como se puede
observar en la Figura 144 y Figura 145. Esta quebrada cuenta con un lecho
conformado por material granular y fragmentos de roca de hasta 1.0 m de diámetro,
característico de una quebrada torrencial. El ancho varía entre 3.0 m y 5.0 m para una
sección trapezoidal.
Sus márgenes presentan un talud de pendiente alta,
aproximadamente entre 60% y 70%. En este tramo se puede observar una densidad
de vegetación de media a alta.
Aguas abajo, aproximadamente a unos 500 m, la densidad de la vegetación es muy
alta en el lecho del cauce, la quebrada no presenta gran variación en su ancho, se
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puede observar que el material del lecho es granular con bloques de roca, en algunas
zonas las márgenes están asociadas a coberturas antrópicas con presencia de
viviendas y la quebrada canalizada en sus paredes, para luego encontrarse con tramos
no intervenidos con presencia de vegetación (Figura 146).

Figura 143. Drenajes y cuerpos de agua con influencia en la UMI
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Figura 144. Quebrada Los Aguacates. Inicio recorrido

Figura 145. Sitio de Inicio recorrido quebrada Los Aguacates cerca del polígono de la UMI.
Est01 y Est02
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Figura 146. Quebrada los Aguacates materiales de fondo y sección típica. Est03 y Est04

Continuando aguas abajo, aproximadamente a unos 160 m, se presenta una
ampliación en el cauce de la quebrada alcanzando un ancho entre 6 m y 10 m, con un
lecho de material granular y presencia de bloques entre 1.0 m y 2.0 m correspondientes
a depósitos aluviotorrenciales (Figura 147). También se observa una sección
trapezoidal donde las márgenes tienen una altura entre 2 m y 4 m.

Figura 147. Depósitos aluviotorrenciales en la quebrada Los Aguacates y variación de la
sección. Est05 y Est06

Desde este punto hasta la autopista Hatillo Medellín, la quebrada no muestra cambios
adicionales significativos en la sección transversal, sus condiciones de lecho se
mantienen con material granular y bloques de roca, pero presenta una mayor densidad
de vegetación. A partir de las fotos aéreas se pudo determinar que sus márgenes
varían de cobertura entre viviendas y taludes naturales. Como se puede observar en
la Figura 148 y en la Figura 149, la quebrada es captada y conducida por un box culvert
en la autopista Hatillo-Medellín para luego continuar a borde de los predios del Parque
Comfama.
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Figura 148. Quebrada Los Aguacates en la zona de Comfama

Figura 149. Box culvert para el cruce de la qda. Los Aguacates en la vía Hatillo-Medellín. Zona
Comfama. Est07 y Est08

Uno de los afluentes de la margen izquierda de la quebrada Los Aguacates, ubicado
al interior de la UMI, presenta una corriente no perenne. En la Figura 150 se puede
apreciar el inicio de este afluente con una vaguada en forma incipiente de “V” y
presencia de algunos bloques de roca en su lecho acompañado de una vegetación
baja y algunos árboles.
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Figura 150. Afluente de quebrada Los Aguacates en inicio y canal natural (Est09 y Est10)

Hacia aguas abajo, como se puede observar en la Figura 151, la vaguada se encuentra
menos definida que su tramo inicial y allí pierde sustancialmente su forma incisada,
pero se puede observar un pequeño surco producto del flujo, el cual llega a una zona
muy saturada o zona pantanosa. Por último, este afluente atraviesa una serie de lotes
privados para descargar al cauce principal de la quebrada Los Aguacates.

Figura 151. Afluente de la quebrada Los Aguacates con caudal no perenne (Est11 y Est12)

Figura 152. Afluente de la quebrada Los Aguacates a través de predios (Est13)
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Quebrada Candó 1
Como apoyo en la caracterización de esta quebrada Candó 1, que es la corriente más
importante en la problemática existente en el Paraje Ancón II, la descripción se realiza
a continuación por tramos, uno en la parte alta donde la corriente pasa por la vereda
Zarzal La Luz, otro en la parte intermedia por la vereda Zarzal Curazao, y finalmente
otra en la parte baja propiamente del Paraje. En la Figura 153, se presenta la ubicación
de la quebrada Candó 1 y su afluente en la parte alta ubicada en la vereda El Zarzal
La Luz.

Figura 153. Ubicación de la quebrada Candó 1 en la parte alta de la vereda Zarzal Curazao.

Como se puede apreciar en la Figura 154, su nacimiento se caracteriza por estar en
una zona de vegetación densa con presencia de árboles y un área donde el agua
satura el suelo adyacente. Aguas abajo, se observa una condición de flujo permanente
que es direccionado en un canal antrópico con lecho en terreno natural y forma
trapezoidal (ancho= 1.0 m) construido para atravesar varios lotes.
Aguas abajo de los lotes que atraviesa el drenaje, se puede observar un canal poco
definido y la presencia de una zona con alta humedad y pantanosa, que se identifica
fácilmente por su color verde de tonalidad oscura (Figura 155). Aguas abajo, el drenaje
continúa por los predios que se muestran en la Figura 153.
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Figura 154. Nacimiento quebrada Candó 1. Est14 y Est15

Figura 155. Zona pantanosa en quebrada Candó 1. Est16 y Est17

En el predio de la finca Las Glorias se puede apreciar que la quebrada Candó 1 se
encuentra canalizada con una canal trapezoidal en concreto, con un ancho aproximado
de 1.0 m, el cual atraviesa el lote para continuar hacia aguas abajo de este. En la
fotografía de la parte derecha de la Figura 156 se puede apreciar una descarga en
tubería en PVC con diámetro aproximado de 40 cm, el cual conduce las aguas del
afluente de la margen derecha el cual se muestra en la Figura 157 y se describe en
párrafos siguientes.
En esta misma zona se pudo identificar el afluente 1 de la quebrada Candó 1 de
carácter no perenne que confluye al cauce principal sobre la margen derecha (Figura
157), ubicado hacia la zona suroccidente, su vaguada tiene forma de “V” donde se
aprecia una expresión que marca un curso de agua derivado de las lluvias. Se puede
apreciar una topografía suave con coberturas de densidad baja asociadas a pastizales
y una pendiente longitudinal entre 20% y 30%. Este drenaje es captado por una obra
como se muestra en la Figura 158, y conducida por una tubería en PVC con diámetro
aproximado de 40cm para descargar en el canal trapezoidal de la finca Las Glorias,
mostrado en la Figura 156.
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Figura 156. Canalización en predio quebrada Candó 1 y descarga de afluente 1 por medio de
tubería (Est18 y Est19)

Figura 157. Drenaje no perenne afluente 1 de la quebrada Candó 1 (Est20 y Est21)

Continuando aguas abajo, en la vereda El Zarzal Curazao hasta la Unidad de Análisis,
como se observa en la Figura 153, se identifica el drenaje principal de la quebrada
Candó 1 y diferentes afluentes de esta. De forma general, se puede decir que las
líneas que sigue la red de drenaje de la zona son paraleles y tienen sentido
noroccidente-suroriente.

Figura 158. Captación y conducción del afluente 1 de la quebrada Candó 1 (Est22)
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El drenaje principal presenta un caudal constante, luego de cruzar la finca Las glorias
en un tramo en concreto, cruza diferentes predios cuyas condiciones se desconoces
(ingreso prohibido), para ser captado, conducido y descargado por la obra de cruce
mostrada en la Figura 159, y cruza todo un lote empleado para el pastoreo, donde se
identificó un canal en forma trapezoidal de ancho promedio 1.0 m, y una profundidad
de 0.60m, con lecho natural y laderas con una densidad de vegetación que varía de
baja a media. En la Figura 160, se aprecia lo descrito anteriormente.

Figura 159. Obra cruce para la quebrada Candó 1 ( Est23)

Figura 160. Aguas abajo obra de cruce quebrada Candó 1. Est24 y Est25

En esta zona se identificaron dos afluentes, hacia el nororiente, el afluente 3 y
suroccidente, el afluente 2, respecto al drenaje principal de la quebrada Candó 1
(Figura 153). El Afluente 2 quebrada Candó 1, inicia en la vereda Zarzal La Luz, con
un canal a borde del lote, el cual conduce agua en eventos de precipitación y que capta
y conduce con una obra de cruce como se muestra en la Figura 161, hacia el lote de
pastoreo para continuar en un tramo de lecho artificial de 0.30 m aproximadamente.
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Figura 161. Obra de cruce para el Afluente 3 quebrada Candó 1 (Tomado de Google Earth)

Al continuar aguas abajo de la obra de cruce (Figura 162), aproximadamente a 100 m,
se observa un canal excavado en tierra muy definido de sección trapezoidal con un
ancho de 0.30 m y una profundidad de 0.40 m. En este se aprecia un caudal constante
el cual proviene de una derivación que capta parte del caudal de la quebrada Candó 1.

Zona pantanosa

Figura 162. Afluente 3 de la quebrada Candó 1 y zona pantanosa en Nororiente (Est27 y Est28)

El Afluente 2 quebrada Candó 1, a la altura de la vía de acceso hacia la vereda El
Noral (Figura 153), tiene una leve expresión de vaguada (Figura 163), la cual cuenta
con un lecho en grama que solo conduce agua en eventos de precipitación, por lo que
se trata de una corriente efímera en una etapa temprana de formación.
Aproximadamente a 130 m se observa una zona pantanosa de pendiente baja con una
densidad alta de vegetación (Est 28).
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Figura 163. Afluente 2 quebrada Candó 1 y zona pantanosa (Est28 y Est29)

Al continuar, a unos 60 m aguas abajo se encuentra un canal más definido para este
Afluente 2 quebrada Candó 1 tal como se observa en la Figura 164.

Figura 164. Afluente 2 quebrada Candó 1 ubicado a la altura del tanque de rebose. Est30.

En la margen derecha del Afluente 2 quebrada Candó 1, se ubican las estructuras de
tanques de almacenamiento o “tanques de rebose”. Estos tanques son alimentados
por medio de dos captaciones, una de la quebrada Los Aguacates y otra de la
quebrada la Luisa, y la descarga de los diferentes tanques, que depende del exceso
de agua en estos, se da hacia el Afluente 2 del sistema de drenaje de la quebrada
Candó 1. Se puede apreciar en la Figura 165 diferentes tanques de almacenamiento,
lso cuales cumplen la función de conducir agua a la zonas de Comfama, Institución
Educativa Nuestra Señora de La Luz, Granjas y la zona de la comunidad Paraje Ancón
II. Esta zona de tanques, en especial el tanque de la Junta de Acción Comunal (JAC)
se describe en detalle en el apartado 12, que en resumen abastece la comunidad del
Paraje Ancón II.
Aguas abajo de los tanques se observan varias zonas pantanosas o muy saturadas,
con densidades de vegetación baja a media (ver Figura 166, Figura 167 y Figura 168).
Estas zonas alimentan sus drenajes que luego descargan hacia la quebrada Candó 1.
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Figura 165. Tanques de almacenamiento (Est31 y Est32) (Izq.: Tanques I.E. Granjas, Comfama
(Est Der.: Tanque JAC)

Figura 166. Zonas pantanosas aledañas al Afluente 2 quebrada Candó 1 (Est33 y Est34)

Figura 167. Zona pantanosa Afluente 2 quebrada Candó 1 (Est35 y Est36)
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En la Figura 168 se muestra el alineamiento en planta de la quebrada Candó 1 y de
sus afluentes en la parte intermedia de la vereda Zarzal Curazao, así como la ubicación
de los cuerpos de agua asociados a lagunas o zonas pantanosas.

Figura 168. Ubicación de la quebrada Candó 1 en la parte intermedia de la vereda Zarzal
Curazao

El drenaje principal de la quebrada Candó 1 se conecta con la zona pantanosa
mostrada en la foto derecha de la Figura 166, nuevamente mostrada en la Figura 169,
para continuar aguas abajo y conectarse con el Afluente 2 quebrada Candó 1 como se
muestra en la Figura 168.
Luego, en la Figura 170, se aprecia la confluencia entre el Afluente 2 quebrada Candó
1 el drenaje principal, se observa un caudal constante y un canal de sección
rectangular más definido con un ancho y profundidad aproximada de 1.0m, con lecho
material granular con fragmentos de roca. La cobertura vegetal en las márgenes, sigue
variando su densidad entre baja y media en algunos puntos con presencia de árboles;
pero en un mayor porcentaje la vegetación se asocia a pastizales ya que los predios
están destinados al pastoreo.
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Figura 169. Quebrada Candó 1 y conexión con zona pantanosa (Est37 y Est34)

Q. Candó
1

Afluente
2
Figura 170. Confluencia entre Afluente 2 quebrada Candó 1y cauce principal de la quebrada
Candó 1. Lecho de material granular (Est38 y Est39)

Siguiendo la descripción de esta zona intermedia de la vereda el Zarzal Curazao
(Figura 168), existe allí una laguna artificial, dentro de los predios Umbría Franciscana
de María Inmaculada, que anteriormente captaba agua de la quebrada Candó 1 con
una derivación artificial que al día de hoy se encuentra cerrada, por lo que esta laguna
se encuentra actualmente en condiciones secas con presencia de una vegetación
densa (ver Figura 171). Aguas abajo del predio Umbría, la quebrada Candó 1 pasa
por diferentes predios asociados a fincas. En la Figura 171 y en la Figura 172 se
pueden observar las condiciones del drenaje del sitio con un canal muy definido de
sección trapezoidal, de ancho y profundidad aproximada 1.0 m, con lecho granular y
fragmentos de roca, nuevamente sus márgenes están asociadas a pastizales y
árboles.
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Figura 171. Laguna seca y continuidad aguas abajo de la quebrada Candó 1 (Est40 y Est41)

Descargas Bodegas Forte
Figura 172. Quebrada Candó 1 a la altura de bodegas FORTE y descarga del sistema de
alcantarillado de aguas lluvias de las bodegas (Est42 y Est43)

El Afluente 3 quebrada Candó 1 de la zona presentada en la Figura 168, presenta un
canal excavado en tierra, que llega hasta una obra de captación para continuar en una
tubería de la cual se desconoce su alineamiento. Hasta este punto, se observa un
caudal constante el cual proviene de la quebrada Candó 1 y los aportes
subsuperficiales de la zona (Figura 173).
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Figura 173. Afluente 3 quebrada Candó 1 y obra de captación. Est44 y Est45

Este Afluente 3 quebrada Candó 1 presenta un brazo que nace en una zona de alta
presencia de agua o zona pantanosa observado en la Figura 174. En la Figura 168 se
presenta su alineamiento.
Afloramiento

Figura 174. Afloramiento y zona pantanosa (Est46 y Est47)

Al continuar con el Afluente 3 quebrada Candó 1, aguas abajo, se pudo apreciar que
el caudal ha disminuido en intensidad, debido a que la obra de captación aguas arriba
ha desviado el agua de la quebrada Candó 1. Se aprecia entonces un drenaje en
forma de “U”, como se muestra en la Figura 175, el lecho presenta un fondo lodoso y
alta presencia de vegetación y, como se ha mencionado, la cobertura en sus laderas
corresponde principalmente a pastizales.
En la Figura 176 se muestra que alineamiento de la quebrada Candó 1 continúa a
borde de la Bodegas FORTE y que allí confluye con el Afluente 3 quebrada Candó 1,
ara continuar hasta la obra de cruce de la autopista Hatillo-Medellín. El Afluente 3
quebrada Candó 1, traviesa una serie de fincas en la zona.
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Figura 175. Afluente 3 quebrada Candó 1. Parte baja lote de pastoreo límite con fincas. Est48 y
Est49

Figura 176. Ubicación de la quebrada Candó 1 en la zona de bodegas FORTE y Paraje Ancón II

En la Figura 177 se observa que la quebrada Candó 1 fluye a través de un canal natural
de sección trapezoidal con ancho de 1.5m y una profundidad variable entre 0.60m y
1.0m. Las márgenes tienen un alta pendiente, y muestra un carácter de un cauce más
incisado y definido. Por último, en esta zona, la quebrada continúa hacia el box culvert
de dimensiones 1.50mx2.50m ubicado en la vía Hatillo-Medellín (ver Figura 176 y
Figura 179).
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Figura 177. Quebrada Candó 1 en zona de confluencia (Est50 y Est51)

Retomando la continuidad del afluente 3 quebrada Candó 1, este atraviesa por
diferentes predios de fincas, como se muestra en la Figura 176 , en la mayoría de sus
tramos se encuentra canalizado con obras que no cuentan con diseños apropiados ya
que los propietarios indican que en ocasiones el agua se desborda hacia su predio (ver
Figura 178). Luego de estos predios el drenaje descargar finalmente en la quebrada
Candó 1.

