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RESUMEN 

En el estudio de EVALUACION GEOTECNICA DE ZONAS 

INESTABLES DE LA CARRETERA MEDELLIN SANTA ELENA se 

realiza un inventario de los puntos que están presentando 

las inestabilidades que se aprecian a. simple vista en la 

carretera y que por lo tanto son las que exigen las más 

prontas soluciones. De estos puntos determinados fueron 

escogidos los más criticas para explicarlos en -forma más 

detallada l  buscando posibles causas y soluciones a las 

inestabilidades que se presentan.  Para todo esto se 

contó basicamerte con los in-formes que -facilitó la 

Secretaria de Obras Públicas del Departamento y 

especialmente con los registros de algunas perforaciones 

realizadas en las zonas que requieren una atención más 

rápida para sus problemas. 

Entre las zonas ampliadas se tiene: 

El Km 3 el cual presenta un peligro más inmediato ya que 

está afectando en -forma directa la banca de la carretera 

y continua mostrando tendencia al movimiento  hecho que 

hace necesario el control de la zona especialmente los 

flujos de aqua, la cobertura vegetal que la protege de 

agentes erosivos y el garantizar soporte lateral y de 

pata al talud y la ladera  En este punto ya se 

restableció el paso pero aún no se hacen los trabajos 



finales de adecuación de la vía ni de protección del 

talud.. 

El punto denominado la curva dei. Finquino el cual es 

delicado ya que afecta la carretera en dos puntos y el 

talud que separa las dos bancas presenta apenas una 

altura estimada de 20m y presenta caracteristicas 

bastante desfavorables como son el que es un terreno 

propenso a la erosión y socavación pues no tiene 

cobertura vegetal de ninqun tipo y aunque ya se corrigió 

su corte presenta enormes problemas de erosión y lavado 

del material e+ecto del goteo (lluvia) en el material) 

lo que hace que aún siga siendo un punto bastante 

critico.  

En el Km 12 se presentan problemas ocasionados en parte 

por la ampliación que se e+ectuó en la vía y que quitan 

pata a depósitos de derrumbe antiguas.  Igualmente se 

tienen flujos de agua no controlados y la existencia de 

una acequia en un lugar que no es adecuado.  Esta zona 

presenta problemas recientes de inestabilidad. 

En el llamado Km 13 se tienen los más graves problemas de 

esta via ya que ahí se presenta una carcava remontante 

que amenaza tanto la carretera como el cauce de la 

quebrada Santa Bárbara, inestabilidades en la carretera. 



-flujos de agua no controlados escasa cobertura vegetal, 

alta pendiente, existencia de -fallas y diaclasamiento 

favorable al movimiento de grandes masas de tierra, lo 

cual podría generar grandes movimientos de masa y/o 

avalanchas que por provenir de las partes altas de la 

ladera llegarían con mucha energía a las partes bajas 

causando graves daos. En esta zona se están iniciando 

los trabajos de adecuación,  control de aguas ' 

re-forestación 

Las unidades litológicas que se encuentran en el área de 

estudio son: (mapa 1 y 2) 

1.  Anfibolitas de Medellín: ,  Afloran en el -flanco 

oriental del valle de Aburr y al oeste del valle de 

R i oneqro 

1.1 Anfibolitas de Cerro Verde: Secuencia de mayor 

ocurrencia dentro del grupo de las anfibolitas de 

Medellín, va desde la quebrada la Aquadita hasta el borde 

este del valle de Aburr. 

1.2 Par-anfibolitas de Santa Elena: A-flora en la parte 

inferior de la margen oriental de la quebrada Santa 

Elena, sus mejores afloramientos los tiene a partir de la 

confluencia de la quebrada la Espadera con la quebrada 

Santa Elena y hasta su intersección con la carretera. 

1.3 Anfibolitas de la Espadei--a: aparecen en la margen 

izquierda de la quebrada Santa Elena. 



2.. Ultrama-Fitas.. 

2.1 Feridotitas de El Flan: -flot-a desde la inspección 

de las Palmas hasta el alto de los Chivos (margen 

izquierda quebrada Santa Elena). 

3. Esquisto de los Chivos: En los alrededores del limite 

con la peridotita de El Plan, entre las quebradas 

Chupadero y la Aguadita, margen izquierda de la quebrada 

Santa Elena. 

4. E{atolito Antioqueio: Aflora en todo el valle de 

Rioneqro a partir de la cuchilla de San Rafael y en la 

margen derecha de la quebrada Santa Elena ( sector- 

Medialuna).  

.  Flujos de lodo: Comunes en las zonas afectadas 

tectónicamente donde se han producido movimientos 

relativamente recientes. 

6. Coluviones: Se presentan preferentemente a lo largo 

de cauces de quebradas y rellenando depresiones u 

hondonadas. 

7. Flujos de escombros: Son acumulaciones de grandes 

bloques de peridotita que se han depositado a media 

ladera s  originados por el sistema de fracturación de la 

roca que dejan bloques sin sustentación y caen por acción 

gravitacional. 

S. Terrazas y aluviones: Se encuentran a lo largo de la 

quebrada Santa Elena.. 



Las principales estructuras son: Dos fallas regionales, 

una N40E/V que cruza la carretera en el Km 3.05 y 

N30w/85SW que cruza la carretera en el Km 4.9; otras 

dos fallas son N65E/V que cruza la carretera en el I::m 

4.5 y otra de dirección NS que cruza la carretera entre 

los Km 9.5 y 10.5. Otras fallas importantes son: 

Falla la Pastora: Alineamiento bien marcado a lo largo de 

las quebradas Los Caunces - La Pastora. 

Falla la Aquadita: Zona de debilidad que controla la 

quebrada la Aquadita. 

Alineamiento Santa Elena: En el área de la inspección 

Santa Elena. 

Las principales familias de diaclasas son: 

N30W/70NE que produce acumulación de agua infiltrada. 

N30W/35SW que ocaciona los deslizamientos de bloques. 

N50-E/70-SE que junto con la anterior forma cuas 

deslizantes. 



1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 INTRODUCCION. 

En el presente trabajo se trata de presentar- en una forma 

clara y técnica los principales problemas desde el punto 

de vista qeotécnico, que se han presentado en la 

carretera Medellín -- Santa Elena. 

Desde el momento en que se pensó en construir el 

aeropuerto José María Cordova, esta vía, de comunicación 

cobró gran importancia por ser una de las tres únicas 

vías existentes que comunican los valles de Aburré y 

Rioneqro y especialmente por ser la vía más corta. 

Con las exigencias de transito por la carretera Medellín 

- Santa Elena ocasionadas por el aeropuerto José María. 

Cordova se decidió ampliar la vía. Desde el momento de 

la ampliación se han venido presentando problemas de 

inestabilidad de los cuales algunos son causados 

directamente por la ampliación de la vía y otros se han 

hecho notorios o han sufrido aceleraciones en su 

movimiento. 



La importancia que ha adquirido la vía hace que sea muy 

adecuado estudiarla de tal forma que se puedan frenar los 

procesos de inestabilidad mayores que se dan en el 

presente :' se puedan evitar inestabilidades futuras. 

Por ser una de las primeras carreteras trazadas sus 

estudios iniciales especialmente desde el punto de vista 

geológico - qeotécnico son escasos, lo cual hace que en 

la actualidad se tengan que tornar medidas correctivas y 

algunas preventivas. 

La carretera se encuentra en una ladera con 

características  desfavorables como  son:  fuertes 

pendientes, la existencia de antiguos deslizamientos con 

estabilidad crítica, flujos de agua no controlados, 

-f rentes  activos de erosión con avance rápido, 

deforestación y la existencia de fallas y diaclasamiento 

favorable para los movimientos de masa.  Todas estas 

caracteriaticas hacen que cualquier nuevo corte que se 

haga en la carretera desestabilice las laderas1 esta 

desestabilización puede ser crítica o no dependiendo de 

la zona, los estudios que se hagan y las medidas 

preventivas y correctivas que se tomen. 

Este estudio pretende contribuir al conocimiento de esta 

vía y las inestabilidades que presenta en la actualidad 



Se desarrolla el tema dando una descripción de las zonas 

inestables más importantes, apoyada en recopilación de 

datos y registro fotográfico, haciendoe solo un análisis 

cualitativo de los problemas ya que por no tener mayor 

información de laboratorio no se pudo hacer análisis 

cuantitativos; igualmente se hace un inventario general 

de la carretera especialmente del tramo Medellín - alto 

de Santa Elena que es donde se presentan los problemas de 

inestabilidad. 

Durante 1987 tuvo gran publicidad los problemas 

existentes en la carretera Nedellin --  Santa Elena, lo 

cual se puede apreciar en los siguientes recortes. 



Los barrios ms críticos 
Pese a la intensa labor que en materia de prevención adelanta la administración municipal, aún hay 
mucho desconcierto entre los pobladores de los barrios más afectados por una posible avalancha de la 
quebrada Santa Elena. Muchas personas aseguran que no tienen más información que la obtenida a 
través de los medios de comunicación y que no sabrían qué hacer en caso de una.emergencia.Otros, como 
en el caso de Juan Pablo II, donde ya -se han conformádo cuatro comités de emergencia, solicitan que lo 
antes posible se instale una alarma, pues no disponen de otro medio pará avisarle a la comunidad. Ver 
informe de Luz Mercedes Mejía en la página 11-A. —Foto Jaimar—...  . 

L COLOPfP  



II 

Afirma la administración: 

liemos esté de presentes   
:YZ en d caso   de   Santa Eena 

Pese a que dirigentes comunales y la po- 
blación en general de los barrios afectados por el 

.  problema de la' quebrada Santa Elena, han 
'-  expresado reiteradamente que a la Administra-. 
'  ción Municipal le ha faltado mayor contacto con 

ellos, el director de Metrosalud desmintió en el 
día de ayer esta versión. 

C.) Según asegura Jairo Ossabal, siempre se ha 
¡ estado en contacto con todos' los líderes de los. 
'barrios que tienen asentamientos en las már-
genes de la quebrada Santa Elena, y con los 
directivos de las instituciones del oriente de 
Medellín, para adoptar medidas de prevención 

'U  Manifestó que desde fines del año pasado; se 
están adelantando trabajos preventivos frente a 
una posible emergencia. 

Fue así como se inició la limpieza de la 
cobertura de la quebrada en e1 centro de 
Medellín y se comenzaron los estudios sobre la 
inestabilidad del terreno en los kilómetros 13 y 

1 15. 
.. Igualmente este año durante cuatro reuniones.: 
del comité de emergencia, se ha contado con la 

1 participación de dirigentes comunales de los 
barrios Juan Pablo II, Ocho de Marzo, Los 
Caunces parte baja, Santa Lucía, Las Estancias 

• yVilla Turbay. 
Además, las distintas subcomisiones que se 

han conformado dentro del comité han sostenido 
reuniones en el sector con los líderes y con la 
misma comunidad para informales de los ries-
gos y de las medidas preventivas que se deben 
adoptar.  5 

En este sentido, en barrios como Caycedo,; 
Ocho de Marzo y Juan Pablo .11, 'la misma 
comunidad ha conformado sus propios comités 
de emergencia en respuesta aja. acción de. la 
administración.,'  . 

Al mismo tiempo se trabaja en la colocación 
de señales, sirenas y varas de medición en el 
cauce de la quebrada para vigilar las variacio-
nes de la corriente.  

El director de Metrosalud desminitió categó-
ricamente a quienes han, expresado "que la 
administración no se ha hecho presente .en el 
sector, y dijo que en todo momento.'y desde el 
comienzo, el alcalde y el Comité de Emergencia. 
han estado pendientes de• lá evolución del 
problema. : ' '•'  ' 

'INVERSION : ,,., •' 
En l rti a zona se' han. inve do más de... 120 millones' de , 

 pesos con' el' fiñ de' prpvenii'- una" tragedia.  ' . 