Figura 178. Canalización afluente 2 quebrada Candó 1. Est52

En la zona final, correspondiente al Paraje Ancón II, como se muestra en la Figura 179,
se observa que la quebrada Candó 1 es captada y conducida por obras de cruce en la
vía Hatillo-Medellín y en la vía Medellín Hatillo hasta descargar en un canal natural que
conduce el agua hasta el Río Medellín.
La primera obra de cruce, ubicada en la vía Hatillo-Medellín, corresponde a un box
culvert de dimensiones 1.50 m x 2.50 m en concreto con una longitud aproximada de
20 m, este box culvert se encuentra en buenas condiciones y posee una pendiente
entre 2% y 5%. En la Figura 180 y en la Figura 181 se aprecia el box culvert
mencionado.
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Figura 179. Ubicación de la quebrada Candó 1 en la zona de la Paraje Ancón II

Luego de la descarga del box culvert la quebrada Candó 1 continúa en un canal
natural, para nuevamente, atravesar una estructura tipo box culvert de dimensiones
1.50 m x 2.50 m en concreto, mostrado en la Figura 182, con el objeto de cruzar la
autopista Medellín Hatillo. Este box culvert tiene una condición especial, y es que
aguas abajo de la estructura original, se construyó un box culvert con dimensiones
iguales, la cual cruza estructuras comerciales, viviendas y la Calle 103, para luego
continuar bajo otra serie de viviendas antes de su descarga final al río Medellín.

Figura 180. Encole box culvert de la quebrada Candó 1 en la vía Hatillo-Medellín. Est53 y Est54
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Figura 181. Descole box culvert y canal natural de la quebrada Candó 1 en la vía HatilloMedellín. Est55 y Est56

Figura 182. Encole box culvert de la quebrada Candó 1 en la vía Medellín-Hatillo. Est57 y Est58

En la Figura 183, se muestra de manera esquemática el trazado que sigue la obra y
las diferentes condiciones de la zona por la que atraviesa el box culvert (bajo viviendas
y bajo la vía). Su alineamiento vertical hasta la calle 103 es muy superficial, en algunas
partes cumple función como losa de piso. Su tramo final pasa por diferentes viviendas
y como se muestra en la Figura 184, su descarga es hacia un canal natural. En el
Apartado 10.2, se habla de las patologías encontradas en esta obra, donde se
encuentran con afectaciones importantes que comprometen la estabilidad de la misma
estructura y de las viviendas que se encuentran encima de ella, sumando la facilidad
de infiltración no controlada la terreno, atreves de la fisuras de la obra
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Figura 183. Box culvert de la quebrada Candó 1 que atraviesa varias viviendas, empresas y
Calle 103 (Est59)

Figura 184. Descole del box culvert de la quebrada Candó 1 debajo de viviendas (Est60 y
Est61)

Por último, en la Figura 185, la quebrada Candó 1, descarga hacia el río Medellín por
medio de un canal natural de sección trapezoidal de ancho entre 1.2 m y 1.5 m, con
profundidad entre 2.0 m y 3.0 m. Esta imagen fue tomada en condiciones antes de
generarse un proceso en la descarga de la quebrada. Este proceso morfodinámico,
está asociado a un mecanismo complejo, pudiéndose plantear una saturación del
suelo constituido de materiales poco competentes y la infiltración alta de la zona con
presencia de niveles freáticos superficiales, combinado con un proceso progresivo de
erosión de la margen izquierda del río Medellín y la quebrada Candó 1, lo que se
traduce en un movimiento en masa el cual puede remontar hacia aguas arriba. En la
Figura 186 se aprecia de forma más general el proceso.
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Figura 185. Descarga quebrada Candó 1. Est62

Figura 186. Proceso morfodinámico margen izquierda quebrada Candó 1

Quebrada Candó 2
Como se puede apreciar en la Figura 176, la denominada quebrada Candó 2 inicia en
los predios de una finca. En la Figura 187 se observa un afloramiento de agua y una
zona húmeda, cuyo flujo continúa hacia aguas abajo. Toda esta zona alrededor del
afloramiento está asociada a coberturas de pastizales.
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Figura 187. Afloramiento que define el Inicio quebrada Candó 2. Est63 y Est64

Al continuar aguas abajo en el mismo predio, aproximadamente a unos 170 m del inicio
de la quebrada, observamos en la Figura 188, un canal rectangular de 0.70 m de ancho
por 0.40 m de profundidad, realizado por el personal de la finca para dar una mayor
facilidad al manejo de las aguas. En esta zona la corriente cruza una vía de acceso
para luego atravesar una zona de cultivos, en la cual usan parte del agua de la
quebrada Candó 2 como fuente de riego.

Figura 188. Canal construido en la vaguada natural de la quebrada Candó 2. Est65 y Est66

Aguas abajo de esta finca la quebrada atraviesa la finca La Clarita. En este sector el
cauce es natural con una sección en forma de “V”, un ancho y una profundidad de
1.0 m aproximadamente. La presencia de agua se da por afloramiento en esta zona.
Su lecho está conformado en un material arcilloso con partículas granulares,
acompañado de una densidad de vegetación media (Figura 189).
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Figura 189. Continúa quebrada Candó 2. Finca La Clarita. Est67 y Est68

Finalizando el lote de la finca La Clarita, se observa que la quebrada Candó 2 es
captada, conducida y descargada por una alcantarilla circular de 0.90m de diámetro
(Figura 190). . Esta obra, de 35 m de largo en concreto, ubicada en la vía
Hatillo-Medellín se encuentra en buen estado. Se aprecia que esta zona no se observa
presencia de agua, ya que esta zona, tiene una probabilidad de infiltración alta, dada
su baja pendiente.

Figura 190. Encole de la alcantarilla Ø=0.90m para el cruce de la quebrada Candó 2 sobre la vía
Hatillo-Medellín. Est69 y Est70

La descarga de la alcantarilla es direccionada hacia un canal artificial trapezoidal de
ancho 1.0m y profundidad aproximada de 0.50 m construido en piedra pegada (Figura
191), que atraviesa la finca El Manantial hasta descargar a un jagüey artificial. Este
reservorio de agua, según testimonio del propietario, está impermeabilizado pero el
mantenimiento que se le realiza es poco frecuente (Figura 192). Luego este podría
favorecer la infiltración hacia el subsuelo.
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Figura 191. Descole alcantarilla Ø=0.90m para cruce de quebrada Candó 2 bajo vía HatilloMedellín. Canal trapezoidal piedra pegada finca El Manantial. Est71 y Est72

Figura 192. Jagüey en la finca El Manantial alimentado por la quebrada Candó 2. Est73 y Est74

El rebose del jagüey da continuidad a la quebrada Candó 2 por un canal natural hasta
la obra de cruce tipo cajón de ancho 1.0m y altura 0.50m, la cual cruza la vía MedellínHatillo, ver trazado en planta de la Figura 179 y tal como se muestra en la Figura 193.
Esta obra descarga en un canal reconformado de sección trapezoidal con un ancho
aproximado 1.2m y una altura de 1.0m (ver Figura 194), donde las márgenes se
asocian a un muro tipo gavión como medida de protección para las casas aledañas en
la margen izquierda y la infraestructura de alcantarillado de la margen derecha (ver
Figura 195). El canal trapezoidal llega hasta una estructura de encole con entrada
rectangular (ver Figura 195) para continuar en una cobertura o alcantarilla circular.
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Figura 193. Encole alcantarilla cajón para cruce de quebrada Candó 2 en la vía Medellín-Hatillo.
Est75 y Est76

Figura 194. Descole alcantarilla cajón para cruce de quebrada Candó 2 en la vía MedellínHatillo (Est77 y Est78)

Figura 195. Canal aguas abajo de la vía Medellín-Hatillo. Encole cobertura circular Ø=0.60m.
(Est79 y Est80)

Esta cobertura circular cruza dentro del predio de Depobuses al costado nororiental de
este. Como se puede observar en la Figura 196, en algunos tramos se pudo verificar
la obra la cual tiene puntos de inspección y su descarga va hacia un canal que se
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encontraba en construcción en el momento del recorrido. Se apreció que la descarga
del canal da hacia la vía férrea antigua, la cual cruza con una obra hidraulica, donde
los testigos de la zona afirman que esta se encuentra tapada o en mal estado la cual
no se pudo identificar en campo.
Para finalizar, el último tramo de la quebrada Candó 2 aguas abajo del predio de
Depobuses continúa por una vaguada bien definida y descarga en la margen izquierda
del río Medellín (Figura 197). En esta zona se identificó que el la presencia de agua
contenida material aceitoso y olores de descomposición debido una tubería que
conduce aguas negras de manera no controlada.

Figura 196. Cobertura circular Ø=0.60m para la quebrada Candó 2 y reconformación canal para
descarga. Zona Depobuses. Est81 y Est82

Figura 197. Descarga de la quebrada Candó 2 hacia Río Medellín. Est83 y Est84

Quebrada La Luisa
En la Figura 198 se muestra la localización de la quebrada la Luisa y su alineamiento
en planta. La descripción de esta inicia dentro de la UMI, en el puente vehicular
existente en las coordenadas X=843110.39, Y= 1198793.95 (Magna Colombia
Bogotá), el cual se muestra en la Figura 199, en la cual se aprecia un canal de lecho
granular con alta presencia de bloques de roca. Las zonas aledañas a la quebrada
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(Figura 198) hay presencia de viviendas y coberturas en condiciones naturales, las
cuales varían a lo largo de esta quebrada, pero en mayor porcentaje predomina zonas
de pastizales. Se puede hablar de una sección trapezoidal donde el ancho de la
quebrada varía entre 4.0 m y se reduce hacia puente vehicular hasta 2.0 m, la
profundidad oscila entre 1.0 y 2.0 metros aproximadamente.

Figura 198. Inicio recorrido (Esta86) quebrada La Luisa

Figura 199. Inicio recorrido quebrada La Luisa cerca del polígono de la UMI (Est85 y Est86)
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Figura 200. Condiciones quebrada La Luisa (Est87 y Est88)

Aguas abajo aproximadamente a 290m, se aprecia que la quebrada La Luisa presenta
un ancho de sección trapezoidal más estrecho, aproximadamente entre 0.70m y 1.0m,
la altura de esta sección natural varía entre 1.0m y 2.0m, se aprecia bloques de roca
de diámetro variable entre 0.60m y 1.50m indicando la capacidad alta de arrastre que
tiene la quebrada (Figura 201). Como se observa en la Figura 202, a lo largo de la
quebrada se pudieron apreciar algunos saltos en esta.
La quebrada la Luisa, como se observa en la Figura 203, finaliza descargando en la
quebrada El Limonar.
Dentro de la UMI, se pudo identificar un afluente denominado Afluente El Limonar,
como se puede observar en la Figura 198, aunque este afluente descarga en la
quebrada El Limonar, el inicio de este afluente es muy cercano a la quebrada La Luisa,
esto debido que hay una derivación en la zona que capta agua de la quebrada La Luisa
hacia este afluente para alimentar varios jagüeyes aguas abajo (Figura 204).

Figura 201. Condiciones de la quebrada La Luisa (Est89 y Est90)
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Figura 202. Saltos en el fondo del cauce de la quebrada La Luisa. Est91 y Est92

Q. El Limonar
Q. El Limonar

Q. La Luisa
Figura 203. Confluencia quebrada La Luisa y quebrada El Limonar. Est93 y Est94

Figura 204. Inicio Afluente El Limonar. Est95 y Est96

Al continuar aguas abajo, a uno 110m este canal atraviesa una serie de casas con una
cobertura tipo cajón de 0.80mx0.80m, en una longitud aproximada de 80m y que
descarga hacia el lote Villa de Sales, el cual es canalizado en un pequeño canal
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trapezoidal de ancho de 0.70m y de altura 0.30m, construido sobre el terreno natural
y protegido con fragmentos de roca; lo anterior se puede apreciar en la Figura 205.

Figura 205. Descarga tipo cajón hacia Villa de Sales en el Afluente El Limonar. Est97 y Est98

Este canal continúa por el predio Villa de Sales hasta llegar a una obra circular de
cruce, totalmente colmatada, por lo que el agua rebosa por una vía de acceso que
separa los predios adyacentes. En la Figura 206, se puede apreciar el agua
acumulada y continuando aguas abajo, como se aprecia en la Figura 207, en el lote
adyacente, aguas debajo de Villa de Sales, efectivamente el agua rebosa por encima
de la vía para continuar por la finca en una vaguada natural.
A unos 200m aguas abajo del punto anterior y, como se muestra en la Figura 208, se
observa un canal rectangular reconformado en el terreno natural protegido con bloque
de piedra en las márgenes, el cual transporta agua hacia los jagüeyes mostrados en
la Figura 209. Los encargados de la finca aguas debajo de Villa de Sales mencionaron
que el fondo de estos reservorios no tiene impermeabilización.

Figura 206. Condiciones drenaje en lote y obra de cruce colmatada en el Afluente El Limonar.
Est99 y Est100
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Figura 207. Obra colmatada y continuidad de Afluente El Limonar. Est101 y Est102

Figura 208. Canal rectangular reconformado por el personal de la finca aguas bajo de Villa de
Sales. Est103

Figura 209. Jagüeyes alimentados por Afluente El Limonar desde la captación de la quebrada
La Luisa. Est104 y Est105
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Por último, y como se muestra en la Figura 210, luego de la serie de jagüeyes
mostrados anteriormente, a unos 110m aguas abajo, se continúa con un canal natural
de sección “V” con un lecho caracterizado por una densidad alta de vegetación que
descarga en un jagüey, ver Figura 210. Este cuerpo de agua no se encuentra
impermeabilizado como cuenta la comunidad; el agua de rebose de este jagüey
descarga en un canal natural hasta la quebrada El Limonar.

Jagüey

Figura 210. Canal en forma "V" y jagüey alimentado por Afluente El Limonar. Est106 y Est107

DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS
A partir del Modelo Digital de Elevación (MDE) construido de la cartografía de la zona,
se hace una delimitación y caracterización de las cuencas puesto que éstas trabajan
como un sistema en el cual se pueden tomar en forma simplificada las precipitaciones
como elementos de entrada, y la escorrentía como elemento de salida. Las
características físicas son elementos que tienen gran importancia en el
comportamiento hidrológico de las mismas, estas se clasifican en dos tipos: las que
condicionan el volumen de escurrimiento como el área y tipo de suelo de la cuenca, y
las que condicionan la velocidad de respuesta como el orden de corriente, la
pendiente, sección transversal, entre otras.
El área de las cuencas determina el volumen de agua que ingresa por precipitación y
es un gran determinarte de la magnitud de los caudales. Esta se obtuvo a partir de la
proyección horizontal del área de drenaje.
El perímetro es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de la superficie
y la forma de esta.
La altura o elevación media es la elevación promedio, la cual se obtuvo del análisis
estadístico espacial de cada cuenca con el Modelo Digital de Elevación (MDE)
obtenido de la cartografía.
La pendiente media constituye un elemento importante en el efecto del agua al caer
a la superficie, por la velocidad de flujo que adquiere y la erosión que produce. La
pendiente de la cuenca es un factor que controla el tiempo de escurrimiento y
concentración de la lluvia y a la vez tiene una importancia directa en relación con los
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caudales. Para determinar la pendiente media de las cuencas, se elaboró un mapa de
pendientes de tipo raster a partir de cada MDE, al cual se le realizó un análisis
estadístico espacial dentro de las cuencas.
El perfil de la corriente principal fue obtenido mediante interpolación con el Modelo
Digital de Elevaciones. La longitud de la red principal de drenaje de la quebrada
Candó 1 es de 2386 m, siendo su punto más alto el localizado en la cota
1677.5 m.s.n.m. y su punto más bajo ubicado en la cota 1365.9 m.s.n.m.
En la Figura 211 se presenta el perfil longitudinal de la corriente principal para la
cuenca de la quebrada Candó 1, en donde la pendiente promedio presenta muy poca
variación, la cual tiene en promedio 16%.

Figura 211. Perfil Red de drenaje principal quebrada Candó 1

La longitud de la red principal de drenaje de la quebrada Candó 2 es de
aproximadamente 1064.6 m, siendo su punto más alto el localizado en la cota
1485.4 m.s.n.m. y su punto más bajo ubicado en la cota 1362.8 m.s.n.m. En la Figura
212 se presenta el perfil longitudinal de la corriente principal para la cuenca de la
quebrada Candó 2, en donde la pendiente promedio presenta muy poca variación, la
cual tiene en promedio 14%.