En la 'carretera 'de ,  Santa 1 Elena; se 
ejecutado obras tales como' box culvert, puentes, 
terraceode terrenos inestables 'y. limpieza de 
quebradas o afluentes que caen a• la quebrada 
Santa EIna. .' ' . '  ' ' .'• ' 

Como complemento- sé 'logró con, el departa-
mento la consecución de .600 gaviones -para 
colocar a todo lo largo del cauce de la quebrada. 
Con ellos, se espera mermar .  la  'fuerza' de una 
posible avalancha - que se .originaría por el 
represamiento dé las aguas.  • , • 

http://mermar.la
http://mermar.la


Cartas al Director 
Se ha exagerado el peligro  "-' 

Del arquitecto Felipe Rodríguez Robles, del estable-
cimiento "Aguas Bravas", llegó un mensaje en el cual el 
profesional considera en extremo alarmantes y perju-
diciales para establecimientos que funcionan en la vía a 
Santa Elena las noticias publicadas por medios de comu-
nicación, entre ellos este diario. Hubo necesidad de 
recortar un poco la carta, que aquí aparece. Y ¡suerte, 
doctor Rodríguez!: 

Ante el gran despliegue publicitario de los periódicos "El 
Mundo y EL COLOMBIANO", con referencia al problema 
geológico del Km. 13 de la vía a Santa Elena y sus 5osibles 
consecuencias catastróficas comparadas por cierto perio-
dista con el desastre de Armero, solicité una entrevista 
personal con el doctor Luis Alberto Arias, ingeniero de la 
firma Ingeominas encargada del estudio de la zona en 
cuestión, quien muy amablemente me hizo una exposición 
detallada no sólo de las fallas de la carretera en ciertos 
puntos críticos, sino de las laderas y cuencas de la 
quebrada Santa Bárbara y Santa Elena con sus posibles 
efectos. 

El punto crítico de la situación consistiría en un 
desprendimiento total de la cuenca de la quebrada Santa 
Bárbara, lo que podría ocasionar un derrumbe en lodo de 
grandes proporciones y que traería gravísimas con-
secuencias con los barrios La Estancia, Villatina, San 
Pablo, Alejandro Echavarría, Barrios de Jesús, La Perla; 
en los cuales hay casas situadas a pocos metros del nivel de 
la quebrada y en el caso del derrumbe de grandes 
proporciones podría llegara subir el nivel 5 ó 6 mts. más de 
su nivel normal. 

Este caso específico, según me ¡o explicó posteriormente 
el geólogo de la misma firma el Dr. Michael James, es 
difícil de que suceda pues tendría que llover seguido de 10 a 
12 días día y noche, y no sería lo previsto que es la erosión 
lenta del lecho de la quebrada que en fuertes lluvias bajará 
con lodo y piedra como ha venido ocurriendo desde hace 
meses o quizá años. 

Como pequeño accionista del centro de convenciones, 
restaurante, Hotel "Aguas Bravas", situado en el Km. 5 de 
dicha carretera, hemos sufrido, desde su inauguraación en 
agosto de 1986, primero el derrumbe de la banca en el 

kilómetro 3 hecho por el cual nos vimos precisados a cerrar 
desde noviembre hasta febrero de 1987, con gravísimas 
coñsecuencias que usted puede imaginar: cancelación de 

6 i  convenciones ya contratadas, fiestas de fin de año de 
empresas de Medellín y Bogotá, cierre indefinido de 
restaurante y  hotel, liquidación del personal con sólo tres 
meses de funcionamiento y por último no poder contar con 
una recuperación de gastos esperada de una inversión 
bastante grande realizada por nuestra familia. 

Ahora tiene la palabra la prensa, que se convierte en juez 
de la obra, en los primeros días de abril pone en sobreaviso 
a toda la ciudadanía a grandes titulares y vaticinios: "Se 
cae la vía a Santa Elena", "Si viaja por allí es por su propio 
riesgo", "No viaje de noche, de pronto se le hunde la 
carretera"... todo ésto acompañado de fotos y dos o tres 
páginas completas de información; pero al no suceder nada 
y quedar con su conciencia tranquila, sacan un aviso de 4 x 
12 Cms. el 14 de mayo en cualquier página y que nadie vio: 
"continúan obras de recuperación" y en letra minúscula 
"En Santa Elena". 

Es por esta razón que sentí la necesidad, respetado 
periodista, de escribir estas líneas y pedirles que corno 
vocero de todos los habitantes de la zona y de los sitios 
públicos, nos ayuden y colaboren con la ¡riiagen de la zona y 
vía de Santa Elena, que con los mismos problemas de las 
vías de Antioquia y del país; tienen ¡numerables atractivos 
históricos, turísticos y humanos; fue la primera comuni-
cación del Valle del Aburrá con el Oriente Antioqueño y aún 
conserva parte del camino real que los unía; fue aquí donde 
nació el primer embalse y acueducto que generó la primera 
bombilla eléctrica que dio luz a Medellín; está rodeada de 
reforestaciones que son el pulmón de la ciudad y donde se 
encuentra todo tipo de fauna y flora y es de Santa Elena 
donde salen los mejores silleteros orgullo de nuestro 
pueblo; encontramos en la gente, la herencia del campesino 
honrado, madrugador y trabajador; dada su proximidad 
con Medellín, y la infraestructura de pequeños asen-
tamientos, iglesias, escuelas, fondas y restaurantes, se 
convierte rápidamente no sólo en sitios de recreo sino en 
viviendas en pequeñas parcelas y urbanizaciones. 

Por último, si en este momento vemos una carretera 
desolada, no es por falta de historia, ni de sitios de interés, 
ni de recursos, ni de raza; sino que es un momento en la 
historia de esta importante vía que espero usted nos ayude 
a hacer conocerla y cambiar su imagen actual. 

L  Ccci-j,3fAÑO 7(-' ,v,c, - 
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° gravédad qué ésto reviste, está la zona demarcada con amarillo es Barrios -en estado. de alerta   decir aquellos entre 3 y  6 metros de retiro. La zona verde representa 
En una nueva reunión para evaluar la situación de Santa Elena, el  los ubicados entre 6 y  10 metros. Los barrios susceptibles de 
Comité de Emergencia dio a conocer los barrios que mayor peligro . evacuación, especialmente en sus partes bajas, son Boston,.Sucre, 
revisten en caso de una avalancha. La zona demarcada con rojo en el  Caunces, Juan Pablo II, La Toma, Caicedo, Las Estancias, Alejandro 
gráfico, la más peligrosa, indica los sectores que tieneb entre cero y  3 Echavarría. Ver informe de Luz Mercedes Mejía en la página 6D. 
metros de retiro de la quebrada. Con menor peligro dentro de la —Gráfico elaborado por el Departamento de Diseño—. 

EL coo,-i,31.qivC.. 'YAYO - 
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1.2 OBJETIVOS 

Como objetivos específicos se tienen: 

Dar una información lo más actualizada y detallada 

posible de acuerdo con los elementos de trabajo que se 

tienen. 

Determinar los puntos que presentan mayor inestabilidad 

determinando causas de inestabilidad y soluciones a esta, 

al igual que la descripción detallada de la zona. 

Hacer un inventario de puntos inestables que son 

fácilmente apreciables en la carretera, determinando 

posibles causas y soluciones. 

Dar la información basandose en foto gráficos y mapas 

para permitir una fácil y adecuada ubicación de los 

lectores en la zona 

u 

çs 



1.3 LOCALIZCION Y YJAS DE ACCESO 

La carretera Medellín - Santa Elena tiene una longitud 

aproximada de 28Km comprendidos desde el barrio Alejandro 

Echavarría (el kilometraje que aparece en este trabajo 

esta de acuerdo con el que aparece marcado en la 

carretera y que tiene el Km 0 4-  820 en el Liceo de la 

Universidad de Medeil in. Aumentando el kilometraje en 

dirección hacia Rioneqro). Esta carretera asciende por 

el costado oriental de la ciudad de Medellín; los 

primeros 15 kilómetros presentan -fuerte ascenso s  con 

curvas cerradas y con pavimento asfaltico  en su mayor 

parte tiene pendientes excesivas y l a pendiente 

transversal de la ladera que se recorre es también muy 

alta. Desde el alto de Sajonia hasta Rioneqr'o se 

atraviesa por una opoqrafia favorable con mayor 

velocidad de dise?o y menos problemas. 

La importancia de esta vía es que representa la única 

salida al desarrollo del corregimiento de Santa. Elena y 

veredas aledaas hacia la ciudad de Medellín y es la vía 

regional más directa al aeropuerto José Haría Cordoba 

siendo necesaria para ayudar a garanti zar una buena 

comunicación vial de la ciudad con el aeropuerto antes 

mencionado. 



Esta carretera está ubicada en la ladera sobre la márqen 

izquierda de la quebrada Santa Elena la cual nace en las 

laderas orientales del valle de Aburrá y desciende hacia 

la ciudad de Medell1n 

empinado cauce de cascad 

general este - oeste por 

inclinado que configura 

rompe le continuidad de 

forman el borde oriental 

Medel 1 in. 

inicialmente par un corto y 

s y luego corre con dirección 

el fondo de un angosto valle 

una importante depresión que 

las empinadas elevaciones que 

del valle de Aburrá frente a 



1,4 RELIEVE, CLIMA Y DRENAJE 

El relieve es montaíoso con pendiente entre los 20 y 40 

grados y en algunos casos sobrepasando los 40 grados, 

esto hace que la vía sea de pendientes fuertes y bastante 

estrecha por lo menos hasta llegar al alto de Sajonia en 

donde la pendiente cambia considerablemente siendo más 

suave y permitiendo que la carretera tenga mejor 

dimensianamiento 
y 
 especi + icac iones. 

El clima es básicamente húmedo lluvioso, con una 

precipitación promedio anual de 20oomm. presentándose la 

mayor intensidad durante los meses de Mayo y Noviembre; 

esta agua precipitada escurre por las laderas ya sea en 

forma  de escurrimiento superficial o en flujo 

subsuperficial. 

El drenaje en conjunto con el subdrenaie es complejo y 

deficiente coma lo evidencian varias áreas cenagosas y 

encharcadas detectables en las depresiones del terreno; 

en general hay una intensa saturación del terreno que se 

ve a. la vez ayudada por la construcción de acequias para 

transportar el agua de las quebradas hacia terrenos 

usadas para la ganadería y que aumenta enormemente la 

infiltración al igual que se ha comprobado que muchos 
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deslizamientos estn influidos por estas acequias. El 

drenaje es uno de los aspectos más importantes y 

problemáticos en esta carreteras 

1 1-11 



1.5 MET000LOGIA Y ALCANCE DEL TRABAJO 

Para la realización de este estudio se hizo una 

recopilación de la información existente sobre la zona 

mediante consulta en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional Facultad de Minas. Planeación Metropolitana, 

Planeación Departamental y la de Integral. Se hizo luego 

contacto con el personal de la Secretaria de Obras 

Públicas del Departamento de Ñntiouia y de inqeominas 

con quienes se discutió sobre estos problemas de la 

carretera Medellin Santa Elena y se obtuvo su cooperación 

en este estudio facilitando los informes y estudios 

realizadas por ellos en la carretera. 

Se realizaron visitas periódicas a la zona algunas de 

las cuales se hicieron con personal de la cruz roja el 

Inqeominas la Secretaria de Obras Públicas del 

Departamento, miembros del comite de emergencia de Santa 

Elena estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia  y egresados de la Universidad Nacional. 

Durante estas visitas se realizó un registra fotográfico 

y un seguimiento de los trabajas ejecutados en la zona. 

Can toda lo anterior se procedía a hacer los estudios 

qeotécnicos de las zonas más inestables ( de tipo 

la 



cualitativo) para finalmente deducir las conclusiones 

Para la realización del trabajo se cantó con brújula, 

altímetro, cinta métricas cámara fotográfica, +otoqrafias 

aéreas, algunas perforaciones realizadas por lneominas 

para la Secretaria de Obras Públicas del Departamento de 

Antio9uia, informes facilitados por la Secretaria de 

Obras Públicas Departamentales, biblioqra+ía existente 

sobre la zona s  visitas de campo e informes periodísticos. 

En las visitas realizadas al lugar se tomaron datos 

mediante el uso de la brújula, el altímetro, cinta 

métrica y la cámara fotográfica.  Estos datos se 

comparaban y complementaban con la información existente 

sobre el lugar para, as¡ sacar la base informativa de este 

trabajo en la forma mas completa posible. 

El trabajo tuvo una duración de un ao durante el cual se 

hicieron visitas periódicas y se mantuvo contacto con las 

instituciones y el personal que trabaja en la carretera 

Medellín  Santa Elena. 

Igualmente se cantó con mapas topográficos detallados de 

la zona permitiendo ésto la localización de las unidades 

litológicas, las puntos inestables y las principales 

estructuras de la zona estudiada. 
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Con la adecuada coordinación de todos los elementos de 

trabajo se logró tener una información actualizada sobre 

los trabajos realizados y a realizar. 
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determinando su comportamiento mecánico y físico.  

En 1974 Festrepo y Toussaint estudiaron los cuerpos de 

serpentinitas en contacto subhorizontal y la mayoría de 

las veces tectónico con las an-ibolitas subyacentes 

localizadas al oriente del valle del río Medellin 

correlacionan estas rocas con el conjunto o-fiolitico de 

edad cretácea de la cordillera occidental y postulan un 

emplazamiento tectónico por medio de una abducción de 

edad cretácea tardía. 

Al ao siguiente en 1975,Martín A Alvarez al estudiar de 

manera preliminar el origen de las anfibolitas presentes 

en los alrededores de Medellín,  plantea que las 

anfibolitas provienen de rocas lqneas básicas y descarta 

un posible origen sedimentario para la secuencia por la 

ausencia en ella de intercalaciones de mármol, de rocas 

metamórficas peliticas y de rocas carbonatadas. 

En 1976 Michel Hermelin identifica siete regiones 

estructurales,  base para estudios qeomorfolóqicos 

posteriores en el departamento de Antioquia y analiza 

factores, tanto internos como externos que influyen sobre 

la estabilidad qeomor+olóqica de la región estudiada. 

En 1979 Alejandro Pineda al hacer un estudio 
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qeoínor+olóico de la parte nororiental del valle de 

burrá corrobora la teoría de Michel Hermel1n  afirmando 

que el origen de este valle corresponde a un evento 

tectónico, relativamente reciente. 

De 1983 a 1985 Astrid Bernal Madrigal y Maria Fernanda 

Marcela Jaramillo Lopez realizaron un estudio geológico 

qeotécnico del área Medellín --  Areopuerto José María 

Cordova en el cual analizan desde el punto de vista 

geológico qeotécnico una de  las posibilidades de 

comunicación entre los dos valles, haciendo análisis de 

taludes, perforaciones, trincheras, análisis petroqráfico 

etc. Este estudio se realizó paralelamente al Proyecto 

Comunicación Medellín - Aeropuerto José María. Cordova a 

cargo de Consultoría Colombiana y Grupo Ur. 
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2. GEOLOGIA GENERAL 

2.. 1 INTRODUCC ION 

Para los estudios geológicos - 9eotécnicos de los puntos 

inestables de la carretera Medellin - Santa Elena es 

básico tener un conocimiento de la geología general de 

los terrenos por donde pasa la carretera.  Con este 

conocimiento se tienen las unidades litológicas sobre las 

que se va a trabajar al igual que se conocen sus 

características y su comportamiento en condiciones 

generales. Esto permite el análisis adecuado de los 

puntos de inestabilidad, analizando características como 

clima, drenaje,  vegetación, asentamientos humanos, 

etc,,vjendo su influencia en las unidades litológicas 

existentes en el lugar y su consecuencia final en la. 

estabilidad. 

En el desarrollo de este capitulo se verá la descripción 

de las características esenciales de  las unidades 

litológicas que son del interés de este estudio, al igual 

que las principales estructuras y alineamientos que las 



afectan y la forma en que influyen en fenómenos de 

inestabilidad. 

La localización y definiciones que se hacen en este 

capitulo se basan  en gran parte, en estudios anteriores 

sobre la zona dedicando el trabajo al análisis de las 

condiciones que se presentan y su efecto en la 

estabilidad de las diferentes zonas demarcadas en el 

desarrollo del tema..  Fundamentalmente lo que se 

desarrollará a continuación se basa en el Estudio 

Geológico - Geotécnico del área Medellin aeropuerto José 

Maria Cordova realizado por Astrid Sernal Madrigal y 

Maria Fernanda Jaramillo Lopez, complementados con los 

informes elaborados por la Secretaria de Obras Fblicas 

Departamentales y el Inqeominas. 

En el mapa 1 y 2 se encuentra la localización de cada uno 

de los datos mencionados en este capitulo.. 
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Macroscopicamente son rocas de grano fino a medio, con 

textura masiva y de color gris oscuro a verde dependiendo 

del grado de alteración de los anfiboles a clorita o 

epidota. Compuestas de hormblenda, plaqioclasa, titanita 

y opacos con pequeas cantidades de apatito, cuarzo, 

epidota y clorita. Con frecuencia se presentan lentes de 

cuarzo y venas de calcita, as¡ como la acumulación de 

material incompetente en la cresta de los pliegues. 

En la zona de contacto con el intrusivo tonalítico del 

batolito Antioqueo. sector Media Luna, las 

ortoanfibolitas muestran fuerte distorsión seguida de un 

evento hidrotermal,manifestado en la sausuritizacion del 

feldespato cálcico y en la formación de mineralizaciones 

de epidota rellenando fisuras, y de opacos tipo magnetita 

y pirita bordeando cristales de an+iboles y plaioclasa 

de tamao fino pero bien segregados. En los terrenos 

cercanos al contacto, el fenómeno de reptación genera 

problemas de inestabilidad en la carretera Medeiln 

Santa Elena. 

2.21.2 Paranfibolitas de Santa Elena: Hacia la parte 

inferior de la margen oriental de la quebrada Santa 

Elena, a-flora una secuencia rocosa de características 

petroqrMicas  especiales,  metamor-fizada en facies 

anfibolita. 



Tiene sus mejores afloramientos a partir de la 

confluencia de la quebrada La Espadera con la quebrada 

Santa Elena y hasta su intersección con la carretera que 

se dirige a la población de Rioneqro. 

Esta secuencia está constituida por un paquete de un 

espesor aproximado de lOOm. compuesto por paranfibolitas 

y esquistos cuarzo feldespáticos bimicceos grafitosos. 

Se ha pensado en un origen sedimentareo para la secuencia 

debido a la intercalación de materia carbonosa convertida 

en grafito entre bandas de cuarzo y feldespato y a otras 

evidencias presentes en la roca. 

El contenido de opacos tipo maqnetitaa lo largo de 

fracturas que -facilitan la acción de fluidos circulantes 

y la degradación de micas y feldespatos, sugieren un 

evento hidrotermal posterior, el que disminuye hacia el 

contacto con las ortoan-fibolitas. Este contacto está 

marcado por un nivel quia de esquistos qrafitosos 

metamorfizados en facies esquisto verde sobre los que 

reposan concordantemente las anfibolitas de la Espadera. 

En la zona de contacto con la APOFISIS del batolito 

ntioqueo,  estas rocas presentan distorsión  y 

-f racturamiento por efectos de la intrusión. 

Dado que esta unidad constituye la base de la secuencia 



paquete. en donde predominan las anfibolitas. Reposan 

suhhori zontalmente sobre las paran+ ibol i las de Santa 

Elena y su limite superior esta marrado por las rocas en 

+acie qranulita de la Espadera. 

2.2.2 Ultrama-fitas 

2.2.2.1 F'eridotitas dei. Flan El cuerpo peridotitico 

tipa dunita que a-flora desde la inspección de las palmas 

hasta el alto de los Chivos (margen izquierda de la 

quebrada Santa Elena) corresponde al bloque sur del 

cinturón ultramMico tipa dunita que en dirección 

noroeste atraviesa el oriente del valle de Aburrá 

denominado dunita. de Medellín (Alvarez. 1983; Restrepo 

1984). 

Son rocas duras q  compactas de color verde y grano -fino a 

medio. Se da un metamorfismo hidrotermal, debido a la 

acción de soluciones alterantes. 

El emplazamiento de la dunita de Medellín ha sido 

considerado como la base de una secuencia o-fiolitica, 

debido a procesos tectónicos siendo probable un 

cabalgamiento mediante una abducción de edad cretárica 

temprana (R.estrepo y Toussaint  1973,1974) produciendo 

una zona de esquistos cloriticas actinoliticos en el 
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contacto con las anfibolitas de Medellín. Para Alvarez: 

"La gran distancia de rocas similares en la cordillera 

occidental, la  existencia de una tectónica con 

estructuras diferentes a las de tipo alpino y la falta de 

estudios petroló9icos que confirmen el marco de 

generación hacen discutible dicha hipóteeis  se inclina 

Por dejar abierto el problema hasta cuando haya más 

información" (Alvarez, 1983, p4). 

2.2.3 Esquisto de los Chivos; En los alrededores del 

limite con la peridotita de El Flan, entre las quebradas 

Chupadero y La Aquadita, margen izquierda de la quebrada 

Santa Elena. 

Constituida por esquistos feldespáticos tremoliticos 

compuestos basicamente de an-fibol tipo hornblenda - 

tremolita y feldespato, con pequeas intercalaciones de 

micas, cuarzo y sausurita; muestran textura esquistosa 

foliada en la que se observan dos tipos de feldespato, 

uno más cálcico transformado por un proceso de alteración 

hidrotermal a sausurita, y otro sódico, fresco, por ser 

de  origen posterior y orientado  en láminas. 

I'lacr'oscóp icamente el esquisto muestra una textura moteada 

que tiende a orientarse en forma de ojos envueltos en 

bandeo fino, hacia el techo de la secuencia. 
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Se encontraron intercalaciones en este paquete en forma 

de  lentes con poco  espesor  de anfibolitas, 

microanfibolitas. y esquistos actinollicos talcosos 

provenientes de rocas de composición gabroidea o 

dioritica y de rocas volcánicas tipo efusivo o de 

composición dacitica metamorfizadas en facies anfibolita 

y afectadas por un fuerte evento hidrotermal; as¡ como 

anfibolitas sin evidencias de degradación. La secuencia 

termina con una serie de esquistos talcosos provenientes 

de la degradación de la peridotita.  La actitud 

predominante es de 10 a 15 grados hacia el SE casi 

subhori zontal con formación de escarpes mayores de 60 

grados debido a la alta dureza de estas rocas 

2.2.4 Etatolito ntioqueo Este gran cuerpo intrusivo 

aflora en todo el valle de Rioneqro a partir de la 

cuchilla de San Rafael y en la margen derecha de la 

quebrada Santa Elena sector Medialuna) 

Las rocas por lo general son de textura holocristalina 

hipidiomór-fica granular,  compuestas de: feldespato 

( piaqioclasa) cuarzo s  ortosa, biotita y hormblenda. 

Contiene opacos y como minerales secundarios presenta: 

epidota variedad pistacita y clorita, al igual que trazas 

de apatito. Su clasificación varia de tonalita biotitica 



a granito. 

La meteot-ización de esta roca se efectúa en el sentido 

usual de hidratación y oxidación de feldespatos y 

-ferromagnesianos; el producto extremo son arcillas con 

mezcla  de cuarzo y el intermedio  -feldespatos 

caolinizados, micas y cuarzos  Detallando un poco se 

encuentra que el manto 1 del suelo residual puede 

dividirse en tres zonas, que corresponden a diferentes 

grados de meteorización de la roca madre a saber: 

Perfil de Meteorización: 

-Una capa superficial delgada cuyo espesor promedio es de 

aproximadamente im constituida por arcillas amarillas que 

son la última etapa de meteorización del material 

proveniente del batolito. Su estabilidad en cortes es 

pobre y como material de relleno no debe usarse. 