Figura 212. Perfil Red de drenaje principal quebrada Candó 2
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En la Figura 213 se presenta la cuenca de la quebrada Candó 1 y Candó 2, las cuales
fueron delimitadas hasta su desembocadura con el río Medellín, en esta figura se
aprecia el rango elevación para las cuencas. En la Tabla 53 se presenta un resumen
de las características morfométricas básicas de las cuencas.
En la Figura 214, apreciamos el mapa de pendientes para las cuencas y el rango de
clasificación que se realizó con base en la Tabla 54.
Tabla 53. Características morfométricas de Las Cuencas de las quebradas 1 y 2
Cuenca Hidrográfica

Cauce Principal

Área

Perímetro

Pendiente
media
cuenca

Elevación
media

Longitud
cauce

Cota
mayor

Cota
menor

Pendiente
cauce

[m²]

[m]

[%]

[msnm]

[m]

[msnm]

[msnm]

[m/m]

Candó 1

481093.75

7000.00

18.53%

1545.00

2518.70

1712.13

1,394.04

18.53%

Candó 2

426562.50

8525.00

17.37%

1567.65

1792.17

1612.17

1,393.68

17.37%

Nombre
cuenca

Tabla 54. Rangos de pendientes para morfometría (Alcaldía de Medellín, 2006)
Rango de pendientes (%)

Clasificación

0a3

Muy suave

3 a 10

Suave

10 a 25

Inclinada

25 a 40

Muy Inclinada

40 a 60

Abrupta

60 a 100

Muy Abrupta

>100

Escarpada
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Figura 213. Elevación para la cuenca de la Quebrada Candó 1
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Figura 214. Mapa de pendiente para la cuenca de la Quebrada Candó 1

ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN
Precipitación media anual
El estudio se basó en las precipitaciones medias y las curvas IDF de la estación
pluviográficas Alto de San Andrés, Medina, Descarga Tasajera y Niquia operadas por
Empresas Públicas de Medellín las cuales cuentan con registro de 60 años (19592018), 52 años (1967-2018), 30 años (1985-1996, 2002-2017) y 34 años (1985-2018),
respectivamente. Igualmente se contó con los datos de precipitación media de la
estación pluviométrica La Cuchilla operada por el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM), la cual cuenta con registro de 44 años (1971-2014).
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Se escogieron estas estaciones debido a que son las más cercanas a al sitio de
estudio.
En la Tabla 55, se presenta la información general de las estaciones y en la Figura
215, se presenta su localización respecto a las cuencas.
Tabla 55. Información general de las estaciones hidrometeorológicas más cercana al sitio de
estudio
Coordenadas
Código

Estación

Municipio

Entidad

Altitud

Categoría
Este

Norte

msnm

Año inicio Año final
registro
registro

27010820 CUCHILLA LA

Girardota

IDEAM

PM

868019.29 1179715.42

1600

1970

2014

27010480

TASAJERA

Barbosa

EPM

PG

849990.83 1199670.26

1345

1985

2018

27010530

ALTO SAN
ANDRÉS

Girardota

EPM

PG

848156.35 1203362.46

2240

1959

2018

27010730

MEDINA

San Pedro

EPM

PG

838935.00 1203387.97

2620

1967

2018

27010760

NIQUIA

Bello

EPM

PG

838914.10 1196013.09

2150

1985

2018

Ciclo anual de la precipitación
Desde la Figura 216 hasta la Figura 220, se muestran las precipitaciones medias
mensuales multianuales de las estaciones presentadas en la Tabla 55. En ellas puede
observarse que se presenta un comportamiento bimodal a excepción de la estación
Alto San Andrés, con los meses de mayo y octubre como los más lluviosos y enero
como el menos lluvioso. La distribución de lluvias presenta varios periodos, así:


Un periodo relativamente seco, el cual va de diciembre a marzo.



Dos períodos de lluvias fuertes, el primero de abril a mayo y el segundo de
septiembre a noviembre.



Un período de transición entre lluvias, el cual va de junio a agosto y es llamado
veranillo.
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Figura 215. Localización de las estaciones pluviométricas y pluviográficas.
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Figura 216. Precipitaciones medias mensuales multianuales estación La Cuchilla (1971-2014).
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Figura 217. Precipitaciones medias mensuales multianuales estación Tasajera (1985-1996,
2002-2017).
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Figura 218. Precipitaciones medias mensuales multianuales estación Alto San Andrés (19592018).
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Figura 219. Precipitaciones medias mensuales multianuales estación Medina (1967-2018).
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Figura 220. Precipitaciones medias mensuales multianuales estación Niquia (1985-2018).

Desde la Figura 221 hasta la Figura 225 se muestra la variación interanual de la
precipitación total anual para cada estación, para el periodo de registro de cada
estación. Se tiene una precipitación máxima histórica de 2989 mm en el año 1971, de
2088 en el año 2010, de 2609 en el año 1971, de 2507 en el año 1971 y de 2204 en el
año 1988, para las estaciones La Cuchilla, Tasajera, Alto San Andrés, Medina y Niquia,
respectivamente. Al revisar los registros del índice MEI (Multivariante ENSO Index) de
la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), en 1971, 1988 y 2010 se
presentó el Fenómeno La Niña. En la Figura 226, se presenta la serie histórica del
Índice MEI (Multivariante ENSO Index) de la NOAA hasta el año de 2018.
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Figura 221. Precipitación anual para la estación La Cuchilla
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Figura 222. Precipitación anual para la estación Tasajera

Año

Figura 223. Precipitación anual para la estación Alto San Andrés
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Figura 224. Precipitación anual para la estación Medina.

Año

Figura 225. Precipitación anual para la estación Niquia.

Figura 226. Serie histórica del Índice MEI (Multivariante ENSO Index). Fuente: NOAA, 2018

De la variación interanual de precipitación de las estaciones se puede observar que en
la estación medina y Alto San Andrés se registró un incremento de la precipitación en
el año 2018, un precipitación registrada mayor en los últimos 6 años para la estación
Alto San Andrés y 7 años para la estación medina, por lo que este valor extremo de
precipitación extremo, que aunque no es uno de los máximos históricos, pues es
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igualado o excedido cerca del 20 % del tiempo, es decir, en promedio 1 de cada 5 años
ocurre una precipitación con dicha magnitud, puede ser una de las causas de la
amplificación reciente del movimiento en masa que se presenta en el sitio y del evento
que se presentó en octubre de 2018 que ocasiono daños en las viviendas aledañas al
sitio del problema. Además de esto en la Figura 226 se observa que para el año 2018
no se presentó el fenómeno de la niña, por lo que tampoco puede considerarse como
un evento extremo.
Por otro lado, la estación medina que presenta este aumento de la precipitación se
encuentra ubicada en el altiplano al noroccidente del sitio de estudio, en un nivel
superior al mismo, donde las infiltraciones podrían generar incrementos en las tasas
de flujo de agua subterránea desde el altiplano hacia el río Medellín, pasando por el
lote de interés.
Precipitación media en la cuenca
La precipitación media multianual de las cuencas se obtuvo mediante una interpolación
con el método del inverso cuadrado de la distancia de las precipitaciones medias
multianuales de las estaciones presentadas. El valor medio de la precipitación en la
cuenca de la quebrada Candó 1 es de 1733 mm/año y de la cuenca de la quebrada
Candó 2 es de 1734 mm/año. En la Figura 227 se muestra el mapa de precipitación
media multianual para la quebrada Candó 1 y la quebrada Candó 2.
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Figura 227. Distribución espacial de la precipitación media anual en la cuenca de la quebrada
Candó 1 y 2.

TEMPERATURA
Debido a que no se cuenta con registros de temperatura sobre las cuencas, se recurrió
a la estimación indirecta de esta variable. Aceptando que la temperatura en el trópico
varía linealmente con la altura sobre el nivel del mar, se utilizó la ecuación propuesta
por CENICAFE (Chávez y Jaramillo, 1996). En esta metodología se regionaliza esta
variable a partir de registros de temperatura media mensual en superficie para
diferentes regiones geográficas en el país. La ecuación utilizada pertenece a la región
andina y es de la forma:
𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 29.42 − 0.0061 × 𝐻
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Donde “Tmedia” es la temperatura en grados centígrados (ºC) y “H” es la altura sobre el
nivel del mar en metros (m.s.n.m)
Encontrando una temperatura promedio anual para la cuenca Candó 1 de 20.16 C,
con variaciones en la temperatura entre 19.11°C y 21.09°C. Para la cuenca Candó 2
se encontró una temperatura promedio anual de 20.67°C, con variaciones espaciales
entre 20.15°C y 21.11°C.
En la Figura 228 se presenta un mapa con la distribución de la temperatura media
anual en la cuenca Candó 1 y 2, respectivamente.

Figura 228. Distribución espacial de la temperatura media anual en la cuenca de la quebrada
Candó 1 y 2
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CAUDAL MEDIO
Para obtener el caudal medio se realizó un balance hídrico a largo plazo, a partir de
los mapas de precipitación obtenidos en el apartado de climatología y en la estimación
de la evapotranspiración media anual que se explica en el siguiente apartado.
Evapotranspiración media
La evapotranspiración es una componente fundamental en el balance hidrológico,
aunque es, a su vez, la variable con mayores incertidumbres en su medición y
estimación. Está compuesta por la evaporación desde superficie y por la transpiración
de las plantas. Debido a que ambos procesos son difíciles de cuantificar, surge la
necesidad de estimarlos conjuntamente empleando variables que influyen de alguna
manera en el comportamiento de ambas componentes. La evapotranspiración
depende fundamentalmente de condiciones climáticas que a su vez son función de las
características físicas de la atmósfera que se encuentra cerca al suelo y a la
vegetación, además depende de la calidad del agua y área de la superficie del agua
(Jaramillo, 1989; Poveda y Mesa, 1995; Barco y Cuartas, 1998). Para estimar la
evapotranspiración en la microcuenca existen diversas metodologías de fácil
aplicación, que involucran la física de la variable y la información disponible, algunas
de estas son: el método de Ecuación Regional de CENICAFE para la
evapotranspiración potencial, la Ecuación de Turc para evapotranspiración real, el
método del factor regional y otros que pueden encontrarse en la literatura (García y
López, 1970; Chow, 1994; UNAL-CTA,2001).
Dentro de los métodos que han sido calibrados en la región, se empleó el método de
la Ecuación Regional de CENICAFE para la estimación de la evapotranspiración
potencial y el método de la ecuación de Turc para la estimación de la
evapotranspiración real. El método de la evapotranspiración real de Turc es explicado
a continuación.
Evapotranspiración real
Esta ecuación estima la evapotranspiración real basándose en un balance de masas,
en función de elementos meteorológicos simples como la temperatura y la
precipitación de la microcuenca, aplicadas a medidas de largo plazo. Turc en 1954,
adaptó la familia de curvas de la forma ETR = f (P,T), a partir de observaciones hechas
en 254 cuencas situadas en todos los climas de la tierra (Remenieras, 1974, Baldion,
1986). De esta manera obtuvo:
𝐸𝑇𝑅 =

𝑃
2

√0.9 + (𝑃)
𝐿

𝐸𝑇𝑅 = 𝑃

𝑃𝑎𝑟𝑎

𝑃
> 0.316
𝐿

𝑃𝑎𝑟𝑎

𝑃
< 0.316
𝐿

𝐿 = 300 + 25 × 𝑇 + 0.05 × 𝑇 3
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Donde: “ETR” es la evapotranspiración real (mm/año) y “T” es temperatura media
anual (°C).
El mapa de la evapotranspiración real se presenta en la Figura 229. La
evapotranspiración real media para la cuenca Candó 1 es de 1011.00 mm/año y para
la cuenca Candó 2 es de 1040.47 mm/año.

Figura 229. Distribución espacial de la evapotranspiración real en la cuenca de la quebrada
Candó 1 y Candó 2.
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Balance hídrico a largo plazo
Un balance hídrico ya sea global o a nivel de una microcuenca o de una zona más
reducida (un acuífero, por ejemplo) se establece siempre sobre la base de la ecuación
de continuidad aplicada a un volumen de control:
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ± 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
En este caso, el volumen de control considerado está conformado por las columnas
de agua y suelo, donde la frontera horizontal está definida por la divisoria de la
microcuenca; el borde inferior de la columna de suelo es un estrato impermeable y el
borde superior de la columna atmosférica es su límite superior.
Flujo de humedad en la atmosfera (F)

Almacenamiento de agua en la atmosfera (W)
Precipitación (P)
Evaporación (E)

Almacenamiento del agua en
el suelo (S)
Caudal (R)

Figura 230. Esquema de balance hidrológico

En la Figura 40, “P” es la precipitación, “E” es la evapotranspiración real, “F” es el flujo
neto de humedad en la columna atmosférica, “R” el flujo neto de agua desde la
columna de suelo, “S” el almacenamiento de agua en la columna de suelo y “W” el
almacenamiento de agua en la columna atmosférica. Después de realizar el balance
de agua en la columna atmosférica y en la columna de suelo en el largo plazo de tal
manera que los cambios en las cantidades almacenadas sean despreciables su
combinación permite expresar el balance a largo plazo con la siguiente expresión:
𝑅 =𝑃−𝐸
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Una consideración adicional es asumir que el promedio de la escorrentía superficial es
“R”, la cual se justifica ante la imposibilidad de observar, medir o estimar el aporte
subterráneo. En la microcuenca de estudio esta hipótesis no incluye errores
considerables.
Así las cosas, el caudal medio para la cuenca se toma como
𝑄𝑚 = 3.171 ∗ 10−8 ∗ (𝑃̅ − 𝐸̅ ) ∗ 𝐴𝑐
Donde: “𝑄𝑚” es el caudal medio (l/s), “𝑃̅ ” es la precipitación media en la cuenca
(mm/año); “𝐸̅ ” es la evapotranspiración media en la cuenca (mm/año) y “𝐴𝑐” es el área
de la cuenca (m2)
Luego, para la cuenca Candó 1 se tiene un caudal medio de 13.0 l/s y para la cuenca
Candó 2 de 3.3 l/s. Para lo visto en campo, se pudo apreciar que estos caudales son
muy acordes a sus áreas aferentes y que la quebrada Candó 1 son mayores respecto
a la quebrada Candó 2
CAUDAL MÁXIMO
Para la obtención de los caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno,
se empleará el Método Racional. Según este método, el caudal está dado por la
siguiente ecuación, donde “Q” es el caudal máximo [m3/s], “C” es el coeficiente de
escorrentía, “i” es la intensidad de la lluvia [mm/h] y “A” es el área de la cuenca [ha].
𝐶∗𝑖∗𝐴
360
Este método es uno de los de mayor empleo debido a su sencillez, el rango de validez
del Método Racional según la magnitud del área de drenaje tiene múltiples conceptos
que discrepan entre ellos, Fatorelli y Fernández (2011) reseñan que el método racional
es válido para áreas de drenaje con áreas inferiores a 200 km2, Bryan (1978) expone
como límite de aplicación 2 km2, Vélez (2001) expone como límite 50 km2, Empresas
Públicas de Medellín (2009) habla de 0.8 km2 , mientras que el Instituto Nacional de
Vías (2009) presenta un rango desde la literatura entre los 0.65 km2 y 25 km2.
Considerando lo anterior y el pequeño tamaño de las áreas tributarias de este estudio
(inferiores a 1 km2) puede afirmarse que los resultados del método racional en este
caso son válidos. También se supone que la intensidad de la precipitación, permanece
constante durante un tiempo mayor o igual al tiempo de concentración de la cuenca.
𝑄=

Tiempos de concentración
El tiempo de concentración, Tc, es el tiempo que toma la escorrentía desde el punto
más lejano hasta salir de la cuenca, y se obtuvo mediante fórmulas empíricas como
las de Kirpich, Témez, Clarck, California Culvert Practice, entre otras
(Vélez y Smith, 1997). Estas expresiones tienen en cuenta parámetros como la
pendiente del cauce principal, la diferencia de cotas entre el sitio más alto y el más
bajo del área a evaluar, la pendiente media y la impermeabilidad del suelo.
Para seleccionar el tiempo de concentración se rechazaron los tiempos extremos que
provocaran un gran salto en la media y la desviación estándar. Para estas cuencas tan
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pequeñas (áreas tributarias), en las corrientes efímeras, como los tiempos de
concentración calculados son menores o iguales a 15 minutos, se seleccionó un
tiempo de 15 minutos para calcular la intensidad de diseño, según lo indicado en el
Manual de Drenaje para Carreteras-INVIAS. En la Tabla 56, se presentan las
diferentes expresiones empleadas para la estimación del tiempo de concentración y
en la Tabla 57 y Tabla 58, se presentan los resultados de los tiempos de concentración
y el valor tomado para cada cuenca o área tributaria.
Tabla 56. Expresiones empleadas para el cálculo del tiempo de concentración
Método
Kirpich

Temez

Johnstone
y Cross
Federal
Aviation
Agency
(F.A.A)

Ecuación

Parametros

𝑇𝑐 = 0.000325 × (

𝑇𝑐 = 0.3 × (

𝑆0 0.385
0.75

𝐿
𝑆0

𝑇𝑐 = 5 × (

𝑇𝑐 =

𝐿0.77

0.25 )

𝐿
𝑆0 0.5

0.5

)

(1.1 − 𝐶) × 𝐿0.5
𝑆 0.333

Pilgrim

𝑇𝑐 = 0.76 × 𝐴0.385

Clark

𝑇𝑐 = 0.76 × 𝐴0.385

California
Culvert
Practice

Passini I

California
Culvert
USBR

Giandotti
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𝑇𝑐 = (

𝑇𝑐 =

11.9×𝐿3
𝐻

0.385

)

0.108 × (𝐴 ×
𝑆 0.5

𝑇𝑐 = 0.066 × (

𝑇𝑐 =

𝐿
𝑆 0.5

1
𝐿) ⁄3

)

0.77

4 × √𝐴 + 1.5 × 𝐿
25.3 × √𝐿 × 𝑆0

)

Tc:
L:
So:
Tc:
L:
So:
Tc:
L:
So:
Tc:
L:
S:
C:
Tc:
A:
Tc:
A:
Tc:
L:
H:
Tc:
L:
S:
A:
Tc:
L:
So:
Tc:
L:
A:
So:
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Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (m)
Pendiente del canal en (m/m)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (km)
Diferencia de cotas entre los puntos
extremos de la corriente sobre L (%)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (millas)
Pendiente del canal (millas/pies)
Tiempo de concentración (minutos)
Longitud del cauce principal (m)
Pendiente del canal en (m/m)
Coeficiente de escorrentía
Tiempo de concentración (horas)
Área de la microcuenca (km 2)
Tiempo de concentración (horas)
Área de la microcuenca (km 2)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (millas)
Diferencia de cotas entre los puntos
extremos de la corriente (pies)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (km)
Diferencia de cotas entre los puntos
extremos de la corriente sobre L (m)
Área de la microcuenca (km 2)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (km)
Diferencia de cotas entre los puntos
extremos de la corriente sobre L (m/m)
Tiempo de concentración (horas)
Longitud del cauce principal (km)
Área de la microcuenca (km 2)
Diferencia de cotas entre los puntos
extremos de la corriente (m)
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Tabla 57. Tiempos de concentración en minutos
Cuenca

Kirpich

Temez

F.A.A.

Pilgrin

Clark

California
Culvert
Practice

Passini I

California
USBR

Giandotti

Candó 1

17.03

21.34

41.28

36.99

26.51

1.09

19.94

16.94

28.11

Candó 2

9.60

11.93

28.75

21.94

12.18

11.56

10.26

9.55

21.16

Tabla 58. Resultados estadísticos para los tiempos de concentración
Cuenca

Promedio

Desv. Est.

Lim Sup.

Lim. Inf.

Promedio

Tc tomado

Candó 1

23.25

11.90

35.15

11.35

21.65

21.65

Candó 2

15.22

6.94

22.16

8.28

13.52

15.00

Coeficientes de escorrentía
El coeficiente de escorrentía, tiene una naturaleza variable ya que depende de
parámetros morfométricos de la cuenca y de las características mismas de la lluvia.
Entre los factores referentes a la cuenca se encuentran el área, la pendiente, la forma
y el uso del suelo. Los factores propios de la lluvia son la intensidad, duración y
distribución espacial sobre la zona. Debido a la variación de los factores anteriormente
mencionados, la determinación del coeficiente de escorrentía se hace compleja ya que
este no debe considerarse como una constante, pero en algunos casos prácticos se
hace razonable el uso de coeficientes constantes obtenidos mediante procesos
experimentales.
Para determinar los coeficientes de escorrentía se hace uso de los coeficientes
propuestos por Ven Te Chow (1994), los cuales dependen del periodo de retorno, el
uso del suelo, y la pendiente de la cuenca, estos coeficientes de escorrentía de
referencia se presentan en la
En la Tabla 60, se muestran los tipos de cobertura que pueden presentarse en la zona
de estudio, donde la condición final se categoriza en pastizales. Por último, la Tabla 61
muestra los coeficientes de escorrentía según la pendiente de la cuenca o área
tributaria y el tipo de cobertura.
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Tabla 59. Coeficientes de escurrimiento de referencia (VenTe Chow, 1994)

TR

CE
Urbano
Conc.
Techo.

CE para pendientes
mayores del 7%

CE para pendientes
entre 2% y 7%

CE para pendientes
menores del 2%

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Cultivo

Pas.

Bosques

Bosques

Cultivo

Pas.

Bosques

CE

Cultivo Pas.

2.33

0.75

0.39

0.37

0.35

0.35

0.33

0.31

0.31

0.25

0.22

5

0.80

0.42

0.4

0.39

0.38

0.36

0.34

0.34

0.28

0.25

10

0.83

0.44

0.42

0.41

0.41

0.38

0.36

0.36

0.30

0.28

25

0.88

0.48

0.46

0.45

0.44

0.42

0.4

0.40

0.34

0.31

50

0.92

0.51

0.49

0.48

0.48

0.45

0.43

0.43

0.37

0.35

100

0.97

0.54

0.53

0.52

0.51

0.49

0.47

0.47

0.41

0.39

Tabla 60. Tipo de cobertura
Tipo
1
2

%
% Zonas
%Pastizales %Bosques
%TOTAL
Cultivos
Urbanas
0%
82%
10%
8%
100%
0%
75%
5%
20%
100%

Tabla 61. Coeficientes de escurrimiento según pendiente y tipo de cobertura
S>7%
2%<S<7%
S<2%
TR
Cob. Tipo Cob. Tipo Cob. Tipo Cob. Tipo Cob. Tipo Cob. Tipo
1
2
1
2
1
2
años
1
2
1
2
1
2
2.33
0.40
0.45
0.36
0.41
0.29
0.35
5
0.43
0.48
0.39
0.45
0.32
0.38
10
0.45
0.50
0.41
0.47
0.34
0.41
25
0.49
0.54
0.45
0.51
0.38
0.45
50
0.52
0.58
0.49
0.54
0.41
0.48
100
0.56
0.62
0.53
0.59
0.45
0.52

En Tabla 62 se muestran los resultados para cada cuenca, el tipo de cobertura para
cada una de estas y los coeficientes de escorrentía en los diferentes periodos de
retorno.

I-2694-AII-02-Rev0

260

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Tabla 62. Coeficientes de escorrentía para las cuencas o áreas tributarias
Coeficientes de escurrimiento, TR (años)
Nombre cuenca Pendiente tipo Cobertura tipo

2.33

5

10

25

50

100

Candó 1

1

1

0.40

0.43

0.45

0.49

0.52

0.56

Candó 2

1

2

0.45

0.48

0.50

0.54

0.58

0.62

Intensidades de diseño
Para la duración de la lluvia de diseño y un periodo de retorno seleccionado, es posible
asociar un valor para la intensidad de la lluvia mediante las curvas de intensidadduración-frecuencia (IDF) de cada estación. Para las estaciones operadas por EPM se
empleó la curva IDF suministrada por esta entidad, la cual está dada por la siguiente
expresión:
𝑖=

𝐾 ∗ 𝑇𝑟𝑚
(𝑐 + 𝐷)𝑛

Donde “i” es la intensidad, “D” es la duración, la cual es equivalente al tiempo de
concentración (Tc) ya que, para esta duración, toda la cuenca está aportando al
proceso de escorrentía, por ello es de esperarse que se presenten los caudales
máximos y “T” es el periodo de retorno. Por último, “K, m, n, y c” son parámetros cuyos
valores están indicados en la Tabla 63.
Tabla 63. Parámetros de las curvas IDF para las estaciones de EPM
Código

Estación

k

m

n

c

27010530

Alto San Ándres

544.67

0.15

0.72

0.25

27010730

Medina

616.76

0.15

0.77

0.25

27010480

Tasajera

307.74

0.29

0.71

0.25

27010760

Niquia

630.15

0.18

0.75

0.25

Para la estación operada por el IDEAM, se calculó la curva IDF mediante la
Metodología de Regionalización (Vargas, 1998), que emplea el promedio del valor
máximo anual de precipitación diaria, promedio de número de días con precipitación
al año y la precipitación media anual. La Metodología de Regionalización se sintetiza
en la siguiente expresión:
𝑇𝑏 𝑑 𝑒
𝐼 = 𝑎. 𝑐 . 𝑀 . 𝑁 . 𝑃𝑇𝑓
𝑡
Donde “a, b, c, d, e y f” son los coeficientes que dependen de la región en que se
encuentre la estación, para este caso Región Andina, de manera que en la Tabla 9 se
observan los parámetros para la obtención de las Curvas IDF, donde “T” es el periodo
de retorno (años), “t” es la duración en horas, “M” es el promedio del valor máximo
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anual de precipitación diaria en mm, “N” es el promedio del número de días con lluvia
al año, “Pt” es la precipitación media anual en mm e “I” es la intensidad en (mm/h).
Tabla 64. Parámetros de la curva IDF para las estaciones IDEAM.
Código

Nombre

M

N

27010820 LA CUCHILLA 67 161.1

Pt

Región

1888.0

1

a

b

c

d

e

f

x

1.61 0.19 0.65 0.75 -0.15 0.08 32.17

A partir de las intensidades puntuales, se determinó la intensidad media de la lluvia
para cada cuenca. Esto se realizó mediante un proceso de interpolación en el espacio
de las intensidades puntuales. El método empleado es el del inverso del cuadrado de
la distancia (IDW). En la Tabla 65 y en la Figura 231, se presentan los valores de
intensidad asociadas a una duración y periodo de retorno, así como la Curva
Intensidad – Duración – Frecuencia para el sitio de estudio. La duración de la lluvia de
diseño es igual al tiempo de concentración.
Tabla 65. Intensidades de diseño
Intensidad (mm/h) para cada TR (años)
Nombre cuenca Área (km2) Duración (min)
2.33
5
10
25
50
100
Candó 1

0.58

21.6

61.32 71.14 81.52

97.80 112.44 129.45

Candó 2

0.15

15.0

80.03 92.82 106.34 127.56 146.62 168.77

Figura 231. Curvas intensidad-duración-frecuencia (Curvas IDF) para el sitio de estudio

Resultado
Las cuencas analizadas, al ser pequeñas, cumplen satisfactoriamente las hipótesis del
Método Racional. Luego, los caudales calculados para cada cuenca, por el Método
Racional se presentan en la Tabla 66.
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Tabla 66. Caudales máximos para diferentes periodos de retorno
Caudal (m3/s) para cada TR (años)

Nombre
Cuenca

2.33

5

10

25

50

100

Candó 1
Candó 2

3.91
1.44

4.91
1.80

5.90
2.16

7.72
2.81

9.42
3.42

11.70
4.22
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12 DIAGNÓSTICO ACUEDUCTO ANTIGUO ANCÓN II
El acueducto veredal, con aproximadamente 30 años de existencia, se localiza en el
Municipio de Copacabana, en la zona urbana conocida como Paraje Ancón II, con el
trazado que se puede observar en la Figura 232. Este acueducto es alimentado de
dos formas: la quebrada Candó 1 y el tanque de rebose ubicado aguas arriba, a una
distancia aproximada 1.0 km, en la vereda el Zarzal Curazo.

Figura 232. Acueducto veredal según aproximación efectuada mediante salidas de campo

El objetivo de este acueducto es abastecer con agua cruda para usos domésticos,
diferentes al consumo o preparación de alimentos, a los habitantes de la zona. Para
consumo directo o preparación de alimentos, hacen uso del sistema de acueducto de
EPM. Para el recorrido de campo se contó con el acompañamiento de la Junta de
Acción Comunal (JAC) del Paraje Ancón II.
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE REBOSE
Una serie de tanques ubicados en la vereda Zarzal Curazao, como se muestra en la
Figura 233, cumplen la función de distribución a diferentes zonas, tales como
Comfama, Institución Educativa Nuestra Señora De La Luz, Granjas y la zona de la
comunidad Paraje Ancón II.
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Tanques I.E, Granjas, Comfama

Tanque JAC

Figura 233. Tanques de almacenamiento

Estos tanques se alimentan de las quebradas Los Aguacates y La Luisa. En la Figura
234 se muestra el sistema de captación en la quebrada Los Aguacates, el cual cuenta
con un desarenador. La distancia aproximada es de 300 m hasta los tanques de
almacenamiento, contando con un sistema de disipación de energía por medio de una
almenara, como se observa en la Figura 235. El agua sube por la presión y luego se
distribuye hacia los tanques.

Captación

Desarenador

Figura 234. Sistema de captación con desarenador
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Figura 235. Almenara para disipar energía de la captación quebrada Los Aguacates

De igual forma, se muestra el sistema de captación de la quebrada La Luisa, la cual
se ubica de forma lateral en el andén de acceso. La distancia aproximada es de 900 m
hasta los tanques de almacenamiento.

Figura 236. Captación lateral quebrada La Luisa

Se desconoce el trazado y diseños hidráulicos de los sistemas de captación, por lo
que se limita la evaluación de las condiciones hidráulicas del sistema.
Los tanques mencionados, exceptuando el tanque de la JAC, presentan condiciones
hidráulicas adecuadas para su funcionamiento y según las personas acompañantes
los tanques tienen mantenimiento y están impermeabilizados. Caso contrario, fueron
las condiciones hidráulicas del tanque de almacenamiento de la JAC, el cual, durante
el recorrido, se pudo observar con filtraciones por las paredes laterales, indicativo de
que la losa de fondo también tiene posibles fisuras.
Tanto el alineamiento horizontal, vertical y las condiciones hidráulicas de la tubería, se
desconocen. Sin embargo, según lo visto en el tanque de almacenamiento ubicado
en la empresa ICSO y sus sistemas de distribución, acompañado de las limitaciones
por parte de la JAC para el mantenimiento, se puede plantear la hipótesis de que la
tubería puede contar con filtraciones a lo largo de esta.

I-2694-AII-02-Rev0

266

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

TANQUE ALMACENAMIENTO UBICADO EN EMPRESA ICSO
El sistema se compone de un tanque de almacenamiento en concreto, de 6.0 m de
largo, 3.0 m de ancho y una profundidad de 2.5 m. Se ubica dentro de las instalaciones
de la Empresa ICSO, prestadora de servicios en seguridad y salud ocupacional, como
se observa en la Figura 237.

Figura 237. Tanque veredal en zona de la Empresa ICSO

El llenado del tanque de almacenamiento de agua sin tratamiento, se realiza de dos
maneras. La primera, por medio de un sistema de captación de la quebrada Candó 1
y la segunda desde un tanque aguas arriba denominado tanque de rebose, por medio
de válvulas que permiten la apertura y cerrado del sistema.
De acuerdo con las descripciones de la comunidad y las observaciones en campo, el
tanque presenta fisuras internas y poco mantenimiento. Se desconoce si estas
patologías generan infiltración hacia el terreno, ya que no se cuenta con pruebas de
estanqueidad.
Este tanque se encuentra sin operación, desde mediados de julio de 2019, como parte
del plan de mitigación por posibles inconvenientes de aguas infiltradas en la zona.
TUBERÍA DE DESCARGA DE EXCESOS
La tubería de descarga de exceso, cumple la función de captar las aguas y conducirlas
del tanque de almacenamiento cuando este alcanza su altura máxima dentro del
tanque, evitando que se desborde el agua de este. Esta tubería, de policloruro de
vinilo, tiene un diámetro de 3”, la cual tiene un alineamiento noreste-suroccidente
dentro de la Empresa ICSO. En algunos tramos la tubería se puede observar
superficialmente, hasta llegar a una caja donde cambia su dirección (Figura 238). Por
último, la tubería se direcciona hasta la red de alcantarillado para finalmente descargar
en esta.
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Figura 238. Tubería de exceso y principal mostrando caja tubería exceso

Esta tubería, aunque cuenta con materiales adecuados y no trabaja bajo presión, su
diseño cuenta con un alineamiento vertical superficial, sin las medidas de protección
contra golpes o la intemperie, por lo que es vulnerable a presentar fallas y
mantenimiento constan te por parte de la comunidad. Los accesorios de la tubería, en
la caja de cambio de dirección no sellan con la tubería, por lo que puede presentarse
fugas de agua.
TUBERÍA PRINCIPAL DE ABASTO
El sistema de distribución cruza todo el terreno de la Empresa ICSO, como se puede
observar la Figura 232, en sentido occidente-oriente. En esta zona fue posible realizar
apiques para determinar el estado general del sistema. La tubería principal que
abastece a la comunidad aguas abajo, es alimentada de dos formas diferentes como
se indica a continuación:


Por el tanque de almacenamiento



Por una tubería directa que viene de otro tanque aguas arriba llamado tanque de
rebose.

La primera sale del tanque, hasta la válvula en la caja aguas abajo para continuar en
la dirección mostrada (Figura 239). La segunda tubería se une a la principal, después
de la caja, la cual cumple la misma función, pero sus aguas vienen del tanque de
rebose.
Ambas tuberías, antes de la conexión, tienen un diámetro de 2½” para continuar en
una única tubería de diámetro 3” en policloruro de vinilo.
En la Figura 4 se puede observar lo descrito. La tubería pasa por debajo de las raíces
del árbol, lo cual aumenta la vulnerabilidad ante daños. Luego no se pudo verificar la
conexión de la tubería proveniente del tanque de rebose con la que sale de la caja.
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Tubería tanque de rebose

Figura 239. Alineamiento de la tubería de exceso y abasto

Continuando aguas abajo de la caja que se muestra en la Figura 4 y como se puede
apreciar en la Figura 240, la tubería de abasto continúa de forma paralela a la tubería
de exceso. Este tramo cuenta con una derivación para abastecer el Motel Kando, que
se encuentra en buen estado. Por último, la red de abasto atraviesa diferentes predios
como se muestra en la Figura 232.
Aguas abajo del predio de la Empresa ICSO, la tubería continúa por una variedad de
predios, habiéndose localizado su alineamiento aproximado por el conocimiento de las
personas encargadas del acueducto y algunas partes visibles de esta tubería. Como
se puede apreciar en la Figura 241 y en la Figura 242, la tubería atraviesa un sendero
peatonal, se encuentra expuesta debido a que la comunidad se percató de una fuga
de agua, indicando presiones en el sistema. De esto último se habla con detalle más
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adelante en este mismo informe. En la Figura 242, se observa que los accesorios,
como codos y derivaciones, se encuentran en mal estado acompañado de fugas de
agua con un caudal constante. El agua que se fuga del sistema, no presenta
características tales como la presencia de material orgánico, ni algún tipo de presencia
de aceites, así como la percepción de olores, lo cual indica agua potable o limpia para
uso doméstico.