-inmediatamente debajo de esta capa se encuentra otra de 

limos arenosos rojizos, cuyo espesor varia entre 5 y 15m 

que conserva la textura original de la roca pero con los 

minerales constituyentes totalmente descompuestos, con 

excepción del cuarzo. La composición de estos limos es 

de: 35 de cuarzo 42 a  de caolinita O a 16% de 

qibsita 5 a 77 de illita (mica; la fracción fina 
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El espesor de los diferentes tipos descritos, es variable 

y depende de las variaciones topoqr+icas y de la alta 

pluviosidad. En los lechos de los nos las bolas de roca 

se mezclan con depósitos aluviales constituidos por 

cascajos., arena, limo y materiales orgánicos. 

2.2.5 Coluviones: Se presentan preferentemente a lo 

largo de cauces de quebradas y rellenando depresiones u 

hondonadas.  Conforman depósitos heterogéneas con 

bloques, cantos y fragmentos subredondeados embebidos en 

matriz limo arenosa de coloraciones grisoceas.  Su 

estabilidad es precaria y en general han sufrido remoción 

debido a los fenómenos de infiltración y poca 

consolidación.  

En ellos son muy comunes la presencia de áreas pantanosas 

como reflejo de SL'  gran capacidad de absorción y 

acumulación de aguas, a veces -forman verdaderos flujos 

subterraneos. Son importantes los que se presentan en 

los sectores Chupadero - Mediagua. - La Espadera. 

2.2.6 Flujos de Lodo: Son comunes en las zonas afectadas 

tectónicamente donde se han producido movimientos 

relativamente recientes. 

u 

Están constituidos pon bloques, cantos y fragmentos desde 



anqu lares a subanqulat-es sin evidencias claras de 

selección, embebidos en una matriz turno arenosa de 

coloración amarillenta, con algunos lentes de arena 

limosa, manchas de oxidación y acumulaciones esporádicas 

de caol In. 

La carretera Medellín - Santa Elena corta este tipo de 

depósitos  donde se observa muy poco contenido de 

+raqmentos rocosos, solamente aflorando la secuencia 

superior  con acreción de materiales de lavado 

provenientes de partes mas altas  Regularmente se 

encuentran otros depósitos -fosilizados entre la masa de 

éstos. 

2.2.7 Flujos de Escombros: Se designa con este nombre a 

las acumulaciones de grandes bloques de peridotita que se 

han depositado a media ladera originados por el sistema 

de fracturación de la roca que -facilita el movimiento de 

material rocoso desde las partes altas de la ladera  al 

igual que los depósitos originados por desgarres de la 

ladera que tiene involucrado gran cantidad rocas 

La meteorización afecta rápidamente este tipo de 

depósito, presentándose actualmente bolas de roca de 

variados tamaos con disposición caótica embebidos en una 

matriz arcillo - limosa de coloración ocre muy 



ferruqinosa. La mor-Foloqia de estos flujos de escombros 

es de montículos angostos, alargados en dirección de la 

pendiente. Cuando la alteración es muy intensa este 

tipo de depósito se con-funde muy -f.cilmente con el suelo 

residual proveniente de las rocas peridotiticas. 

2.2.8 Terrazas yAluviones: Se encuentran a lo largo de 

la quebrada Santa Elena.  Están constituidas por-

alternancia de qravas, gravillas cuarzosas embebidas en 

matriz areno - limosa provenientes de arrastre y 

depositación de materiales de desintegración de las rocas 

adyacentes. Su interés es secundario en este estudio y 

cubren un área mínima. 

Las unidades rocosas que a-floran en el área de estudio 

( exceptuando el Batolito AntjoqueÇw presentan un perfil 

de meteorización determinado por las condiciones 

particulares que presenta el trópico. Este perfil de 

meteorización es: 

Una primera capa constituida por el suelo, seguida de un 

flujo de escombros de poco espesor, a continuación se 

encuentra una zona de transición a roca fresca que tiene 

como caracter - istica especial una intensa -fracturación y 

por último aparece la roca fresca. 



Este perfil de meteorización presenta la particularidad 

de que la zona de flujo de escombros y la zona de 

transición a roca fresca presentan dificultad para 

d i +erenc i arlos 
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En este estudio se llamará depósito de ladera tanto a los 

flujos de lodo, de escombros como a los co1uvíones 



2.3 ESTRUCTURAS 

Es de gran importancia tener un conocimiento de las 

estructuras y alineamientos generales más importantes 

cuando se va a estudiar un área; esto permite hacer un 

análisis correcto de la estabilidad al tener en cuenta la 

influencia, de estas estructuras. 

Las variables que entran en las análisis de estabilidad 

cuando se tiene en cuenta las estructuras.. son más 

complejas e involucran análisis estadísticos en caso de 

hacer estudios completos al máximo..  En este caso se 

tienen en cuenta las estructuras principalmente para ver 

su influencia en los sistemas de diaclasamiento, 

fracturas y como influye ésto en las fenómenos de 

meteorización tanto química como física. 

su vez es importante recordar la importancia del 

diaclasamiento en los movimientos de masa, ya que la 

dirección de diaclasamiento puede o no ser favorable al 

movimiento ladera abaio muchas veces ayudado por la 

pendiente  ésto influye en las decisiones de tipo 

inqenieril que se deban tomar en el caso específico, 

pudiendo ser nulas en caso de diaclasamiento favorable a]. 

movimiento o innecesarias en diaclasamiento no -favorable  
LME 

u 
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al movimiento.. 

Es importante tener en cuenta el grado de actividad 

tectónica en el área e indicar en los análisis las 

inestabilidades que posiblemente se generarían en las 

condiciones más críticas ya que entran en juego 

probabilidades, que solo se pueden determinar en un 

estudio más detallado buscando ese fin y que de este modo 

se tratarían de compensar. 

Según el informe preliminar sobre evaluación de daos de 

la carretera Medellín Santa Elena, presentado por el 

personal de la Secretaria de Obras Públicas del 

Departamento de Antioquia en 198, la zona atravesada por 

la vía se encuentra afectada por dos fallas regionales;  

una de dirección N 40 E/Y, que cruza la carretera en el 

: m 3.05; otra de dirección M 30 W/85 5W la cual cruza la 

carretera cerca al Km 4.9.  Además existen dos fallas 

localizadas una de dirección ri  65 E/Y que cruza la 

carretera cerca al Km 4.5, y otra de dirección norte sur 

que cruza la carretera entre los Km 9.5 y 10.5.. 

Como se había analizado anteriormente, es de gran 

importancia, desde el punto de vista de la ingeniería, el 

área de influencia de las fallas y las familias de 

diaclasas generadas al igual que el espaciamiento entre 

- 
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estructurales: 

2. . 1 Falla la Pastora: Es un alineamiento bien marcado 

a lo larqc, de las quebradas Los Caunces - La Pastora y 

que puede continuarse hasta un afluente de la quebrada La 

Presidente. (ver mapa 1) 

El trazado de la zona de -falla es irregular, predominando 

la dirección N 40 - 50 E que es la que muestran varios 

afloramientos relacionados con la dirección predominante 

del drenaje y con la acumulación de depósitos recientes. 

Hay depósitos de derrubio que recubren esta región y que 

se alinean en torno a la traza de la falla  han sufrido 

removiliz.ación reciente evidenciada en cambios bruscos de 

Pendiente con formación  de escarpes pronunciados 

reptación acentuada en la vegetación que recubre el 

depósito y ondulaciones en los terrenos cercanos. 

Esta falla pone en contacto los qabros de la región de 

Loreto con el cuerpo peridotitico tipo dunitas de El 

Flan. 

2.3.2 Falla La quadita: Representa una zona de 

debilidad que controla la quebrada La Aquadita. La linea 

de -falla está representada por un salto topográfico entre 
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la peridotita El Plan y las anfibolitas de La Espadera 

( ver mapa 1 y 2. 

El apófisis del Satolito Antioqueo sector Media Luna 

barra la traza de esta falla; los depósitos recientes 

localizados a lo largo de la linea de -falla no presentan 

ninguna evidencia de movimiento. 

2.3.3 Alineamiento Santa Elena: En el área de la 

inspección Santa Elena se presenta un gran alineamiento 

a lo largo de la quebrada San Ji ian  produciendo una 

morfolois anómala que no concuerda con la de las rocas 

aflorantes en toda la zona. No hay otra evidencia que 

corrobore su existencia. 

Hacia el norte de este alineamiento se pierde totalmente 

debido a una superposición de rocas anfibólicas; pero se 

insinua nuevamente en la región de Piedras Blancas. Este 

sistema parece representar un fallamiento completamente 

recristaiizado, recubierto y  disimulado por rocas 

anfibólicas más nuevas (anfibolitas de Cerro Verde). 
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2 4 EVOLUCION MORFOLOGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Con datos obtenidos de la Primera Con-ferencia de Riesgos 

Geológicos del Valle de Aburra; de la tesis de Bernal y 

Jaramillo antes mencionada; de comentarios de personas y 

de recortes de prensa, se sabe que ocurrio un movimiento 

de un coluvión en el ao de 1954, en la zona ubicada 

entre la quebrada Mediagua y la Espadera. El movimiento 

presentó características predominantes de  +lu.jo de 

fragmentos e involucró grandes masas de tierra, adoptando 

en algunas sitios características de avalancha.(mapa 1 y 

3) 

En fotografías de 1944 se aprecian vestigios de una 

erosión producida por el mal encauzamiento de una acequia 

que desvía el agua de la quebrada la Espadera a la 

quebrada Mediagua.  El aporte constante de agua al 

depósito sumado con períodos de intensa pluviosidad, 

ocasionaron una sobresaturación y desestabilización de su 

base como consecuencia del arrastre de partículas 

producida por flujos sub -- superficiales y el deterioro 

resultante de la resistencia al es-fuerzo de corte.  El 

propio peso del depósito produjo de-formaciones 

significativas en las cabeceras a medida que se iba 

perdiendo soporte en la pata, colapsando finalmente en un 



primer movimiento.. 

Los grandes escarpes con estabilidad precaria, la 

existencia de suelo residual sin sustentación como las 

variaciones en el drenaje superficial provocados por el 

primer movimiento, propiciaron la ocurrencia de un 

segundo flujo de mayor magnitud. 

El depósito estaba afectado por procesos erosivos en su 

parte superior y en su base, los cuales recibían gran 

aporte de aqua por flujo sub - superficial proveniente 

por desbordamientos de la acequia y por precipitaciones.. 

El día 27 de Septiembre de 1987, se presentó un gran 

deslizamiento en el sector alto del barrio villa Tina, en 

una de las laderas del cerro Pan de Azucar Aunque el 

sector del deslizamiento no forma parte del área en 

estudio, se menciona aquí ya que se encuentra en la 

ladera del frente del deslizamiento de Medialuna y hasta 

donde se ha determinado las causas y el mecanismo del 

movimiento fueron similares al mencionado inicialmente. 

Al parecer por el sitio del deslizamiento pasa una falla, 

la cual se evidencia por una silleta, un antiguo 

deslizamiento rotacional, el actual deslizamiento planar 

rotacianal y tres escalones del terreno, todos los seis 

fenómenos totalmente alineados. Más adelante y en el 
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3. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 

3.1 SITiOS CRITICOS DE LA CARRETERA MEDELLIN SANTA 

ELENA 

Mediante recorridos generales, hechos en la zona y ron La 

colaboración de personal de la Secretaría, de Obras 

Públicas del Departamento. 'se determinaron los puntos que 

presentan mayor evidencia de inestabilidad. 

en total se detectaron diez y ocho puntos o zonas 

inestables, las cuales se mencionarán a continuación y se 

compararán  con los estudios realizados por el 

Departamento e lnqeominas. y con los análisis de puntos 

inestables de la carretera realizados por Bernal Madrigal 

y Jaramillo López en su tesis (1980 

3.1.1 SITIO Km 3: Este punto es equivalente al descrito 

en la tesis de Bernal Madrigal y Jaramillo López como 

talud S. 

Forma parte del depósito de ladera que hace 32 aos 

ocasionó el derrumbe de Medialuna kver capitulo W. 

estando situado en la parte baja de este. Comprende más 
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o menos 4ot)m de longitud. La inestabilidad ya se dio y 

comprende dos deslizamientos que afectaron la banca y 

suspendieron por un tiempo el tráfico de vehiculos. 

En el lugar se contrataron trabajos inmediatos para 

recuperar la vía y en la actualidad se zontinue con los 

últimos términos de los contratos. La magnitud de los 

deslizamientos y lo perjudicial que fue para la 

ciudadanía se evidencia en los recortes de prensa (figura 

5, ó 7) y las obras realizadas se aprecian en las 

fotografías 69, 70, 71, 72, 73, 74.  Más adelante se 

ampliará más sobre este sitio. (fiq 27) 

3.1.2 Km 5 + 200 Cerca al centro de convenciones Aguas 

Bravas y en la margen izquierda de la quebrada Santa 

Elena, se presenta una inestabilidad en el talud por-

encima de la carretera (margen derecha), que se evidencia 

por desgarres y movimientos del terreno en forma 

progresiva. 

Según los informes presentados por la Secretar-la de Obras 

Públicas del Departamento, este punto corresponde a un 

contacto +a.11ado entre roca metamórfica tipo anfibolita y 

roca lqnea ultrabásica tipo dunitas y serpentinitas. 

Esta falla controla una pequea quebrada y debido al 

estado de fracturación y diaclasamiento de la roca al 



iqual que las condiciones y  características del suelo se 

facilita la filtración de agua, lo que ocasiona pérdida 

de las propiedades qeomecánicas del talud, pudiendo 

generar flujos de lodo por colapso del talud y el aporte 

de agua que este recibe. 

Para tratar de controlar esta zona se construyó un muro, 

buscando proteger la carretera, pero el fenómeno de 

inestabilidad continuo su evolución.  Como solución se 

propone recoger las aguas de la quebrada mencionada, 

antes de que lleguen a la zona del contacto -fallado y 

conducirlas en forma adecuada (protegiendo las laderas, 

la base del nuevo cauce, y calculando la acción erosiva 

de acuerdo al caudal, velocidad y pendientes que se den, 

etc) a la quebrada Santa Elena. 

En este punto se ve amenazada una vivienda ubicada sobre 

la corona de inestabilidad 

3.1.3 Km 6: Se tiene una quebrada de comportamiento 

torrencial lo que ocasiona grandes problemas en la 

temporada invernal. Pasando la quebrada, en el talud de 

la margen derecha de la carretera y sobre ésta se 

evidencia inestabilidad por la de+oi'mación de muros de 

qaviónes construidos en la pata del talud y en donde se 

aprecia humedades causadas por -f lujos de agua no 
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controlados.  

Para solucionar el problema que causa la quebrada a la 

carretera en época invernal, se construyó en este luqar,  

un puente de 14rn de longitud que evita daos en la via m  

pero que no corrige el comportamiento torrencial de la 

quebrada; esto hace que la quebrada vaya socavando y 

deteriorando el material que constituye la pata de los 

taludes que forman su cauce. 

Se recomienda hacer un manejo del cauce de la quebrada 

proteq iendo los taludes que conforman su cauce' 

canalizándola donde sea necesario y revisar su lecho para 

cubrir grietas que se forman por e] golpeteo del material 

rocoso que arrastra en época de invierno; controlar el 

flujo subsuperficial mediante construcción de filtras,  

buscar la presencia de estos flujos de agua mediante el 

uso de colorantes para quitar este aporte de agua que 

deteriora las propiedades qeornecánicas del  terreno 

reforestar la ladera con vegetación no muy pesada pues 

recargaría el talud pero que proteja el terreno. Fotos 

64 5! 66. 67. 

3.1.4 Km 6 + 500: Presenta inestabilidad en la banca ya 

que el terreno que la constituye es fácilmente afectado 

por la acción socavadora y erosiva del agua lluvia y de 
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escorrentía e infiltr'acfon formando cárcavas y dejando la 

vía en voladizo. Este es un problema muy común e lo 

largo de le carretera especialmente en los lugares donde 

se cuenta con pendientes altas. 

Se recomienda la construcción de cunetas revestidas a 

ambos lados de la vía para conducir las aguas lluvias 

hasta los lechos de les quebradas en forma adecuada. 

controlar les quebradas que llegan hasta la carretera 

para proteger los taludes que conforman la banca de la 

carretera de socavaciones causadas por éstas '' evitar la 

pérdida de material de contrapeso de los taludes. 

3.1.5 Km 6 + 800: E] talud inferior de la carretera 

( margen izquierda)., se encontraba protegido por gaviones 

fundados en arenilla, pero debido a que el eque ocasionó 

socavaciones y los gaviones sufrieron volcamiento.  Para 

solucionar este problema se construyó una alcantarilla de 

cajón (box culver) que conduzca la pequea quebrada que 

discurre por clii y así controlar los fenómenos de 

socaveción, ésto reforzado con la construcción de filtros 

en el talud Por encima de la carretera (mrqen derecha) 

que ayudan a. deprimir el nivel + rea.t ico. 

En este punto existe otro problema simultáneo pero de 

origen diferente; se trata del talud por encima de la 
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carretera (margen derecha) ubicado antes del talud 

mencionado, donde se hicieron las filtros; se trata de un 

material arcillo limoso con muy poca cohesión de tal 

forma que permanentemente esta generando deslizamientos 

sobre la vía. 

3.1.6 Km 7. En este punto se presentó inestabilidad de 

la banca al parecer ocasionado por la erosión que 

causaban aguas que llegaban por una cuneta.  Para 

solucionar este problema -fue necesario construir un muro 

de 30m de longitud por 5m de altura (desde la fundación). 

Un problema idéntico se presenta 150m más adelante. 

3.1.7 Km 7 + 600. Es un problema similar al del Km 6 + 

800 pero con un suelo un poco más cohesivo.  Se 

recomienda, por parte de los geólogos del departamento, 

hacer un muro de Mm de longitud.  70m de cuneta y como un 

aspecto importante drenar el talud superior con ronda de 

:30m de longitud. 

Se considera que estas soluciones pueden ser acertadas 

pero seria conveniente verificarlas mediante estudio de 

las características y propiedades del terreno s  sobre todo 

para ver si el muro es eficaz y no está en su base 

cortando un posible circulo de -falla pues lo que 
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ocasionaría sería que el circulo de -falla se pro-fundizara 

inutilizando el muro. 

3. 1.8 F::m 7 + 800.  Es la conocida curva de el Finquino. 

Aunque este punto no es catastrófico en cuanto a vidas 

humanas, si es el que afecta a la vía en forma crítica ,  

ya que en un tramo aproximado de 60m de longitud una 

banca se encuentra relativamente sobre la otra con el 

agravante de que el material entre las dos bancas es una 

arenilla que se lava -faci imente y se encuentra ubicada en 

una zona de derrumbe. Mas adelante se ampliará sobre 

este sitio. 

3. 1.9 Km 8 y 9 Es una zona que corresponde a un 

depósito  de ladera de aproximadamente 70.000rn, 

involucrando en dos puntos la banca de la carretera (una 

vez en el (m8 ± 50() y otra en el 9 + 500) 

Se recomendó descargar un poco el terreno y hacer un 

muro, este muro no se pudo construir ya que se encontró 

un paleosuelo y condiciones que haci.n tecnicamente 

imposible su construcción. Se comprobó que agua del Km 9 

+ 500 corre por el talud hacia la banca inferior por lo 

que se recomendó construir cunetas y obras de arte en el 

Km $ + 500 de tal forma que eviten que el agua corra 

sobre el talud, ya que este presenta agrietamientos. 
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3. 1. 10 F::.m 9 + soo. En este lugar se construyó un muro en 

la margen izquierda de la carretera e se hizo un lleno. 

-f oto B; el muro tiene como fin evitar la socavación de 

la pata del talud y derrumbe de la banca por la acción de 

las aguas de la quebrada que pasa por allí.  

En la margen derecha y sobre la carretera pero en la 

margen derecha de la quebrada la ladera está totalmente 

desestabilizada mostrando agrietamientos y desgarres. En 

la parte alta o corona alcanza a afectar el Km 10 + 900 

de la carretera s  por lo tanto es importante el manejo que 

se le d. Para este Problema se recomendó retirar el 

material más suelto para evitar derrumbes en invierno lo 

cual debe analizarse más a fondo pues el material se debe 

retirar de arriba hacia abajo para no quitarle apoyo al 

talud e igualmente el trabajo debe hacerse con maquinaria 

adecuada (no muy pesada y que vibre poco> para que no 

afecte el talud. 

Otra recomendación y la que debe ser prioritaria, es la 

de recoger aguas en la corona mediante +iitros y ronda 

con canal revestido; esto evitará el aporte exagerado de 

agua al talud y el deterioro de sus propiedades 

eomecánicas por exceso desaturación del suelo. 
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3. 1. 13 F:.m 11+500 al 12 ± : ot: Es similar al punto 

critico anterior con la diferencia de que Los bloques 

desprendidos son de menor tamaPo y cargan depósitos de 

ladera ubicados en las zonas más bajas de las laderas tal 

como el coluvión del punto critico 31.3 .Km W.  

3.1.14 Km 12 + 000. En este punto el talud presenta 

gaviones de-forrnados corrientes de agua sobre el talud, 

grietas  y desgarres  en el terreno.  Fotos 

1 0. 11, 12. 16. 17 • 18. 19.20 y 21. Posteriormente se 

analizará con más detalle. 

3.1.15 Km i: + 900 a 12 + 980. Más conocido por los 

medios de información como Km 13. 

En este punto se tienen varios depósitos de ladera que 

presentan evidencias de movimiento. Sobre la carretera y 

en la margen izquerda de esta y derecha de la quebrada 

Santa Bárbara se encuentra un terraceo hecho Por personal 

del departamento y a su lado (hacia la quebrada) hay un 

talud desestabilizado que involucra unos bloques de 

anfibolita (más o menos 3m de diámetro).  Pasando la 

quebrada y sobre la carretera, margen izquierda, se 

encuentra un talud bastante inestable y que cubre mayor 

área que el anterior. 



Hay otro talud inestable pero localizado en la margen 

derecha de la quebrada Santa Bárbara y que da a ésta. Es 

muy común en este tramo la existencia de grietas de 

distención y hundimientos en la banca. 

Haciendo un estudio más detallado se ve que en la ladera 

de la margen derecha de la carretera y por debajo de 

ella., se tiene una cárcava remontante (inestabilidad que 

va progresando hacia la corona de la ladera, involucrando 

cada vez más material). Todo este problema por ser el 

más complejo es el más estudiado y complementado 

posteriormente. Fotos 2, 3, 4. 5. 6 .  7. 8, 9, 10. 11, 

£ 14,  1 16,  1 7 1  ' 19, 1 ) ) /1 
e .8. .J  .2.  . q 2..? .  a:.. - , ..:.. ..:...8:.. e ... •... ... , 25, 

? 7 C) ' t1 - 1 '2 • ?'Z L 7 7 
e - 1 .1.. , .  7 e .J - -.' .  e •--.... e -).J .J 1 e .-' e . . L ..? / _J 

a. 90. 

continuación se procederá a complementar la descripción 

de las zonas inestables consideradas más importantes de 

las mencionadas anteriormente. 

:3.2 ZONA .::]1 •7  + 800 

Los datos aqui presentados son tomados de informes 

presentados por Inqeominas y la Secretaria de Obras 

Públicas del Departamento de Antioquia, facilitados por, 



la última y complementados por La autora 

Esta zona es más conocida corno curva El Pinquino. Se 

trata de un material arenoso proveniente de meteorización 

residual in situ de un plutón ígneo que tiene alto 

porcentaje de agua infiltrada. 