Figura 240. Tubería exceso y abasto mostrando estado de conexiones

Figura 241. Acceso peatonal por donde pasa la tubería principal de abasto

Figura 242. Fuga de agua mostrando mal estado uniones
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Continuando aguas abajo, y como podemos apreciar en la Figura 232, la red de
distribución tiene un giro de 90 grados en dirección nororiente-sureste, el cual se
desconoce con exactitud su ubicación. Más adelante se puede volver a localizar
cuando atraviesa algunas casas hasta el Motel Kando, imagen izquierda en la
Figura 243. En este lote, la tubería gira nuevamente 90 grados en dirección
noroccidente-suroriente para continuar de forma paralela al paramento del motel, para
luego continuar por un sendero peatonal como podemos apreciar en la Figura 243.

Figura 243. Tubería zona Motel Kando y trazado por sendero peatonal

Nuevamente, la tubería tiene un giro de 90 grados en dirección nororiente-sureste,
como se mostró antes en la Figura 232, continuando luego por el sendero peatonal
como se muestra en la Figura 9.
Al continuar por el sendero peatonal, con las descripciones realizadas en el
acompañamiento por la JAC, el alineamiento horizontal de la tubería y como se puede
apreciar esquemáticamente en la Figura 245, pasa al lado del Restaurante La Curva
hasta una caja ubicada en la parte superior del encole del box culvert de la quebrada
Candó 1, como se evidencia en la Figura 245. Luego, como se puede apreciar en la
Figura 246 y en la Figura 247, la tubería desciende hasta la entrada del box culvert
donde se adosa a la pared superior de este, para continuar aguas abajo y alimentar la
comunidad y empresas de la parte baja. Según la JAC, la red de abasto principal
finaliza en el Restaurante La Quesera para distribuir con tuberías en policloruro de
vinilo y diferente diámetro.
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Figura 244. Tubería de acueducto veredal hacia box culvert de Qda. Candó 1

Figura 245. Tubería de abasto en zona de Restaurante La Curva

Figura 246. Tubería de abasto en zona de box culvert de Qda. Candó 1
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Figura 247. Tubería de acueducto veredal adosada a box culvert hasta Restaurante La Quesera

CONDICIONES HIDRÁULICAS SEGÚN EN SALIDAS DE CAMPO
Durante los recorridos de campo efectuados por ingenieros de INTEINSA, se identificó
una fuga en la tubería expuesta, en el sendero peatonal, el cual se accede hacia abajo
del predio de la Empresa ICSO, como se puede apreciar en la Figura 248 y en la
Figura 249. Al identificar lo anterior, se constató y verificó que el tanque veredal y la
tubería que abastece desde el tanque de rebose se encontraban sin funcionamiento,
es decir, en el momento de la inspección, otra fuente de agua, con la presión suficiente
posibilitaba esta condición.
En el acceso peatonal mencionado, existe un filtro realizado por la comunidad, cuyo
alineamiento se observa en la Figura 15. Cuenta con la cámara de registro que se
muestra en la Figura 251, en cuyas paredes se pudo apreciar filtración durante la
salida. La comunidad indica que esta presencia de agua se dio en el momento que se
percató de la fuga de agua. Esto da a entender que la tubería presenta fugas,
probablemente en sus accesorios.

Figura 248. Acceso peatonal mostrando cruce tubería acueducto
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Figura 249. Fuga de agua mostrando mal estado de uniones y sistema con presión de agua

Filtro

Figura 250. Acceso peatonal mostrando zona de filtro existente

Figura 251. Cámara de registro mostrándose zona donde se aprecian filtraciones

Este inconveniente se presentaba aproximadamente una semana antes de las visitas
de campo efectuadas por INTEINSA. Se solucionó abriendo una llave de derivación
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antes de la caja ubicada en el encole descargando hacia el box culvert de la quebrada
Candó 1 (Figura 252).

Figura 252. Tubería de derivación y caja de válvula en box culvert quebrada Candó 1.
Liberación de presión del sistema

De esta forma, el caudal constante que se puede apreciar en la Figura 249, en la parte
aguas arriba, cesó, por lo que la presión en el sistema se anuló. Además, se apreció
que horas después se presentaba un caudal constante en la tubería de derivación en
el encole del box culvert, planteándose entonces la hipótesis de que el acueducto de
EPM se encuentra conectado al sistema de acueducto veredal.
Al liberar la presión en el sistema, se volvió a verificar el filtro mencionado y en este,
el caudal constate que se evacuaba a través de las paredes de la caja de inspección,
dejo de presentarse.
CONCLUSIONES CON RESPECTO A ESTE SISTEMA
De forma general, la red de acueducto que abastece la comunidad Ancon II, cuenta
con una tubería de policloruro de vinilo de diámetro de 3” y una longitud aproximada
de 270 m, la cual solo se pudo verificar de forma directa en un 20%, con observación
directa en el predio de la Empresa ICSO, algunos puntos de la tubería expuesta en la
comunidad Ancón II y el Motel Kando, además de la ayuda de apiques realizados en
la Empresa ICSO. El sistema presentó unas buenas condiciones para esta zona,
donde no se detectaron indicios de posibles fugas o conexiones erradas, sin embargo,
este acueducto veredal no fue diseñado con base en una normatividad adecuada, ya
que algunos tramos se encontraban de forma superficial, adicionando que no se
cuenta con una licencia ambiental ni diseños que constaten el adecuado trazado y
dimensionamiento del sistema.
Para el resto de la tubería, es decir, el 80% de longitud, no fue posible revisar de forma
directa las condiciones de esta. Solo se pudo verificar en algunos sitios su estado ya
que en los senderos peatonales este presentaba un piso duro y desconocimiento del
alineamiento vertical del sistema de acueducto, así como tramos que cruzan diferentes
viviendas. En el punto de la tubería expuesta en el acceso peatonal, ubicado aguas
debajo de la Empresa ICSO, se apreció una fuga de agua en los accesorios y el mal
estado para este sitio. Otro punto que se pudo verificar es el tramo del Motel Kando,
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el cual no se observó fugas de agua con lo cual sus conexiones o accesorios se
encontraban en buen estado. El último punto, que se pudo observar de forma directa,
es la tubería que se encuentra adosada al box culvert de la quebrada Candó 1 y que
nuevamente sus accesorios y la tubería no presentaban alguna afectación.
El tramo aguas abajo del predio de la Empresa ICSO, hasta la caja de la válvula
ubicada en el encole del box culvert de la quebrada Candó 1, se encontraba bajo
presión durante el recorrido y se presentaba una fuga en la tubería expuesta en el
acceso peatonal cercano al predio de la Empresa ICSO. En la caja hay una tubería
de derivación que tiene su descarga hacia el encole del box culvert de la quebrada
Candó 1, la cual se realizó su apertura para liberar la presión en el sistema.
Se pudo apreciar que, con la apertura de la llave, la fuga de agua y las filtraciones de
agua en la caja de inspección del filtro, con un caudal constante, dejaron de
presentarse. Luego se recomendó a la comunidad mantener la apertura de la válvula
para evitar nuevamente presiones en el sistema. Durante el recorrido y las condiciones
hidráulicas de presión, se verificó que el tanque de almacenamiento y la tubería que
abastece desde el tanque de rebose, no estuvieran en funcionamiento. El agua que
salía a presión no presentaba ningún olor ni presencia de elementos grasos o material
orgánico, lo cual se descartó aguas residuales. Se plantean dos hipótesis para
condiciones hidráulicas de presión en el tramo de tubería mencionada:


La primera hipótesis, es que el sistema funciona como un filtro debido a que las
conexiones permiten el acceso de agua del terreno a la tubería y con el sistema
cerrado este tuvo tiempo de llenarse y presentar fugas en el sitio mencionado.



La segunda hipótesis es que el sistema de acueducto de EPM tiene una conexión
con el sistema del acueducto veredal ya que este tiene la capacidad y la presión
necesaria para llenar el sistema y mantenerlo con una presión constate.

De las hipótesis anteriores, la que más se acerca a la realidad es la segunda,
implicando entonces que en algún tramo de la red del sistema de acueducto veredal
se encuentra conectado el sistema de acueducto de EPM. Lo anterior, con base se
refuerza con lo indicado por la comunidad, en cuanto a que el caudal era constante y
que este nunca varió a lo largo de una semana, hasta que se realizó la apertura de la
llave ubicada en el encole del box culvert de la quebrada Candó 1. Además, en la
apertura, en un lapso, se pudo observar que el caudal presentó varias intermitencias,
como cuando se abre y se cierra una llave, apoyando dicha hipótesis. Se suma, que
el caudal presenta condiciones de aguas limpias.
El tanque de almacenamiento, presenta algunas patologías como fisuras, y la
comunidad y la JAC indican que se realiza poco mantenimiento a este. Además, se
desconoce su condición de estanqueidad. Este se encuentra sin funcionamiento
según las recomendaciones de mitigación para la zona con evidencia de movientes en
masa.
Debido a la incertidumbre del estado del sistema de acueducto veredal, debido a que
no se pudo verificar de forma directa, ya que su alineamiento está proyectado por
diferentes viviendas que dificultan la inspección directa y con base en las condiciones
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hidráulicas de presión el día del recorrido, se realiza como recomendación principal el
retiro total del sistema de acueducto veredal.
La recomendación se realiza con base en que el sistema no cuenta con un diseño que
soporte las recomendaciones diseño hidráulico o permisos ambientales. La falta de
mantenimiento al sistema y las condiciones hidráulicas que demostraron fugas en el
sistema y la presencia de agua infiltrada al filtro construido por la comunidad, son
situaciones de alerta que hablan sobre el mal estado de la red de acueducto veredal.
El mal comportamiento de acueducto veredal puede tener incidencia en la
problemática de los movimientos en masa de la zona, aunque sin ser la causa principal.
Sus falencias pueden contribuir a la saturación del suelo, lo que en combinación con
las condiciones geológicas y geotécnicas avivan este tipo de eventos.
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13 INFLUENCIA DE CUERPOS DE AGUA PARA RECARGA
La motivación de este estudio es determinar los causantes que detonaron el
movimiento en masa en la parte baja de las cuencas Candó 1 y Candó 2, es decir, en
la zona de influencia de la comunidad del Paraje Ancón II y como mitigar futuros
eventos a partir de las diferentes soluciones de mitigación para la zona. En este
apartado se realiza una descripción de la relación conceptual de los cuerpos de agua
con los niveles freáticos; esto último descrito en el Apartado 8.3.1 de este mismo
informe.
Se limita este apartado a plantear hipótesis de zonas potenciales de recarga que
alimentan los niveles freáticos superficiales en la zona del Paraje Ancón II, sin llegar a
ser un estudio que permita localizar acuíferos o caracterizar unidades hidrogeológicas
en un estrato o conjunto de estratos.
Así las cosas, como primera descripción de la sensibilidad de la zona a almacenar
agua, se puede hablar sobre las características geológicas de una región, como el
primer elemento a analizar, en la búsqueda de potenciales unidades almacenadoras
de agua subterránea a partir de las condiciones texturales y estructurales de las
unidades litológicas de la zona de estudio. Se plantean en la Tabla 67 unas premisas
en términos de la expectativa que, a nivel descriptivo, generarían las condiciones de
porosidad y permeabilidad primaria (textura) o secundaria (estructuras y
meteorización).
Tabla 67. Unidades hidrogeológicas del norte del Valle de Aburrá
Roca

Unidad Geológica

Textura

Estructuras

Diagnóstico

(JKuM)

Roca compacta,
saprolito limo
arcilloso

Diaclasada y karstificada

Buen potencial

Batolito de Ovejas

(KtO)

Gruss arenoso

Sin reportar

Probable potencial

Batolito Antioqueño

(KcdA)

Gruss arenoso

Sin reportar

Probable potencial

Gabros de Copacabana

(KgC)

Roca compacta

Sin reportar

Sin potencial

Esquistos de Cajamarca

(TReC)

--

--

--

Esquistos Anfiboliticos de Baldías

(TReaB)

Roca compacta

Sin reportar

Sin potencial

Anfibolitas de Medellín

(TRaM)

Roca compacta

Se encuentran
diaclasadas

Probable potencial

Metabasitas del Picacho

(JKmbP)

Saprolito limoso

Se encuentran
diaclasadas

Probable potencial

Gneis de La Ceja

(PRnLC)

Roca compacta

Sin reportar

Sin potencial

Gneis Milonítico de Sajonia:

(JKgmS)

Roca compacta

Sin reportar

Sin potencial

METAMÓRFICAS

ÍGNEAS

Dunitas de Medellín
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Tabla 67. Unidades hidrogeológicas del norte del Valle de Aburrá

DEPÓSITOS

Roca

Unidad Geológica

Textura

Estructuras

Diagnóstico

Depósitos Aluviales

(Qal)

Matriz areno limosa

Sin Reportar

Buen potencial

Depósitos Aluviotorrenciales

(Qat)

Matriz areno
gravosa

No reportadas

Buen potencial

(QFa)

Varía de arena fina
a arcillosa

Sin Reportar

Buen potencial

(QFIII)

Matriz varía de
arena fina a arcilla

Sin Reportar

Buen potencial

(NQFII)

Matriz varía de
arena fina a arcillosa

Sin Reportar

Buen potencial

(NFI)

Matriz varía de
arena fina a arcilla

Sin Reportar

Buen potencial

Depósitos de Vertiente

(NFprel)

Según el modelo Geológico para la UMI y Unidad de Análisis, presentado en el
Capítulo 6 de este informe, se puede decir que las unidades geológicas presentan un
buen potencial hidrogeológico, facilitando flujos o almacenamiento subterráneo que
podría explicar la presencia de los niveles freáticos observados en la Unidad de
Análisis, así como los cuerpos de agua con caudales constantes, zonas saturadas o
pantanosas, afloramientos de agua y estructuras hidráulicas de captación que dan una
clara idea de la disponibilidad del recurso hídrico.
Cuando se analiza la parte superior de la cuenca de la quebrada Candó 1, como se
indica en la Figura 253, se aprecia que los drenajes principales de las quebradas
Los Aguacates y La Luisa, con tendencia suroriente, se aproximan entre ellas, una
condición que podría estar relacionada con las condiciones de humedad y de los
niveles freáticos en la zona analizada.
De igual forma, la quebrada Candó 1, clasificada como un drenaje permanente y que
interactúa de forma directa con la Unidad de Análisis, es otro cuerpo de agua
importante que tendría una relación con los flujos subterráneos o niveles freáticos,
pudiendo ser alimentadora de los niveles freáticos o ser alimentada por ellos. A lo
anterior se suma el aporte de aguas que se está dando por la descarga del rebose de
los tanques de almacenamiento denominados “tanques de rebose”, los cuales son
alimentados por las quebradas Los Aguacates y La Luisa, situación que aumenta el
caudal de la quebrada Candó 1 cuando ocurre el vertimiento.
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Figura 253. Parte alta de la cuenca de la quebrada Candó 1