Inicialmente el terreno presentó dos pendientes 

diferentes., la zona donde se dio el derrumbe tenla una 

inclinación de 40 grados aproximadamente y fue la que 

falló por exceso de agua en la arena lo que hizo que 

perdiera sus propiedades qeomecnicas que la mantenían 

estable; la zona inmediatamente superior posee una 

pendiente superior a los 70 qrados., encontrandose en un 

equilibrio inestable e1 contenido de agua en la arena no 

ha llegado a el porcentaje que ocasiona desplome del 

material  por disminución  de sus propiedades 

qeomecnicas) 

Se debe tener presente que la arena retiene aqua 

rellenando parcialmente los espacios yacios, esto origina 

una fuerza de unión entre los granos y se mantiene 

mientras el suelo no este seco o saturado.  Esto es lo 

que se llama cohesión aparente. 

La altura de este talud es de 12m y para su rnaneio se 



retiró material de él buscando lograr una pendiente de 38 

grados pensando darle forma de cuat pero lá maquinaria 

empleada no lo permitía (-fiq 14 15). 

inqeominas -fue contratado por la Secretaría de Obras 

Públicas del Departamento para 
que 

 llevara a cabo en este 

lugar dos perforaciones, la llamada 1F-1 de 12. 35m y la. 

IP--2 de 8.82m (-fiç 8). 

Las evidencias de inestabilidad de este lugar son más 

visibles en el sitio donde se hizo la. perforación IF-2 

( fiq 8),  tratandose de la reactivación de un 

deslizamiento antiguo, a través de un desplazamiento 

lento que ha ocasionado el levantamiento del drenaje 

interno colocándolo sobre la banca. 

A continuación se transcribe el informe de las 

perforaciones realizadas por Inqeominas. 

PERFORAC ION IP--1 

De 0.00 - 0.10m Bloque de concreto del canal de 

drenaje. 

De 0.10 -12..35m baprolito de cuarzodiorita. Limo 

arenoso en los primeros 4.Om hasta 

12.35m, el material corresponde a una 



arena limosa de poca compresión (fiq 

9). 

Según la interpretación de la perforación las 

características te>turales y estructurales del saprolito 

son bastante uniformes con comportamiento normal  o sea 

capacidad portante aumentando con la profundidad. 

La capacidad portante del suelo muestra incremento 

sustancial a partir de los 3. 30m de profundidad. 

FERFORACION IF-2 (fiq 10) 

De 0.00 1.20m : Material de relleno. Saprolito de 

cuarzodiorita utilizado para recubrir,  

un filtro. 

De 1.20 - 1.35m : Tubo de concreto perforado, utilizado 

como filtro. 

De i. -- 4.00m Flujo de lodo similar a un saprolito de 

cuarzodiorita. Limo arenoso de color,  

mateado ( blanco parda, oscuro>. 

De 4.00 - 6.29m : Roca: anfibolita finamente foliada. 

De 6.29 - 8.82m : Pórfido andesitico no alterada. 

Con esta perforación se detectó un filtro a 1.20m de 

profundidad, el cual fue recubierto con material 



saprolitico sobre la franja excavada para el filtro se 

construyó posteriormente La cuneta  interna de la 

carretera.. El filtro no estaba funcionando debido a que 

a la salida a la quebrada cercana, (fiq 5), fue obstruida 

por escombros lanzados en esta parte. 

El tubo perforado que sirve de filtro presenta como base 

y como lleno capas de roca triturada fina (menor de 

3.0cm) que hace el papel de material filtrante. 

La excavación para localizar el filtro se hizo en 

material saprolttico (limo arenoso), el cual se continua 

hasta 4.Om de profundidad en el sitio de la perforación. 

Entre los 4.00 y 8..32m de profundidad aparece roca fresca 

( no meteorizada) y se identificaron anfibolita. pórfido 

andes it ico y un dique de cuarzo. 

La zona en movimiento, causante de los daos en la cuneta 

y la carpeta de la carretera, se restringe a  la zona 

saprolitica.. Este movimiento, pat' los efectos producidos 

en las obras, es más pronunciada cerca a la superficie, 

especialmente hasta el nivel donde se localiza el filtro. 

Sin embargo, el plano de separación entre la zona estable 

e inestable se localiza en la inter+ase suela  roca 

localizado a 4.Om de profundidad en el sitio de esta 
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perforación. 

El no funcionamiento del -Filtro, y lo rudimentaria de su 

elaboración son causas adicionales, que al  generar 

estructuras discontinuas en el subsuelo, aunadas a un 

comportamiento anómalo del drenaje sub - superficial i  

dieron pie a un incremento de los movimientos de un 

material que ya presentaba rasgos de inestabilidad 

(deslizamiento antiguo). La obra de arte que recolecta 

el drenaje del tramo superior de la carretera contribuyó 

a acelerar los movimientos en el material saprolitico. 

Hasta aquí transcripción del informe de Inqeominas. 

Se recomienda recubrir el talud corregido, con grama o 

material vegetal que lo proteja de la erosión por,  

escorrentía superficial y que no cree grandes pesos en el 

talud. Es igualmente importante hacer obras de arte 

adecuadas en la parte superior de la vía, construyendo un 

descole revestido hacia la quebrada. Construir un filtro 

con las exigencias técnicas adecuadas para garantizar el 

buen manejo de las aguas. este filtro se puede hacer en 

el mismo lugar donde estaba el anterior. 

No se recomienda la construcción de muros pues por el 

poco espacio con que se cuenta y por las características 



técnicas de la carretera. se crean dificultades 

constructivas grandes y ademas los muros de contención 

represan los flujos de agua no controlados. 

Se debe tener muy en cuenta que las deformaciones 

progresivas del terreno producen el desplazamiento y 

ceqamiento de los filtros y otras vías de escurrimiento 

en forma tal que limitan drsticamente la vida útil de 

los dispositivos de drenaje. Esto impone la necesidad de 

permanente vigilancia de las áreas estabilizadas y la 

oportuna conservación y rehabilitación. 
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3.3 ZONA KM 12 + 000 

Esta zona se estudio por las evidencias de inestabilidad 

que se presentan sobre la carretera romo son: un muro de 

gaviones de-formado y semirubierto (-foto 103. 1044 109), 

terreno irregular y suelto (foto 102,  104, 108) 9  

presencia de agua (foto 102, 104 9  109, iio, presencia de 

discontinuidades  estructurales que  favorecen  el 

movimiento de masas sobre la carretera (+oros 104, 108 9  

109. 110 111, 112) y fuerte pendiente (foto 93, 95, 9, 

102, 104, 105, 10. 107, 108. 112) 

Sobre la carretera, la distancia que se abarca en esta 

zona es de aproximadamente 140m, desde el Km 11 + 980 al 

Km 12 + 120.  La carretera se ve en buen estado sin 

mostrar agrietamientos, ni ondulaciones en el pavimento 

( foto 102, 107, 108v 110, 111, 112) y tiene buenas obras 

de arte para conducir el aq..ta o foto 107, 108, 109, 110) 

Esencialmente comprende dos taludes ubicados en la margen 

izquierda y sobre la carretera. (foto 102, 104. 107, 108, 

1 09, 110, 111), solo se especificaran detalles sobre el 

primer talud que se encuentra yendo de Medellín a 

Rioneqro y del otro se dira lo más notorio como es el 

hecho de que tiene 20m de alto s  60m de longitud, y esta 



conformado por un flujo de lodo y/o escombros de espesor 

mayor de 20m (foto 107, 113, 117), con una pendiente 

mayor de 40  grados. El otro talud se identificó como GP 

0301 siendo CF las iniciales de la autora, 03 es el 

número con que se designó esta ladera y 01 es el número 

que se le dio al talud. 

La pendiente es fuerte en la margen izquierda de la 

carretera (-foto 9:3, 95, 9 1  102, 104, 105. 10, 107. 108, 

112) 
y 
 en la primera parte de la margen derecha para 

luego irse suavizando conformando la margen derecha del 

valle formado por la quebrada Santa Elena (aguas abajo). 

En la margen derecha hay una gran re-forestación de pinos, 

aunque en la parte de mayor pendiente no hay casi 

vegetación y se han arrojado escombros, pero no hay 

evidencia de problema al no haber agrietamientos, 

socavaciones, reptaciones ni otros movimientos. En esta 

parte y sobre la carretera hay un punto para moni torear 

movimientos de la ladera, colocado por la Secretaria de 

Obras Públicas Departamentales. 

En la margen derecha la cobertura vegetal es escasa y las 

tierras están destinadas a la ganadería.  Para poder 

abastecer de agua al ganado se tiene una acequia (foto 

93, 95, 9, 97) de una longitud estimada de 0.5 Km. 



inicialmente desciende con Una pendiente mayor de 25 

grados(foto 97. 98, 100. 101) prn-a luego suavizarse 

hasta aproximadamente 10 grados foto 9, 95, 9) 

La acción del agua sobre la tierra cuando ésta no está 

protegida es devastadora, debido a que arrastra 

partículas socavando el terreno y va arrastrando las 

articu1as del terreno que están en contacto con la 

superficie de los bloques de roca favoreciendo el 

movimiento de la masa de tierra ubicada por encima. Todo 

lo anterior va haciendo que las propiedades qeomecnicas 

del terreno vayan disminuyendo. 

Los fenómenos antes descritos y ocasionados por el agua 

se dan en la acequia y ya son claros sus efectos (foto 

97. 98, 99, 100, 101 . En varios puntos se puede ver que 

la acequie deja infiltrar agua, lo cual se evidencia por 

deslizamientos y hundimientos en terrenos por debajo de 

ella (foto 99) y a la acequia es a la que se le atribuye 

el agua que corre sobre el talud CF 0301 (foto 103, 104, 

109. 110. que proviene de infiltraciones y que ha 

causado movimientos de masa entre la acequia y la 

carretera. 

En la foto 101 se ve un plano de roca sobra el cual va la 

acequie formando una caída. La roca presenta una 
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diaclasa no rellena y separada más o menos 0.5cm q  tiene 

un ligero desplazamiento horizontal lo que hace que el 

agua tenga un choque y salte nuevamente. En este lugar 

se pueden dar infiltraciones no controladas. 

El aspecto de la cobertura veqet al sobre el talud CF 0301 

es totalmente distinto a ]e que se encuentra en otras 

partes de la ladera, presentando desgarramientos en el 

terreno con un movimiento de las particulas de suelo, de 

tal forma que el terreno aparece corno si se hubiera arado 

(-foto 96, 102, 105, 106) 

Según información recibida de personas del lugar, la 

acequia lleva bastante tiempo funcionando y se puede 

comprobar con el hecho de que se ha cambiado el lugar de 

torna varias veces. 

Esta acequia en su parte de pendiente unitorme esta a una 

altura de 30m sobre la carretera, llegando a -final izar en 

la margen izquierda, lOm por encima, de la cabecera del 

talud CP 0301 (foto 94, 95). La acequia llega finalmente 

a un pozo; la unión entre la acequia y el pozo se hace a 

través de una sección rectangular de 0.12m de sección. 

El pozo cuenta con una tuberia en el fondo para 

transportar el agua a otro lugar, que no se pudo 

determinar por falta de evidencias superficiales que 



indicaran hacia donde va 

Es importante conocer el caudal que lleva la acequia por 

lo que se tomó en el punto donde descarga al pozo '-foto 

94, 95) teniendo una altura de agua de 0.015m y un ancho 

de 012m como se ve en la figura. 

-' 0JZn _-) 
t jy/Va oí 4ü4 

Ó. 015 "7 

Para determinar el caudal se midió el área de la sección 

como 

0.015m x 0.12m = (:).0018m 

o sea la base por la altura del agua. Para medir la 

velocidad se tomó una distancia básica de im y se 

contabilizó el tiempo que una misma partícula tardó en 

recorrer el tramo escogido haciendo la operación varias 

veces. El resultado obtenido -fue: 

DISTANCIA TIEMPO 

im 45 

im 35 

1 4s 

im 

El promedio tomado como tiempo Fué de 4 segundos, 



obteniendose una velocidad de 0.25rn1s. Esta velocidad 

superficial se toma igual a la velocidad media debido a 

que se tiene una altura de agua de solo O.Oi5m 

El caudal ((a) iriaimente se obtiene de multiplicar la 

velocidad por el área.: 

u o. 25m./s x 0.0018m1  = o. 0OO45m/s 

u = o. 45d rn !Ys 

u = O45L/s 

Se estimó este caudal para mostrar- que en un día llega al 

pozo un caudal de 3eeBoL de agua que no se sabe a donde 

van ,  ni el estado en que está su conducto subterraneo, 

además la evapotranspiración y la infiltración en 

volúmenes totales son función del caudal y de las fugas 

de caudal 

Desde la carretera hay un camino que asciende n  por la 

margen izquierda s  hacia la parte alta de la ladera y es 

la comunicación con veredas lo que lo hace ser muy 

transitado. 