La quebrada Candó 2 presenta un tramo en la finca La Clarita donde se reduce
significativamente el caudal, situación que no obedece a obra alguna de derivación y
que da idea de una zona de infiltración hacia el subsuelo y de recarga hacia los niveles
freáticos.
Se aprecian zonas muy saturadas o zonas pantanosas en la parte intermedia de las
cuencas. Se tiene zonas con características de baja pendiente, que pueden cumplir
la doble función de afloramiento y recarga.
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En la zona del afluente El Limonar, se observan reservorios de agua denominados
jagüeyes, en las cuales hay una alta probabilidad de que el fondo de estas no tenga
impermeabilización, facilitando la percolación e infiltración hacia el terreno. Este
afluente se caracteriza por estar alimentado en su parte inicial de la quebrada La Luisa.
Todas estas hipótesis podrían verificarse mediante un estudio hidrogeológico de la
zona que podría complementar el diagnóstico presentado en este estudio.
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14 ASPECTOS HIDRÁULICOS QUEBRADA CANDÓ 1
Dadas las condiciones identificadas en la quebrada Candó 1 y su ubicación respecto
a la zona que presenta la mayor afectación por la problemática existente, se presenta
a continuación una evaluación hidráulica de esta quebrada en el tramo comprendido
entre la vía Medellín – Hatillo y la descarga al río Aburrá (río Medellín), incluyendo así
el box culvert que presenta la patología estructural descrita en el Apartado 10.2 de este
mismo informe. Los resultados del análisis hidráulico en condiciones existentes sirven
de base para proponer las obras que permitirán reemplazar la estructura afectada y
mejorar las condiciones de la quebrada.
MODELACIÓN HIDRÁULICA EN CONDICIONES EXISTENTES
Tipo y descripción del modelo
Para llevar a cabo el tránsito de las crecientes en la quebrada Candó 1, se empleó el
Software HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center- River Analysis System), en su
Versión 5.0.1, del U.S. Army Corps of Engineers. Se consideraron los caudales
máximos asociados a períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, los cuales
se pueden ver en el apartado 11.8.4.
El Programa HEC-RAS realiza el cálculo del perfil de la superficie de flujo mediante la
solución de la ecuación de energía de forma unidimensional. Considera las pérdidas
de energía por fricción mediante la Ecuación de Manning y pérdidas por
contracción/expansión mediante coeficientes que multiplican el cambio en la cabeza
de velocidad. En aquellas situaciones donde se presente flujo rápidamente variado, el
software emplea la ecuación de conservación de momentum para determinar el perfil
de flujo. Además, el programa requiere como datos básicos de entrada la geometría
del cauce, los caudales, los coeficientes de rugosidad y las condiciones de frontera
para el cálculo, de acuerdo con el régimen de flujo y los controles existentes en el
tramo.
En la Figura 254 se puede observar el modelo digital de terreno (MDT) empleado,
teniendo como base el levantamiento topográfico realizado para el sitio de estudio. Se
muestra la localización en planta de todas las secciones de análisis empleadas.
En el Anexo 05 se presentan todos los criterios empleados en el modelo, entre ellos la
rugosidad de Manning y las condiciones de frontera.
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Figura 254. Modelo digital del terreno y localización de secciones para la modelación en el
Software HEC-RAS

Resultados
En este apartado se presentará los resultados con énfasis en el periodo de retorno de
100 años y el Anexo 05 se pueden verificar los otros resultados para los periodos de
retorno. En la Tabla 68 se resumen los resultados obtenidos para la velocidad,
profundidad máxima de flujo y números de Froude máximos y mínimos, para los
periodos de retorno de 2.33 a 100 años a lo largo del canal evaluado. En la Anexo 05
se puede ver los resultados en detalle para cada sección de la quebrada y un
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entendimiento general de las velocidades y profundidades en el tramo de la quebrada
Candó 1 analizada.
Tabla 68. Resumen de los resultados del modelo hidráulico
Velocidad de flujo (m/s)

Periodo Retorno

Profundidad de flujo (m)

Número de Froude

Tr (años)

Mín

Prom

Máx

Mín

Prom

Máx

Mín

Prom

Máx

2.33

0.37

3.25

6.23

0.00

0.33

1.34

0.30

2.05

4.41

5

0.41

3.52

6.69

0.08

0.37

1.56

0.32

2.07

4.37

10

0.45

3.71

6.75

0.09

0.42

1.77

0.33

2.07

4.30

25

0.51

4.09

7.17

0.00

0.47

2.11

0.35

2.13

4.14

50

0.56

4.52

7.76

0.00

0.51

2.41

0.37

2.25

4.17

100

0.62

4.82

8.21

0.00

0.58

2.78

0.38

2.26

4.11

De acuerdo con los resultados obtenidos, el régimen de flujo es variable a lo largo del
tramo estudiado, predominando el estado supercrítico. Teniendo en cuenta el caudal
más crítico, se puede decir que se presentan velocidades que varían entre 0.62 m/s y
8.21 m/s para el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Así
mismo, las profundidades máximas del flujo se encuentran entre 0.58 m y 2.78 m. Los
números de Froude están entre 2.26 y 4.11. Se puede apreciar en la Figura 255 el
perfil de flujo para 100 años periodo de retorno.
Viviendas sobre box culvert
Vía Medellín-Hatillo
Calle 103

Descarga a río Medellín

Figura 255. Perfil de flujo de la Quebrada Santa Elena para TR de 100 años

De la Figura 256 se puede observar la mancha de inundación para el periodo de
retorno de 100 años y en el Anexo 05 para el resto de periodos de retorno evaluados.
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Figura 256. Mancha de Inundación para TR 100 años

Puede concluirse, con base en los análisis presentados, que los predios de la
Kentworth, a partir del periodo de retorno de 2.33 años, son afectados en su parte baja
por desbordamientos desde la quebrada. Esto ocurre porque el canal no presenta una
sección definida, acompañada de un tramo de pendientes baja y una margen derecha
con morfología baja y plana que permite almacenar agua en caso de un evento de
inundación.
Para el periodo de retorno de los 100 años, se puede apreciar que el box culvert
mostrado en la Figura 255, trabaja con control a la entrada, sin embargo, la altura del
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encole es tal que, el agua no se derrama hacia la vía. Luego, hidráulicamente, este
cumple con su función y tiene una capacidad hidráulica suficiente, pero se destaca que
presenta afectaciones descritas en el Apartado 10.2, donde se concluye que este debe
ser repotenciado en sus primeros 20 metros (coincidiendo con el tramo bajo la vía
Medellín – Hatillo) y el resto del box culvert debe ser demolido.
Estimación de la socavación general
Se realizó un análisis de socavación para las secciones consideradas en el modelo
hidráulico. Se calculó particularmente la socavación general, partiendo de la
metodología recomendada por Lischtvan y Lebediev, en la que se usa como criterio
general el equilibrio entre la velocidad de escurrimiento o velocidad media de la
corriente y la velocidad mínima en la cual comienza el arrastre del material de fondo,
conocida también cómo velocidad erosiva (Juárez Badillo y Rico Rodríguez).
Según lo observado en campo, el material del lecho presenta granulometría con
diámetros mayores que 0.10 m, con presencia de bloques de roca. Por esto, se
consideró un cauce definido, compuesto por materiales no cohesivos en el fondo, que
conserva la misma rugosidad en las secciones analizadas.
En la Tabla 69 podemos ver un resumen de la socavación media y máxima que se
presenta en todo el tramo de quebrada evaluado y observamos que, para el caso más
crítico 100 años periodo de retorno, se obtuvo una socavación máxima de 1.03 m y un
promedio de 0.44 m.
Tabla 69. Socavación general media y máxima en diferentes periodos de retorno

Profundidad de socavación en suelos no cohesivos (m)
Tr (años)
Mínima

Promedio

Máxima

2.33

0.00

0.24

0.62

5

0.00

0.26

0.68

10

0.00

0.28

0.75

25

0.00

0.33

0.91

50

0.00

0.39

0.94

100

0.00

0.44

1.03

En el Anexo 05 se presenta la metodología detallada para la obtención de la
socavación general.
OBRAS PROYECTADAS EN LA QUEBRADA CANDÓ 1
Este apartado contiene una breve descripción de las obras a proyectar en la quebrada
Candó 1, como parte de las obras de mitigación para la problemática existente en la
zona. En primer lugar, el box culvert existente en la quebrada Candó 1 (Figura 257)
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cuenta con una longitud aproximada de 120 m. Sigue el alineamiento aproximado que
se presenta en la Figura 258 y tiene una sección transversal de 1.5 m de ancho por
2.5 m de alto.

Figura 257. Box culvert existente en la Quebrada Candó 1 iniciando en Restaurante La Curva

Figura 258. Localización del box culvert existente en la quebrada Candó 1 y de obras
proyectadas
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Este box culvert cuenta con capacidad para conducir los caudales asociados a un
periodo de retorno de 100 años, como se mostró en el Apartado 14.1, sin embargo,
presenta afectaciones desde el punto de vista estructural en gran parte de su longitud
que podrían comprometer su integridad o estabilidad y la de las estructuras y viviendas
aledañas a éste. Así pues, de la longitud total sería posible conservar, con una
repotenciación previa, el tramo bajo la vía Autopista en sentido Medellín-Hatillo, de
unos 20 m de longitud aproximadamente. Para la longitud restante se plantea la
demolición completa y la recuperación del cauce mediante un canal abierto en
concreto, con excepción del tramo bajo la Calle 103 donde se plantea el reemplazo
por un nuevo box culvert de unos 10 m de longitud aproximadamente y sección de
2.00 m x 2.50 m.
Adicionalmente, se debe proteger y mejorar las condiciones de la descarga de la
quebrada Candó 1 en el río Aburrá (río Medellín), la cual se muestra en la Figura 259.
En el Anexo 06, se presenta el dimensionamiento de esta obra.
De acuerdo con los resultados del análisis multitemporal, se observó que el proceso
se reactiva constantemente. Se recomienda la construcción de un canal en
bolsacretos, de sección trapezoidal, en un perfil escalonado que permita disipar
energía y conducir el agua de escorrentía superficial hasta descargar de manera
controlada en el muro proyectado en la margen izquierda del río Medellín. Además,
se recomienda realizar un lleno estructural revegetalizado para recuperar y
reconformar las márgenes afectadas en el proceso. La Figura 260 y la Figura 261
muestran imágenes con estas obras recomendadas.

Qda. Candó 1

Río Medellín
Figura 259. Proceso morfodinámico en la descarga de la quebrada Candó 1 en el río Medellín
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Figura 260. Localización y obras de protección para la descarga de la quebrada Candó 1

Figura 261. Perfil de la descarga de la quebrada Candó 1 en el río Medellín y sección
transversal

Por último, como parte del control de aguas subsuperficiales de la zona, se plantea
una serie de trincheras, con el propósito de mejorar las condiciones del suelo
facilitando el drenaje rápido, aumentando la respuesta del suelo a evacuar el agua. En
la Figura 262 podemos apreciar el trazado en planta de las obras.
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Figura 262. Trincheras drenantes

Las obras planteadas se pueden apreciar en los planos “P-2694-AII-QC1-01 al 02” y
“P-2694-AII-TD-01”.
A continuación, se evalúan las obras planteadas en el modelo HEC-RAS con el
propósito de verificar las variables hidráulicas en condiciones proyectadas
MODELACIÓN HIDRÁULICA EN CONDICIONES PROYECTADAS
A continuación, en la Tabla 70, se muestra un cálculo para un caudal máximo asociado
al periodo de retorno de 100 años, de donde puede observarse que la sección
adoptada cumple con la capacidad requerida, pero se observan velocidades de flujo
que requerirían de un recubrimiento para evitar erosión del material. Para garantizar
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la protección contra erosión y para mantener unas condiciones cercanas a la natural,
se ha previsto la utilización de un canal en concreto.

Ancho

Altura

Z

Caudal Diseño

Rugosidad Manning

Pendiente

Área mojada

Perímetro Mojado

Radio Hidráulico

Yn

Borde libre

Altura mín.

Velocidad

Tabla 70. Geometría y condiciones hidráulicas canal

[m]

[m]

[m]

[m3/s]

[adim]

[%]

[m2]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m/s]

1.5

1.6

1.5

12.8

0.014

2.0

2.0

4.2

0.5

0.8

0.5

1.6

6.6

Por su parte, el box culvert nuevo bajo la Calle 103 tendría unas dimensiones de 2.0 m
de ancho y 2.2 m de alto. Sus cabezotes y aletas deberán empalmar con transición
hacia la geometría del canal abierto tanto en la entrada como en la salida. El
dimensionamiento se presenta Anexo 05, acompañado de los análisis estrcturales.
Tipo y descripción del modelo
En la Figura 263 se muestra la localización en planta de todas las secciones de análisis
empleadas.
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Figura 263. Modelo digital del terreno y localización de secciones para la modelación en el
Software HEC-RAS. Condiciones proyectadas

Téngase en cuenta que en el Aparatado 14.1.1 se realiza un resumen teórico del
modelo HEC-RAS. Luego, en la Figura 254 se puede observar el modelo digital de
terreno (MDT) empleado, teniendo como base el levantamiento topográfico realizado
para el sitio de estudio y las nuevas condiciones de obras planteadas.
En el Anexo 05 se presentan todos los criterios empleados en el modelo, entre ellos la
rugosidad de Manning y las condiciones de frontera.
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Resultados
En la Tabla 71 se resumen los resultados obtenidos para la velocidad, profundidad
máxima de flujo y números de Froude máximos y mínimos, para los periodos de retorno
de 2.33 a 100 años a lo largo del canal evaluado. En el Anexo 05 se pueden ver los
resultados en detalle para cada sección de la quebrada y un entendimiento general de
las velocidades y profundidades en el tramo de la quebrada Candó 1 analizada.
Tabla 71. Resumen de los resultados del modelo hidráulico

Periodo Retorno Velocidad de flujo (m/s) Profundidad de flujo (m) Número de Froude
Tr (años)
Mín

Prom

Máx

Mín

Prom

Máx

Mín

Prom

Máx

2.33

0.34

3.74

7.00

0.00

0.44

1.04

0.27

2.21

5.03

5

0.52

4.00

7.51

0.00

0.49

1.22

0.41

2.24

5.05

10

0.56

4.21

7.95

0.00

0.55

1.40

0.36

2.24

5.06

25

0.63

4.55

8.60

0.00

0.63

1.69

0.29

2.26

5.07

50

0.69

4.83

9.10

0.00

0.70

1.95

0.25

2.28

5.07

100

0.75

5.05

9.67

0.00

0.82

2.71

0.21

2.26

5.06

En la Figura 264 se muestra el perfil de flujo en el tramo de estudio para el caso crítico
asociado a 100 años periodo de retorno, dado que este define las condiciones de
diseño más críticas de las obras proyectadas.
De acuerdo con los resultados obtenidos, el régimen de flujo es variable a lo largo del
tramo estudiado, predominando el estado supercrítico. Teniendo en cuenta el caudal
más crítico, se puede decir que se presentan velocidades que varían entre 0.62 m/s y
8.21 m/s para el caudal correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. Así
mismo, las profundidades máximas del flujo se encuentran entre 0.58 m y 2.78 m. Los
números de Froude están entre 2.26 y 4.11.
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Figura 264. Perfil de flujo de la Quebrada Santa Elena para TR de 100 años

En la Figura 265 se puede observar la mancha de inundación para el periodo más
crítico. Para el periodo de retorno de los 100 años, se puede apreciar que el box
culvert a repotenciar, en la Autopista Hatillo-Medellín, y el box culvert en la Calle 103
mostrado en la Figura 265, trabajan con control a la entrada, aunque la altura del
encole es tal que el agua no se derrama hacia la vía para ambos casos. Luego,
hidráulicamente este cumple con su función. Por último, en el Anexo 05 se presentan
los resultados hidráulicos, en diferentes periodos de retorno, para las condiciones
proyectadas.
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Figura 265. Mancha de Inundación para TR 100 años
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15 ANÁLISIS HIDRÁULICO RÍO MEDELLÍN
En este capítulo se analizan las variables hidráulicas en condiciones existentes y
proyectadas del río Medellín considerando las obras proyectadas para mitigar la
problemática en la zona de estudio. Se presenta el modelo numérico de flujo realizado,
las profundidades y velocidades de flujo para las crecientes máximas evaluadas, así
como las manchas de inundación para periodos de retorno entre 2.33 y 100 años.
CAUDALES MÁXIMOS EN EL RÍO MEDELLÍN
Los caudales máximos en el río Medellín fueron seleccionados a partir de los
reportados en los siguientes estudios que han comprendido el tramo del presente
estudio.


Estudios y diseño, canalización del río Medellín en los municipios de
Copacabana, Girardota y Barbosa, 1999.



Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del río Aburrá – POMCA, 2005.



Estudios y diseños geológicos, geotécnicos, hidráulicos y estructurales de 1 km
de vía en la vereda el Totumo municipio de Girardota, 2015.



Estudio hidrológico del río Medellín y de las quebradas presentes en las fases IA
y IB de la vía regional nororiental – CI 1109 de 2016, 2018.

En el informe del año 1999, realizado por la Compañía Colombiana de Consultores
SAS y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se obtuvieron los caudales máximos
a partir de modelos de lluvias escurrimiento, esto debido a que las estaciones
limnimétricas ubicadas en el río Medellín tenían pocos años de registros y no era
posible realizar un análisis de frecuencia. En los demás informes, los caudales se
obtuvieron mediante metodologías de regionalización de las características medias,
en las que se calcularon las ecuaciones regionales a partir de los parámetros de la
cuenca y los registros de estaciones limnigráficas y limnimétricas, ubicadas en
diferentes puntos del río Medellín. Cerca de la zona de análisis, en los informes
mencionados anteriormente, se obtuvieron los caudales de diseño hasta el puente
denominado Puente Ancón Norte y el Puente Girardota (Figura 266).
El puente Ancón Norte está ubicado aproximadamente a 0.8 km aguas arriba de la
Unidad de Análisis establecida para el presente estudio mientras que el Puente
Girardota está ubicado a aproximadamente 3 km aguas abajo de la Unidad de Análisis.
A manera de resumen en la Tabla 72 se presentan los caudales de diseño obtenidos
en estos dos puntos. Se puede observar que en cada informe la diferencia entre los
caudales obtenidos en el Puente Ancón Norte y en el Puente Girardota son pequeñas
(inferiores a un 10%). Po otro lado, las magnitudes de los caudales de diseño
obtenidas en los estudios de los años 2005, 2015 y 2018 son similares entre sí, pero
se observan diferencias considerables respecto a las obtenidas en el estudio del año
1999. Se considera como metodología más apropiada la regionalización de las
características medias debido a que estas ecuaciones se obtienen a partir de caudales
máximos medidos en el río Medellín.
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Figura 266. Localización puentes Ancón Norte y Girardota
Tabla 72. Caudales de diseño obtenidos en estudios anteriores para el río Medellín [m 3/s]
Periodo de retorno [años]
Autores

CCC y AMVA

UN y AMVA

Sanear
Corantioquia
y Girardota

UN y AMVA

Año

1999

2005

2015

2018

Metodología

Hidrógrafas Unitarias

Regionalización
Características Medias

Regionalización
Características Medias

Regionalización
Características Medias

Puente

2.33

5

10

25

50

100

Ancón Norte

520.0

808.0

1101.0

1379.0

1695.0

1905.0

Girardota

559.0

865.0

1181.0

1486.0

1812.0

2040.0

Dif. (%)

7%

7%

7%

7%

6%

7%

Ancón Norte

249.3

306.0

352.3

410.7

454.0

497.0

Girardota

264.6

323.9

372.2

433.2

478.4

523.3

Dif. (%)

6%

6%

5%

5%

5%

5%

Ancón Norte

243.8

293.8

334.5

385.9

424.0

461.9

Girardota

258.1

310.2

352.6

406.2

446.0

485.5

Dif. (%)

6%

5%

5%

5%

5%

5%

Ancón Norte

243.2

293.6

334.6

386.5

425.0

463.2

Girardota

250.4

301.7

343.6

396.4

435.6

474.5

Dif. (%)

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Como los resultados obtenidos en los informes realizados en los años 2005, 2015 y
2018 son similares, en este estudio se usarán los resultados obtenidos con el informe
realizado en el año 2018, debido a que es el informe más reciente y pudo involucrar
periodos de registro mayores en las estaciones limnigráficas y limnimétricas del río
Medellín.
En el informe realizado en el año 2018, la variabilidad de los caudales obtenidos para
los Puentes Ancón Norte y Girardota es del orden del 3%. Se toman entonces como
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caudales de diseño los valores obtenidos hasta el Puente Girardota para considerar
condiciones más conservadoras.
Adicionalmente, se mayoraron los caudales por un factor de 1.4 para considerar el
efecto de flujos con altas concentraciones de sedimentos que se pueden presentar en
la cuenca del río Medellín. En la Tabla 73 se presentan los caudales de diseño que
se usarán en este estudio.
Tabla 73. Caudales máximos seleccionados para el río Medellín [m3/s]
Periodo de retorno [años]
2.33

5

10

25

50

100

350.6

422.4

481.0

554.9

609.8

664.2

DESCRIPCIÓN DEL CAUCE
El río Medellín, en la zona de estudio, se caracteriza por tener un canal estrecho y
profundo, controlado por laderas rocosas y de depósitos de vertiente, no existen
llanuras de inundación, lo que genera velocidades y profundidades de flujos altas, sin
puntos para aliviar caudales durante crecientes.

Zona
Industrial
Forte

COMFAMA

Depobuses

Ancón Norte

Figura 267. Valle del río Medellín en la zona de estudio
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Al tratarse de una cuenca de gran tamaño y por poseer una cantidad considerable de
afluentes que lo alimentan de forma permanente, el río Medellín se puede catalogar
como una corriente de tipo perenne debido a que presenta flujo de agua de forma
constante en el tiempo.
Las pendientes longitudinales del río Medellín en el tramo de estudio son relativamente
altas, del orden de 2.4% en promedio. Para efectos prácticos, el perfil del cauce
presentado en la Figura 268 se dividió en nueve subtramos, las pendientes obtenidas
en cada tramo se presentan en la Tabla 74. Las pendientes más altas se presentan
en el tramo 5, con una pendiente media del 5.7%. Se estimo además la potencia de la
corriente de acuerdo con la expresión sugerida por Charlton (2008).
𝛺=𝜌𝑔𝑄𝑆
donde ρ es la densidad de agua, g es la aceleración de la gravedad, Q es el caudal
del río en el tramo de estudio y S pendiente media del tramo en estudio
Para calcular la potencia se usaron los caudales medios obtenidos en el estudio
“Estudio hidrológico del río Medellín y de las quebradas presentes en las fases IA y IB
de la vía regional nororiental – CI 1109 de 2016, 2018” hasta el puente Ancón Norte
en el que se obtuvo un caudal medio a largo plazo de 22.1 m3/s y los caudales
máximos mostrados en la Tabla 72.
En condiciones de caudal medio y para las crecientes asociadas al periodo de retorno
de 100 años, en el tramo 5, se tiene una potencia del orden de 12.4 y 371.4 kW/m,
respectivamente, por lo que se puede decir que el río Medellín tiene una gran potencia
durante crecientes, significando un importante poder erosivo y de arrastre a lo largo
del tramo de estudio, evidencia de esto son las rocas hasta de 2 metros de diámetro
que se presentan en la Figura 269.

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4
Tramo 5
Tramo 6

Tramo 7

Tramo 8

Tramo 9

Figura 268. Procesos de erosión marginal e incisión de fondo en el río Medellín
Tabla 74. Potencia de la corriente en cada tramo del río Medellín
Tramo

Inicio

Fin

Pendiente
(%)

Tramo 1

0+000

0+341

2.0%
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Tabla 74. Potencia de la corriente en cada tramo del río Medellín
Potencia de la corriente asociada [kW/m] al Caudal

Tramo

Inicio

Fin

Pendiente
(%)

Tramo 2

0+341

0+586

3.1%

6.7

106.6

128.5 146.3 168.8 185.4 202.0

Tramo 3

0+586

0+748

2.0%

4.3

68.8

82.9

Tramo 4

0+748

0+915

2.7%

5.9

92.9

111.9 127.4 147.0 161.5 175.9

Tramo 5

0+915

0+992

5.7%

12.4

196.0

236.2 269.0 310.3 341.0 371.4

Tramo 6

0+992

0+1125

0.9%

2.0

31.0

37.3

Tramo 7 0+1125

0+1208

5.1%

11.1

175.4

211.3 240.6 277.6 305.1 332.3

Tramo 8 0+1208

0+1415

0.5%

1.1

17.2

20.7

Tramo 9 0+1415

0+1564

2.8%

6.1

96.3

116.0 132.1 152.4 167.5 182.4

Qmedio Tr 2.33

Tr 5

Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100
94.4 108.9 119.6 130.3

42.5
23.6

49.0
27.2

53.8
29.9

58.6
32.6

Río Medellín

Figura 269. Cauce del río Medellín en el tramo 5

Se analizó el alineamiento del río Medellín en un tramo de 1.7 km, tramo en el que se
realizó el levantamiento batimétrico. A partir de este análisis se obtuvo que el patrón
del alineamiento es sinuoso con un valor de sinuosidad intermedio cercano a 1.22
(calculado de acuerdo con Rodríguez, 2013), y presenta curvas alternadas unidas por
tramos rectos donde el flujo se mueve por las líneas de menor energía debido a las
pendientes suaves longitudinales del cauce y al tipo de sedimento que transporta. Sin
embargo, en la abscisa 680 se observa un cambio de dirección fuerte del río con una
deflexión aproximada de 90 grados ocasionada por el Ancón Norte en la margen
derecha del río, con una curvatura asociada a un radio de aproximadamente 50°m,
seguido por cuatro curvas alternadas hasta la abscisa 1180, en este tramo se tiene un
valor de sinuosidad alto cercano a 1.57.
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El movimiento de meandros, y en general la dinámica del cauce, se manifiesta
mediante procesos de erosión y sedimentación actuando simultáneamente. Las
velocidades del flujo en las márgenes exteriores (o cóncavas) de las curvas son
significativamente mayores que las velocidades en las márgenes interiores (o
convexas); por lo tanto, en la margen convexa de la curva se presentan procesos de
sedimentación y en la margen cóncava se presentan procesos de erosión. Estos
procesos se ven reflejados en las barras puntuales que se presentan en la mayoría de
las curvas del tramo estudiado (Figura 270).

Procesos erosivos
Barra

Barra
Procesos erosivos

Figura 270. Procesos de erosión y de sedimentación en el río Medellín

De acuerdo con la forma y el material del cauce se puede inferir que éste presenta
tendencia de largo plazo a seguir desplazándose dentro de su valle, buscando
alcanzar un equilibrio ante los cambios hidrometeorológicos (precipitación) y de
suministro de sedimentos (que a su vez podrían verse modificados por actividades de
minería, frecuentes y comunes en la zona de estudio). Rosgen (1994) propuso una
metodología que consta de cuatro niveles que comprenden desde una descripción
cualitativa general hasta una cuantitativa detallada. El nivel I busca la caracterización
geomorfológica del cauce (cualitativa), el nivel II lleva a la clasificación morfológica
local del cauce (cuantitativa), el nivel III pretende establecer la condición de estabilidad
de la corriente y sus potencialidades y el nivel IV busca validar la información de
campo. La figura resume la información básica requerida para evaluar los niveles I y
II. Con la clasificación de Rosgen, se tiene entonces que el cauce del río Medellín es
del tipo B, donde la letra “B” es un indicativo de ríos generados en valles estrechos
desarrollados sobre depósitos aluviales, dominado por rifles con pozos poco frecuente,
y con bancos estables. S on ríos sinuosidad entre media y alta, es decir mayor que
1.2, con pendientes mayores al 2%. Estos ríos también se reconocen porque la
relación anchura / profundidad del canal (W/D) es mayor a 12. Los procesos de erosión
y depositación, y de divagación lateral suelen ser notablemente activos, aunque
dependen de la estabilidad en las márgenes, de las condiciones de erosión en la
cuenca y de los regímenes tanto de flujo como de sedimentos. Para el caso específico
del río Medellín, los procesos de erosión, depositación y divagación lateral son altos
de acuerdo con lo observado en los recorridos de campo.
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Figura 271. Proceso de clasificación de Rosgen (Guevara, 2016)

El tramo del río en estudio se caracteriza porque sus márgenes y su fondo están
compuestos por material no cohesivo y heterogéneo donde se pueden encontrar
arenas y gravas de diferentes diámetros, así como cantos y bloques. Además, en el
tramo del río que se encuentra confinado por el Ancón Norte su margen izquierda esta
conformada por un material rocoso que de acuerdo con el apartado geológico
corresponde a Anfibolita de Medellín, por esta razón no es posible inferir una
clasificación de acuerdo con el material del cauce.
Si bien el cauce, en todo el tramo estudiado, corresponde a un mismo tipo, es posible
identificar en él algunas variaciones locales de sus características. A lo largo del
recorrido se observaron variaciones menores en el material de fondo, en la pendiente,
la ocurrencia de sistemas de rápidos y pozos. A continuación, se realiza una pequeña
descripción de rasgos y zonas importantes del río Medellín que se muestran en la
Figura 272 a la Figura 274.
Estribo derecho del puente Ancón Norte en mal estado (S1)
En este sitio se observa que el estribo izquierdo del puente Ancón Norte se encuentra
en mal estado, con evidencia de desprendimiento de material y material de la margen
expuesto.
Muro de concreto existente en margen izquierda del río (S2 y S3)
En la margen derecha del río Medellín existe un muro en concreto de
aproximadamente 150 m de longitud, en la pata del muro se observan algunos tramos
en bolsacretos que se encuentran obstruyendo el flujo y disminuyendo su sección
hidráulica.
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Descarga quebrada Los Aguacates (S4).
En este sitio tiene su descarga la quebrada Los Aguacates en el río Medellín. El
material del fondo de la quebrada es similar al del río Medellín, en la descarga no se
observan procesos ni cambios bruscos en la geometría del cauce.
Entre la margen derecha de la quebrada Los Aguacates y margen izquierda del río
Medellín se observa una torre metálica cuya cimentación se encuentra en mal estado,
con desprendimiento de bloques y la torre se encuentra inclinada hacia el río Medellín
Tramos de muros caídos en el río Medellín (S5, S7, S13 y S16).
En estos sitios, cercanos a la margen izquierda del río Medellín, se observan bloques
de muro en el cauce del río Medellín.
Erosión en la roca de la margen derecha del río Medellín (S6, S9, S11,
S15 y S19).
En la margen derecha del río Medellín, en estos sitios existe evidencia de la roca en
mal estado, con socavones en la pata dela roca y evidencia de fracturamiento.
Deslizamiento en la margen derecha del río Medellín (S10).
En este sitio se observa un deslizamiento de la roca, con fragmentos que generan un
estrechamiento del cauce.
Granulometría en el cauce del río (S12)
El tramo del río en estudio se caracteriza porque sus márgenes y su fondo están
compuestos por material no cohesivo y heterogéneo donde se pueden encontrar
arenas y gravas de diferentes diámetros, así como cantos y bloques. En el sitio S12
se encontraron rocas hasta de 6 m de longitud.
Rápidas (S12, S13 y S16).
A lo largo del tramo de estudio se presentan rápidas en el río, debido a que la pendiente
se incrementa provocando un aumento en la velocidad y la turbulencia del flujo. Los
sitios S12 y S13 son evidencia de esto.
Cambio de dirección de aproximadamente 90 grados en el cauce (S17).
En este sitio se presenta un cambio de dirección fuerte del río, con una deflexión de
90 grados ocasionada por el control que ejerce el Ancón Norte en la margen derecha
del río, con una curvatura asociada a un radio de aproximadamente 50 m.
Muro en bolsacretos existente (S18).
En este sitio existe un muro en bolsacretos en mal estado que evidencia que los
procesos de incisión del cauce, esta incisión ha generado que la protección en
bolsacretos existente en la margen izquierda se encuentre expuesta y sin apoyo en la
parte inferior, con evidencias del volcamiento de los bolsacretos en algunos tramos.
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Barras de sedimentos (S20, 25 y 27)
En estos sitios se observa una barra en la parte convexa de la curva producto de los
procesos de sedimentación del río.
Proceso morfodinámico en la descarga de la qda. Candó 1 en el río
Medellín (S21).
En la margen izquierda del río Medellín, en la descarga de la quebrada Candó 1, existe
un proceso activo que de acuerdo con el análisis multitemporal se reactiva
constantemente. Esto puede ocurrir debido a que la descarga de la quebrada Candó 1
se da en una curva externa del río donde se generan líneas de corriente secundarias
helicoidales con tendencia a producir procesos erosivos. Además, la sobreelevación
del flujo que se genera en la curva y la fluctuación de los niveles en un material frágil
de la margen izquierda generan procesos erosivos.
Márgenes inestables (S21, S22, S24 y S26)
A lo largo del tramo estudio se observan procesos activos en la margen izquierda del
río Medellín como muestra en los sitios S21, S22, S24 y S26.
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Figura 272. Características del cauce del río Medellín entre los sitios S1 a S11
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Figura 273. Características del cauce del río Medellín entre los sitios S12 a 17
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Figura 274. Características del cauce del río Medellín entre los sitios S18 a 27
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MODELO HIDRÁULICO EN CONDICIONES EXISTENTES
El tramo del río Medellín estudiado comprende aproximadamente 1.7 km, desde
aproximadamente 700 m aguas arriba del inicio del meandro del Ancón Norte hasta
aproximadamente 1000 m aguas abajo. Para obtener una mejor representatividad de
las velocidades de flujo especialmente en el meandro del río, se desarrolló un modelo
hidráulico numérico bidimensional en el software IBER, en el cual se realizó el tránsito
de las crecientes máximas presentados en la Tabla 73.
Tipo y descripción del modelo
IBER, en su Versión 2.4, es un modelo matemático bidimensional para la simulación
del flujo en ríos y estuarios desarrollado a partir de la colaboración del Grupo de
Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, GEAMA (Universidade da Coruña), del
Grupo de Ingeniería Matemática (Universidad de Santiago de Compostela), del
Instituto Flumen (Universitat Politècnica de Catalunya y Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria) y promovido por el Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX. IBER es un modelo numérico desarrollado directamente desde la
administración pública española en colaboración con las universidades mencionadas.
El modelo IBER consta actualmente de tres módulos de cálculo principales: un módulo
hidrodinámico, un módulo de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos.
Todos los módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos
formada por elementos triangulares o cuadriláteros.
El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de St. Venant bidimensionales o las
ecuaciones de aguas someras promediadas en profundidad. Dichas ecuaciones
asumen una distribución de presión hidrostática y una distribución relativamente
uniforme de la velocidad en profundidad. La hipótesis de presión hidrostática se
cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en las corrientes generadas por
la marea en estuarios. Asimismo, la hipótesis de distribución uniforme de velocidad
en profundidad se cumple habitualmente en ríos y estuarios, aunque pueden existir
zonas en las que dicha hipótesis no se cumpla debido a flujos locales tridimensionales
o a cuñas salinas.
La formulación utiliza como ecuaciones de conservación de la masa y como
ecuaciones de momento en las dos direcciones horizontales las siguientes:
𝜕ℎ 𝜕ℎ𝑈𝑥 𝜕ℎ𝑈𝑦
+
+
= 𝑀𝑠
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝑒
𝑒
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑦𝑦
𝜕ℎ𝑈𝑥 𝜕ℎ𝑈𝑥 𝑈𝑦 𝜕ℎ𝑈𝑦2
𝜕𝑍𝑠 𝜏𝑠,𝑦 𝜏𝑏,𝑦 𝑔 ℎ2 𝜕𝜌
+
+
= −𝑔ℎ
+
−
−
+ 2𝛺𝑠𝑖𝑛(𝜆)𝑈𝑥 + 𝜕ℎ
+ 𝜕ℎ
+ 𝑀𝑦
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜌
𝜌
𝜌 2 𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦

En estas expresiones, el significado de cada una de las variables es el que se indica
a continuación:
ℎ:

Altura lámina de fluido

𝑈𝑥 , 𝑈𝑦 :

Velocidades horizontales promediadas en profundidad

g:

aceleración de la gravedad
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𝑍𝑠 :

Elevación de la lámina libre

𝜏𝑠 :

Fricción de la superficie libre debido al rozamiento producido por el
viento

𝜏𝑏 :

Es la fricción debido al rozamiento del fondo

𝜌:

Densidad del agua

𝛺:

Velocidad angular de rotación de la Tierra

𝑒
𝑒
𝑒
𝜏𝑥𝑥
, 𝜏𝑥𝑦
, 𝜏𝑦𝑦
:

Tensiones efectivas horizontales

𝑀𝑠 , 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 :

Términos de masa y momento

Información de batimetría y topografía
Para el río Medellín se realizó un levantamiento topográfico y batimétrico en el tramo
de estudio, en una longitud de 1.7 km. El levantamiento fue realizado en mayo de
2019. A partir de esta información se construyó un modelo digital de terreno (MDT)
que sirvió de entrada para el modelo hidráulico (Figura 275).