La quebrada de donde se toma la acequie es la llamada 

quebrada del Chiquero que nace en la cuchilla Miravalle 

en la cota 2550, y desciende hasta desembocar en la 

quebrada Santa Elena  Su caudal es abundante, tiene una 

pendiente alta y buena vegetación en sus riberas creando 
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un ambiente fresca y agradable. 

3.3. 1 TALUD CF 0301 

3.3.1.1 Localización relativa: Este talud se encuentra en 

la margen izquierda de la carretera. en el Km 12 + 000 y 

localizada sobre ella Figura 11.'. 

3.3.1.2 Localización cartoqr+ica: Se encuentra ubicado 

en la ladera 03ver mapa 2). 

3.3.1.3 Datos geométricos: altura 20m 

longitud 40m 

pendiente 43 

3.:3.1.4 Perfil litológico: En sus limites laterales se 

encuentran lajas de an-fiboiitaq en el lado izquierdo 

presenta una disposición estructural EW/30S, mientras 

que en el derecho la disposlc Ón es N60w130s en su 

parte baja mientras en su parte mas alta es EW/V (V e 

vertical)(Figura 11 foto 104, 105. 109. 110. iii. 112). 

Se presentan gran cantidad de bloques de anfibolita, de 

variados tamaos y con disposición caótica embebidos en 

una matriz arcillo - limosa de coloración ocre muy 

ferruqinosa  con base en lo anterior y de acuerdo a lo 
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definido en las unidades litológicas se trata de un flujo 

de escombros. E] espesor exacto del flujo no se conoce 

pero se calcula como mínimo de lOm de acuerdo con lo que 

se ha encontrado en otros lugares con comportamientos 

simi lares. 

3.3.1.5 Estructuras: En el lugar las estructuras son muy 

importantes pues están encauzando todo el material que 

conforma el talud. Esto hace que el materia) en posibles 

movimientos que tenga sea dirigido sobre la carretera y 

pueda llegarle a cubrir en su totalidad  En el lado 

izquierdo del talud la disposición estructural es 

EW/30S mientras que en el derecho es N 6 (: /3(cD5 en la 

parte baja y EW!V en la parte alta. En la parte central 

del talud no se aprecian estructuras. 

3.3.1.6 Análisis cualitativo de estabilidad: El talud 

como ya se había mencionado, presenta agua que corre por 

todo su frente lo cual debido a las caracteristicas 

litológicas ocasiona socavaciones que van en contra de la 

estabilidad del talud.  A esto se le agrega que el 

material por encima del talud presenta evidencias de 

actividad y a que el clima es propicio para la 

degradación de las rocas. En esta parte de la ladera no 

se cuenta con una vegetación apropiada que Pueda brindar 

agarre y ayude a controlar las aguas infiltradas y por 
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ende la presión de poros. El hecho de haber real i zado 

trabajos en la vía para la ampliación de la carretera 

ocasiona inestabilidad especialmente cuando se tiene como 

en este caso un flujo de escombros que al cortar su pata 

o apoyo tiende a. moverse, variando su pendiente y 

reacornodando las partículas que lo con-forman hasta llegar-

a un punto estable el cual requiere varios aos (se ha 

calculado que mínimo 5). 

En el cuadro de análisis cualitativo se ruede ver más 

detalladamente las características generales del lugar. 

Como todas las variables analizadas se combinan en forma 

aleatoria 1  no controlada por el hombre ni predecible Por
,  

éste y van en detrimento de las propiedades qeomecánicas 

y por ende la estabilidad del talud se concluye que este 

talud es inestable presentando un riesgo para la 

carretera y posiblemente parte de la ladera por debajo de 

la carretera  Como la zona no esta poblada no afecta 

casas ni obras civiles diferentes a la ya mencionada. 

3.3.1.7 Análisis cuantitativo: No se pudo hacer por no 

contar con los datos y la información necesaria en este 

i uqar.  - 
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3.3.1.8 Observaciones: Es muy importante tener un control 

técnico en la acequia para disminuir el agua que cae 

sobre el talud. Igualmente es importante hacer planes de 

reforestación llevando un control para determinar si con 

estas medidas disminuye el movimiento en la parte alta 

del talud. 

Es indispensable no realizar trabajos en la parte baja 

del talud pues acelerarla el proceso de activación ya 

iniciado. (foto 114 115, 11. 118. 119 120). 
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:3. 4 ZONA KM 3 

Los datos para analizar esta zona son tomados 

principalmente de informes suministrados por la 

Secretaria de Obras Públicas del Departamento,  del 

trabajo de grado de Jaramillo López y Berna¡ Hadriqal 4  al 

igual que otros aportados por la autora. 

El área inestable comprende desde el Km 3 hasta el Km 

3+400.  Esta conformado por  un coluvión de 

aproximadamente 600. 000m', parte del cual fue el que hace 

32 aos ocacionó ci famoso derrumbe de Medialuna, 

Pereciendo más de un centenar de personas. Parte de este 

coluvión está actualmente en movimiento creando la zona 

inestable que se trata a continuación. (ver +i 2). 

A=E 9 13 + ç9 + 45)5J + 14.5,r,111 423m 

Ancho promedio del deslizamiento = 30m 

VI = 423mO x 30m = 126900 

VI = Volumen aproximado antes del deslizamiento. 

A=E 9 x 46 + 9 x 14 = 270m 

Ancho promedio actual del deslizamiento = 35m 

V2 = 270mO x 35m = 9450m 

V2 = Volumen después del deslizamiento 
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Suponiendo que el volumen perdido por lavado superficial 

más lavado de la quebrada La Salada, corresponde al lO 

del volumen inicial se tiene 

volumen que debería existir = 129Om - 129m = 114210 

Volumen perdido = 1 l42im - 45Om = 1971m 

Seqn el cálculo teórico, el terreno faltó inicialmente 

con una pendiente de 25 grados y la pendiente aproximada 

resultante -fue de 22 grados mientras an se continuaba el 

movimiento del terreno dentro del deslizamiento. De esto 

se dedujo que el +ac:tor de seguridad en terrenos 

similares y con pendientes superiores a 22 grados es muy 

próximo a la unidad. 

El tipo de deslizamiento que se presentó se clasificó 

como rotacional en materiales saproliticos que arrastró 

con más de la mitad de la banca de la carretera.  Se 

realizó una perforación dentro de la zona afectada para 

detectar el plano de fallamiento y localizar un nivel 

apropiado para la fundación de un marco que permita la 

restitución de la banca. 

A continuación se transcribe el informe de la perforación 

realizada, en la zona por el inqeominas. 
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FERFORACION II::3-- ( fjq 13) 

De 0.00 - 0.4m Depósito de escombros consistente en 

gravas aluviales y bloques de roca 

colocados como relleno. 

De 0.45 -- 5.85m : Limo-arcilloso pardo rojizo producto de 

meteorización de anfibolita. Aparecen 

igualmente fragmentos de anfibolita 

con meteorización moderada a fuerte 

pero con consistencia de roca. Por 

encima de 3.82m la meteorización de la 

anfibolita es pronunciada: entre 3,.82m 

y 5.66m la meteorización es moderada. 

De 5.8 - 7.27m : Dique feldespático con zonas 

intercaladas de baja y alta 

meteorización. 

De 7.27 -10.05m : Saprolito limo-arenoso producto de 

alteración de cuarzodiorita. 

Según lo determinado por el análisis del registro de 

perforación se detectó que el material  saprolitico 

removido por el deslizamiento presenta un plano principal 

de deslizamiento a 2m de profundidad. Entre 0.45 y 2m de 

profundidad se requirieron menos de cinco golpes para 

descender :30cm (+iq M. 
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Los planos de deslizamiento se identificaron por franjas 

limo arcillosas pardo rojizas sin estructura alguna de la 

roca original; estas bandas poseen un espesor máximo de 

5cm. Este tipo de bandas se identificaron a 2.58m, 

3. 25m.  y 3.50m y constituyen planos secundarios de 

movimiento.  

Los cambios en la capacidad portante con la Profundidad, 

obedecen al tipo de alteración en bandas que presenta la 

anfibolita y el dique feldespático. 

El nivel de los 4.00 - 5.00m de profundidad es apropiado 

para la fundación de un muro que permita la restitución 

de la vía. Es de anotar que se debe hacer un lleno con 

material granulado apropiado4 el cual preferentemente 

puede ser tomado de la misma vía. 

Fin de la transcripción. 

Para solucionar el problema se hizo un box culvert 

( fotos 73 74 fiq 6 y 0 para conducir las aguas de la 

quebrada La Salada4 colocando filtros a lado y lado de la 

obra. Un filtro en forma de espina de pescado desde la 

corona para entregarlo en el box culvert, colocado sobre 

el terreno original corte de 0.5m en el  talud que 

permitio la reapertura de la vía. 
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La banca de la vía se reconstruyó en parte para poder-

darle paso a los vehiculos, para esto se hizo un muro, un 

pequeo lleno y un entramado con 1 arqueros de madera 

(foto 69, 72, fiq 3). Debido a que el terreno que se 

habla desprendido continúa mostrando evidencias de 

movimientos., tales como agrietamientos (foto 72), se 

alargo la longitud del box culvert lOm y el terreno se 

suavizo en su pendiente (foto 69, 71) de tal forma que el 

box culvert le sirviera de pata al talud controlando así 

el movimiento 

El box culvert fue cubierto y se hizo el lleno hasta 

quedar apoyado el talud con la ladera contigua, como se 

aprecia en las fotos 71, 73, 74, 

En el descargue de la quebrada, al box culvert en la 

margen izquierda,  se construyó un muro (foto 70) y se 

hizo un lleno que fue debidamente er,qramado y controladas 

las aguas superficiales por construcción de cunetas. 

Para recuperación de la banca de la carretera se 

propusieron cinco soluciones 

3.4. 1 Construcción de un muro en la parte superior de la 

zona deslizada,  con una longitud de 25m 

aproximadamente y una altura de 9m., 

3,4,2 Por medio de la técnica de placas y lleno que se ha 
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practicado en la variante de Caldas. 

:3 4.3 Construir una estructura de media banca asentada en 

pilotes. 

3.4.4 Un lleno de aran volumen partiendo desde el box 

culvert. 

3.4.5 Ampliar la vía adentrandose en la vertiente lo cual 

implicaría un talud bastante alto que exigiría 

terraceo, control de drenajes superficiales y un 

tratamiento para recuperación de la cobertura 

vegetal.  

Desde el punto de vista geológico son viables las 

alternativas :3.4.1. 3.4.2. 3.4.3, 3.4.5 pero la 3.4.5 

solo es viable si la reducción de costos con respecto a 

las otras es considerable. El riesgo de la alternativa 

3.4.4 es que una compactación inadecuada originaría 

asentamientos y agrietamientos tensionales. 

La solución que se recomienda es la 3.4.3 ya que evita el 

problema que implica hacer llenos, pues la zona de 

contacto entre e], lleno 
y 
 la superficie actual se ruede 

comportar como una superficie de deslizamiento mientras 

no se garantice un contacto Intimo entre las partículas y 

la ausencia de agua. Por estas mismas razones no se 

recomienda la posibilidad 3.4.2. En esta zona se han 

evidenciado la aparición de aguas subterra.nes que 

So 
-- 



Durante la ejecución del sondeo tlD-2 se presentaron en Ja 

perforación pérdidas  considerables de agua 4  cuyo 

afloramiento se detecto, mediante el uso de colorantes,  

en el talud de la excavación para la plataforma del 

sondeo HD-1 ubicado en una cota inferior ala del sondeo 

tiD-2 (mapa W.  El agua fluyó a través de pequeos 

conductos cuyo diámetro -fue incrementando con el tiempo 

Estos fenómenos ilustran la permeabilidad y erodabilidad 

de estos materiales y su incidencia en la estabilidad de 

taludes cortados en ellos cuando actuan en su superficie 

e int-erior, flujos de aqua no controlados. 