Figura 275. Modelo digital del terreno a partir de levantamiento topográfico y batimétrico

Modelo hidráulico en condiciones existentes
Definición de la rugosidad
La delimitación de las coberturas para la modelación hidráulica se realizó de acuerdo
con lo observado en campo y mediante la ortofoto obtenida en el levantamiento
topobatimétrico. Por otro lado, la definición de los valores del coeficiente de rugosidad
de Manning se hizo con base en los valores propuestos por Ven Te Chow (1994). En
la Tabla 75 se presentan los valores adoptados para el coeficiente de rugosidad de
Manning y en la Figura 276 se muestra un mapa de coberturas de la zona de estudio.
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Figura 276. Coberturas consideradas para la modelación hidráulica en IBER
Tabla 75. Coeficientes de rugosidad de Manning
Tipo Cobertura

Coeficiente n Manning

Ancón Norte

0.02

Barra río

0.053

Bolsacretos

0.02

Construcciones

0.015

Depósitos

0.025

Pastizales

0.035

Descarga quebrada

0.035

Rastrojo alto

0.022

Río

0.053

Río Sinuoso

0.084

Qda. Los Aguacates

0.035

Condiciones de frontera
En el modelo IBER es posible seleccionar diferentes condiciones hidrodinámicas de
frontera, donde existe la posibilidad de asignar un caudal total, un caudal específico,
una cota de agua, los cuales pueden variar en el tiempo. Para este caso se ha tomado
como condición de frontera hidrógrafas de entrada en el extremo aguas arriba del río
Medellín (Figura 277).
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Figura 277. Hidrogramas de diseño

Las hidrógrafas fueron obtenidas a partir de los caudales presentados en la Tabla 73,
considerando que la forma del hidrograma es triangular y que el caudal pico o caudal
de diseño se presenta en un tiempo igual a una hora.
Resultados en condiciones existentes
Se realizó la modelación hidráulica para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50
y 100 años, en condiciones existentes. Los resultados obtenidos para el periodo de
retorno de 100 años se presentan en mapas de profundidades y velocidades máximas
(Figura 278), para los demás periodos de retorno los resultados se presentan en el
Anexo 06.
En la parte superior de la Figura 278 se presenta el mapa con los valores de las
profundidades máximas de flujo que ocurren durante el paso de la creciente asociada
a un periodo de retorno (TR) de 100 años. De esta figura se puede concluir que las
profundidades máximas oscilan alrededor de los 8.5 m a 9.5 m y se presentan en la
zona donde inicia el meandro pronunciado del río Medellín generado por el Ancón
Norte.
En la Figura 278 es posible observar que en el tramo de estudio no existen derrames
hacia las laderas del río Medellín, el flujo transita por el cauce encajonado del río y
durante el paso de la creciente de 100 años no se presentan desbordamientos.
De forma análoga, en la parte inferior de la Figura 278 se presenta el mapa con los
valores de las velocidades máximas de flujo que ocurren durante el paso de la
creciente asociada a un TR de 100 años. Las velocidades máximas oscilan entre los
9 m/s y 9.5 m/s, se presentan en la zona donde se encuentran los bolsacretos
existentes en el meandro.
También se observan diferentes magnitudes de velocidades a lo largo del tramo
estudiado, producto del sistema de rápidos y pozos que componen el tramo de estudio,
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donde las velocidades más altas o aceleraciones del flujo se presentan en los sitios de
mayor pendiente y las desaceleraciones en los puntos de menor pendiente.

Figura 278. Profundidades y velocidades de flujo en el río Medellín en condiciones actuales
para un TR de 100 años

Obras de protección proyectadas
Los procesos erosivos en la banca izquierda del río y en el fondo (incisión) están
relacionados con las altas velocidades de flujo que ocurren en el sitio de estudio debido
a las altas pendientes del cauce, al estrechamiento del mismo y al cambio de dirección
generado por el meandro. A su vez, es posible que cambios en el régimen de caudales
del río (por aspectos como el desarrollo urbano de la cuenca del río o por cambio
climático) o intervenciones antrópicas en el cauce tengan alguna influencia sobre un
mayor potencial erosivo del río Medellín.
Así pues, para mejorar las condiciones de estabilidad del sitio y los procesos de
incisión en el río, se proponen obras de mitigación para la protección marginal y para
la protección del fondo (Figura 279). Las obras se presentan con mayor detalle en los
planos P-2694-AII-RM-01 al P-2694-AII-RM-03-Rev0 (Obras de mitigación río
Medellín).
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La protección marginal se propone inicialmente en la zona donde se observa mayor
afectación por los procesos de erosión fluvial. Está conformada por un muro en
bolsacretos en la margen izquierda y en margen derecha en la zona de Gisaico, donde
también se observaron problemas de estabilidad. Para la protección del fondo se
proponen llaves traviesas que permiten controlar los procesos de incisión del cauce,
presentan 3.5 m de profundidad y deberán estar localizadas en el fondo del cauce de
manera que se garantice que no sobresalgan del nivel del lecho para evitar que se
generen saltos que puedan incrementar la problemática al provocar proceso de
socavación por caída, las llaves estarán acompañadas de un enrocado y contradiques
que permiten proteger la estabilidad de las llaves.
Las llaves donde inicia y finaliza la protección de fondo deberán ser tipo 2, con una
profundidad de 4.5 m.
Es importante mencionar que las obras proyectadas en el río Medellín no reducen ni
mitigan los procesos de fracturamiento que se presentan actualmente en la roca, ni
reducen la probabilidad de un posible estrechamiento del cauce por deslizamientos o
desprendimientos súbitos que se puedan presentan en la margen derecha del río
Medellín.

Llave Tipo 2

Llave Tipo 1

Figura 279. Obras proyectadas en el río Medellín
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Modelo hidráulico en condiciones proyectadas
Para el modelo hidráulico en condiciones proyectadas se empleó el software IBER
descrito en el numeral anterior. A continuación, se describen los parámetros de
rugosidad adoptados, las condiciones de frontera y los resultados obtenidos.
Definición de la rugosidad
Se usaron los mismos coeficientes de rugosidad descritos en el Numeral 15.3.4,
excepto en la zona donde se implantarán los bolsacretos donde se usó un coeficiente
de Manning de 0.020.
Condiciones de frontera
Se usaron las mismas condiciones de frontera utilizadas en el modelo hidráulico en
condiciones existentes, presentadas en el Numeral 15.3.4.1.
Resultados en condiciones proyectadas
Para evaluar los impactos de las obras de mitigación planteadas se realizó un modelo
hidráulico en condiciones proyectadas, los resultados se muestran en mapas de
profundidades máximas de flujo (Figura 280) y de velocidades máximas de flujo
(Figura 281). Los resultados de los modelos hidráulicos en condiciones proyectadas
se presentan en el Anexo 06.

Figura 280. Profundidades en el río Medellín en condiciones proyectadas
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Figura 281. Velocidades de flujo en el río Medellín en condiciones proyectadas

En la Figura 280 se presenta el mapa con los valores de las profundidades máximas
de flujo que ocurren durante el paso de la creciente asociada a un periodo de retorno
(TR) de 100 años, en la parte superior en condiciones existentes CE y en la parte
inferior en condiciones proyectadas CP. De acuerdo con los resultados obtenidos, se
puede concluir que el comportamiento de las profundidades de flujo son similares y se
conservan las magnitudes de las profundidades máximas.
De manera similar, en la Figura 281 se presenta el mapa con los valores de las
velocidades máximas de flujo que ocurren durante el paso de la creciente asociada a
un periodo de retorno (TR) de 100 años, en la parte superior en condiciones existentes
CE y en la parte inferior en condiciones proyectadas CP. De acuerdo con los
resultados obtenidos se puede concluir que el comportamiento de las velocidades
máximas de flujo son similares y las velocidades máximas de flujo son levemente
menores en condiciones proyectadas.
Análisis Túnel
Cómo medida de mitigación a la problemática que ha existido históricamente ha
existido en la zona, en el estudio “Análisis hidrológico y recomendaciones para la
estabilización de cauces en algunas cuencas de la jurisdicción de CORANTIOQUIA”
se propone diseñar un túnel de desviación del flujo que permita la evacuación del
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mismo de manera rápida, el túnel de desviación evacuará los excesos de flujo y así se
disminuirá la energía que este lleva evitando además que de las líneas de corriente
impacten con mayor energía sobre la banca izquierda.
Se realizó entonces un análisis adicional preliminar en condiciones proyectadas
considerando un túnel de 9 m de ancho, en la margen izquierda del río, atravesando
el Ancón Norte. Se realizó un modelo hidráulico para evaluar el comportamiento del
río Medellín con la construcción del túnel. En la parte superior de la Figura 282 se
muestran los resultados de las profundidades máximas de flujo obtenidas en
condiciones existentes y en la parte inferior en condiciones proyectadas, se puede
observar que en la zona del meandro con la implantación del túnel se genera una
disminución en los niveles de flujo en la zona del meandro.

Figura 282. Comparación profundidades máximas de flujo en condiciones existentes y
proyectadas considerando la implantación del Túnel – Tr 100 años

De manera análoga, en la Figura 283 se muestran los mapas de velocidades máximas
de flujo, en parte superior en condiciones existentes y en la parte inferior en
condiciones proyectadas, se puede observar que en la salida del túnel se presentan
velocidades altas, del orden de 11 m/s. También se observa que existe una
disminución de las velocidades de flujo en la zona del meandro.
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Figura 283. Comparación velocidades máximas de flujo en condiciones existentes y
proyectadas considerando la implantación del Túnel – Tr 100 años

Se puede decir entonces que, en la zona del meandro donde existen actualmente los
bolsacretos el túnel disminuirá la energía que el río Medellín lleva en condiciones
normales disminuyendo el impacto de las líneas de corriente en la margen izquierda,
pero podría generar nuevas problemáticas hacia aguas abajo, por lo tanto, si se
realizará la construcción del túnel se deben proyectar obras de mitigación adicionales
para controlar los impactos generados por la descarga del túnel.
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16 DIAGNÓSTICO PROBLEMÁTICA PARAJE ANCÓN II
La problemática de estabilidad de la zona evaluada se asocia con un fenómeno cíclico
de erosión, inestabilidad y aporte de sedimentos. La existencia de depósitos de
vertiente es una muestra de la actividad que ha tenido previamente la ladera y que fue
la que obligó a que el río se recostara hacia su margen derecha. Hoy el río intenta
recuperar parte de su anterior curso removiendo materiales del depósito, pero la ladera
en su constante movimiento (por inestabilidad) va aportando nuevos sedimentos que
le restringen la recuperación completa del curso original y que a su vez van
alimentando el proceso de inestabilidad.
La dinámica del río Medellín está haciendo que los materiales menos resistentes en la
margen derecha, correspondientes a depósitos de vertiente con una matriz arcillosa,
estén siendo afectados por procesos de erosión. Así, la ladera sufre pérdidas
continuas de resistencia pasiva, que desencadenan procesos morfodinámicos
remontantes, los cuales se agudizan por las características geotécnicas de los
materiales de la zona. Los análisis multitemporales muestran que desde la década de
los años sesenta, en toda la margen izquierda del rio Medellín, se tenían cicatrices de
procesos morfodinámicos (Figura 89). Los análisis hidráulicos, resumidos en parte en
las gráficas de la Figura 278, también permiten ver como la margen izquierda es donde
se concentran las más altas velocidades de flujo, y además, las evidencias en campo
de procesos existentes de incisión de fondo que generan a su vez inestabilidades en
las orillas del río (Figura 285) apoyan la afirmación hecha acá.
Los procesos morfodinámicos han remontado hacia arriba, principalmente en los
alrededores de las márgenes derecha e izquierda de la quebrada Candó 1. Esto se
asocia, en primer lugar, a la baja resistencia de los materiales que conforman la ladera,
los cuales incluyen en la zona más afectada un depósito aluvial del río Medellín.
También se asocia a la infiltración de aguas accidentales provenientes del acueducto
veredal del Paraje Ancón II. Influye el que los caudales de la quebrada Candó 1 hayan
aumentado por trasvase de caudales desde la parte alta de la zona de estudio debido
a la descarga de tanques que son alimentados con aguas de la quebrada
Los Aguacates. Igualmente se considera parte de la problemática la inadecuada
descarga actual de la quebrada Candó 1 en el río Medellín, en una zona históricamente
afectada por procesos morfodinámicos. Las zonas de recargas de las cuales se habló
en el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este informe
ambién suma. Todas estas afirmaciones se ven respaldadas por los análisis
multitemporales, pues como se puede ver en la Figura 89, hacia la parte alta de ladera,
es marcada la existencia de procesos morfodinámicos principalmente en los
alrededores de las márgenes derecha e izquierda de la quebrada Candó 1. Nótese en
esta misma figura que dichos procesos morfodinámicos se comenzaron a registrar en
la década de los años setenta, cuando ya se había iniciado el proceso de ocupación
del Paraje Ancón II, lo cual implica relación de los problemas de estabilidad con la
ocupación antrópica.

I-2694-AII-02-Rev0

318

Diciembre de 2019

Estudio Problemática Ancón II
Municipio Copacabana

Figura 284. Profundidades y velocidades de flujo en el río Medellín en condiciones actuales
para un TR de 100 años

Incisión de fondo del río
que
ha
causado
inestabilidad en estructuras
antiguas de protección

Figura 285. Evidencia de incisión de fondo del río Medellín en el sitio de estudio

Se considera que las obras diseñadas para la protección de las márgenes y del fondo
del río Medellín ayudarán a controlar uno de los principales factores que inciden en la
estabilidad. Se debe además corregir la conducción de la quebrada Candó 1 hasta
llegar al río Medellín, desmontar por completo el acueducto veredal y corregir cualquier
fuente de infiltración accidental de aguas en la zona, como lo son algunos reservorios
de agua (denominados jagüeyes) que no cuentan con sistemas adecuados de
impermeabilización.
También se deberán construir trincheras drenantes,
especialmente en zonas de vaguadas antiguas hoy tapadas y en aquellos sitios
estratégicos para lograr el abatimiento del nivel freático colgado que fue identificado
de forma general en la zona, como se presenta en planos anexos a este informe. Una
vez construidas estas obras, se debe implementar un plan de monitoreo de toda el
área, dicho sistema de instrumentación se presenta en el Plano P-2694-AII-INS
(Instrumentación), el cual deberá considerar por lo menos un año de lecturas y análisis
de las mismas. Los resultados del plan de monitoreo durante los primeros seis meses,
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permitirán determinar si se deben complementar las obras con la construcción de una
galería de drenaje profunda, que saliendo en la parte baja del río Medellín, atraviese
la zona de mayores problemas de forma paralela a las curvas de nivel, esto para
interceptar así las aguas profundas retenidas dentro de los materiales arcillosos, la
cual es responsable de que estos tiendan a trabajar en condiciones no drenadas, los
detalles de la galería de drenaje se presentan en el Plano P-2694-AII-GD-01 (Galería
de Drenaje).
Si se comprueba al cabo de un año, con el plan de monitoreo, que los movimientos
cesaron, se podrá considerar la zona como rehabilitada y procederse entonces a la
ocupación organizada del territorio.
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