Con todo lo analizado anteriormente se recomienda hacer 

un estudio hidrológico  y de aguas subterraneas muy 

detallado para la zona mediante el uso de trazadores; 

hacer basados en ese estudio un análisis qeotécnico 

supremamente detallado para sectorizar la zona '  ya sea en 

taludes estables, de estabilidad critica  inestables 

inestables recuperables etc; igualmente se recomienda la 

suspención de la acequia y el relleno de esta o adecuarla 

ya sea como filtro o canal de desa9ue. 
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3.5 ZONA 1<11 12 + 90() a 12 + 98() 

Conocida más como Km 13 La información se tomó de 

visitas personales al luqarq conversaciones con 

profesionales que estudian la zona y de informes 

facilitados por la Secretaria de Obras Públicas del 

Departamento 

Este sector está localizado en la parte superior de la 

vertiente del valle de Aburrá cerca al contacto con la 

morfología ondulada del altiplano de Rioneqroq presenta a 

l o largo de 7OCm una serie de grietas de distencióri que 

afectan la banca de la carretera (a partir del Km 12 + 

200.  

El proceso de apertura de Las 

hundimiento del bloque in-feri' 

corrección de la banca con 

continuidad del planos estas 

atrás y mientras no se lleven 

la estabilidad del terreno 

repitiendo. 

grietas y el consiguiente 

r, da lugar a un proceso de 

el fin de restaurar la 

labores vienen de tiempo 

a cabo obras para recuperar,  

serán tareas que seguirán 
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3.5.1 GEOLOGIA DE LA ZONA  

La zona consta de terrenos modelados en roca fresca 

anfibol ita) y terrenos modelados sobre depósitos de 

deslizamientos (-foto 2. 3, 4. 5, 15. 24 4  25. 2, 27, 28. 

31, 32, 34, 35, 3, 37, 38. 39, 40, 52, 53, 75, 76, 77, 

78. 79, 80. ss. 8. 88, 89. 90. 

La roca in siti' ai nte es n+ibo1ita con foliación 

fina muy marcada y continua, con posición espacial 

variable, fluctuando entre N43'W/0'W y NE3E/55'S.  La 

roca presenta planos de diaclasamiento muy marcados y 

continuos,  algunas de ellos que favorecen los 

desprendimientos de bloques y losas de roca. Los planos 

de diaclasamiento más desfavorables son: N50W/45N. 

N0w/55's, N2'w,'0'w y N15E'45'J (foto 2. 7. 15, 24, 

27, 35. 36, 37, 38, 76, 77, 78, 85, 88, 89). 

Reposando sobre roca +resca aparecen una serie de 

depósitos de ladera, los cuales recubren un porcentaje 

alto de las vertientes (70  800. La roca in situ 

presenta una pendiente que 'fluctua entre 20 ' .:.s grados. 

I  Las coronas y escarpes de los antiguos deslizamientos que 

formaron estos depósitos de ladera, a1n se conservan como 

rasgos nítidos del relieve (foto 44, 49, 54). 
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Según el informe presentado por Inqeominas a la 

Secretaria de Obras Públicas del.  Departamento de 

Antioquía, los depósitos de deslizamiento presentan una 

cierta estretqrafia que se puede resumir así: 

Una zona inferior compuesta por bloques angulares de 

anfibolita fresca, heterométricos que pueden alcanzar,  

hasta 1.0 - 2.Om de largo. El espesor de esta zona 

alcanza hasta los 10 - 12m en las partes donde se 

favorece la acumulación. 

Recubriendo la zona anterior aparece un depósito de limos 

arcillosos con un porcentaje muy bajo de bloques (10 

20%) En el sitio donde mejor se preserva esta zona, 

posee un espesar de 4.Om, lo normal es su desaparición 

por erosión posterior, preservandose como pequeos 

parches que no alcanzan 1.Om de espesor. 

Cerca al contacto de las vertientes alargadas y empinadas 

del valle con la mor+oloqla ondulada de colinas, aparece 

un perfil de meteorización de anfibolitas ç  ; 15m ?). 

Esta capa de laterita in situ se halla afectada por 

deslizamientos en  suelo con sus correspondientes 

depósitos  (mapa M. El material alterado es 

limaarciilaso y presenta ci fenómeno de retención de 

volúmenes altas de humedad que drenan hacía las 

vertientes del valle fluyendo por un plano que esta 

definido por el contacto roca in stu y las depósitos de 



deslizamientos Hasta aquí se transcribe el informe de 

Inqeominas. (foto 3 75, 76, 77, ) . 

3.5.2 NATURALEZA DE LAS INESTABILIDADES: 

En el mapa 5 se puede observar la localización de las más 

notables inestabilidades de la zona y que para su mejor 

estudio se separó por taludes analizando cada uno en 

forma independiente s  como se vera más adelante. 

Los agrietamientos que se presentan a lo largo de la 

ladera y que han llegado incluso a afectar la carretera 

se deben esencialmente a la pérdida de soporte lateral de 

la ladera especialmente en la parte in+eriOr.  

La pérdida de soporte lateral se debe esencialmente al 

avance regresivo del frente erosivo de unas aguas que 

llegan a la quebrada Santa Bárbara como afluentes y que 

tienen caudal permanente.  Estas aguas provienen de 

filtros y obras de arte que desaguan sobre la ladera s  por 

la tanto no es una corriente natural sino que la acción 

humana las puso a fluir por allí. Esto hace que el agua 

trate de labrar su cauce y busque el punto de equilibrio 

desestabilizando la ladera y destruyendo soporte lateral. 

En la parte baja donde confluyen la quebrada Santa 
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Bárbara y las aguas en mención, se presentan desplomes de 

hasta 50m (foto 31, 34. 3, 37. 38. 39. 40. 78. 79. 80. 

82 5  83, 87, 88, 90) y van disminuyendo hacia la carretera 

alcanzando desplomes de 10 - 20cm algunos de los cuales 

se evidencian en las grietas de La corona del talud (foto 

30, 31 5  32, 33. 34, 35. 3, :37. 3S. 41. 4. 47. 48, 57, 

75, 7, 77). 

La quebrada Santa Bárbara presenta un lecho muy pendiente 

y con fuertes cal da. en su lecho se encuentran bloques de 

roca desde cm hasta varios metros de diámetro Oato 1, 6, 

1 ,  17. 18, 19. 20. 21. 22) pero solo a partir de su 

cruce con la carretera (foto 1, 2, á). El lecho de La 

quebrada antes de llegar a su cruce con la carretera. más 

exactamente en el punto mostrado en la. foto 2  es más 

suave en su pendiente, no tiene tantos bloques y no da 

muestras de inestabilidad (foto 9, 10). Se ha observado 

que existe fracturamiento en el lecho de la quebrada 

ocasionando pérdidas de agua; este fenómeno es facilmente 

detectado en el puente sobre la quebrada Santa Bárbara 

( Km 12 + 980) (mapa 5), Al pasar el puente el lecho de 

la quebrada tiene una calda de lOm y allí se construyó un 

muro (foto 1, U, en apocas de verano el agua forma un 

empozamiento exactamente debajo del puente y en el lado 

izquierdo de este (foto W pero el agua no sigue el lecho 

y no cae sobre el muro foto 1), sino que sale por una 
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especie de caverna s  formada gracias a que la roca 

presenta un diaclasamiento favorable al desprendimiento 

( foto 7 8) que no tiene salida al otro lado del puente. 

En invierno lo que sucede es que el agua corre tanto 

sobre el muro como por la caverna (foto 7) 

El avance erosivo de la quebrada presenta un control 

estructural marcado por el plano de afloramiento de la 

roca in situ. En estas condiciones, los depósitos de 

vertiente presentan un escarpe inferior hasta de 20 - : 

de altura, que permite la erosión y desprendimiento de 

material del depósito.  Todo esto conlleva un doble 

riesgo:  

Una posibilidad alta de ruptura en masa en la zona 

escarpada, que origine un depósito de flujo de lodo y 

bloques que al mezclarse con el agua de la quebrada s  

origine una creciente torrencial que descendería por la 

quebrada Santa Elena. 

Presenta riesgo inmediato para la carretera en un tramo 

aproximado de 200m en donde ya aparecen agrietamientos de 

corona sobre la carretera foto 46, 47, 4E 57) 

Es importante igualmente tener en cuenta las fallas que 

pasan por el lugar (mapa 2 y 5) ya que pueden tener gran 

influencia en los fenómenos que se dan allí.  



Se considera muy importante tomar el análisis hecho Por 

Astrid Bernal Madrigal y tiene Fernanda Jaramillo López 

en el Estudio Geológico Geotécnico del área. Medellin 

aeropuerto José Haría Cordova de esta zona, apareciendo 

en el análisis de los taludes 4,4:3 Pag 233 a 239 y en 

donde exponen las siguientes recomendaciones 

TALUD 42 

Estabilizar el talud de la quebrada Santa Bárbara 

limpiándolo o colocándole convenientemente ubicados 

drenajes transversales que controlen las aguas 

Adecuar el sistema de alcantarillados que controla las 

aguas de esta quebrada, en relación con el volumen de 

sedimentos y escombros que la quebrada logra arrastrar en 

Apocas de invierno críticas.  

Para la protección de la banca de la carretera, se debe 

di's&ar un terraplén resistente Protegido por un muro de 

contención adecuado.  

Si con estos correctivos no se obtiene control sobre la 

estabilización de este talud debe pensarse en dis&ar 

una estructura tipo viaducto o puente que permita 

atravesar la zona inestable de tal modo que la 

construcción vial no contribuye a incrementar la magnitud 

del deslizamiento ya que se trata de atravesar una corona 

de deslizamiento que involucre mayores masas a nivel 

reqional, cuyo colapso puede llegar a ser catastrófico 
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TALUD 43 

Talud desfavorable al corte para la ampliación y/o 

reconstrucción de la vía. Requiere sistemas adicionales 

de protección para el corte actual (1984 - 1985) y el 

talud de la banca y captación de las aguas de la quebrada 

Santa Bárbara. 

Hasta aquí lo transcrito de la tesis de Astrid Bernal 

Madrigal y Maria Fernanda Jaramillo López. 

Con todo lo analizado hasta ahora se procedera con el 

estudio de las perforaciones hechas por £neominas para 

la. Secretaria de Obras Públicas del Departamento con el 

fin de conocer el espesor de los depósitos  la 

profundidad a la cual se encuentra la roca in situ y las 

características de soporte del terreno. 

FERFORCION ISB - 3 fiq 1) 

De 0.00 - 0.80m : Depósito pardo amarillento. 

De 0.80 - 2.47m : Depósito de bloques frescos de 

anfibolita en una matriz limo 

arcillosa., pardo rojiza 

De 2.47 - 5.57m Depósito limo arcilloso con desarrollo 

de paleosuelos a 3.Om. 4.10m y 5.10m. 

De 5.57 -10.25m Depósito de bloques frescos de 
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anfibolita en una matriz limo 

arcillosa pardo rojiza. 

De 10.25 --13.75 Roca in situ: anfibolita fresca. 

fracturada. El porcentaje de 

recuperación es mayor del  0X. Los 

planos de diaclasamiento presentan 

alteración (oxidación, mínima. 

Esta perforación cruzó uno de los depósitos de 

deslizamiento, cuyo espesor total es de 10.25m.  El 

depósito presenta una zoni-ficación burda con zonas de 

bloques y zonas de limos arcillosos de aproximadamente 2 

--  3m de espesor. Los paleosuelos que presenta, 

constituyen planos de debilidad muy marcados a lo largo 

de los cuales ocurren movimientos diferenciales al 

interior de todo el depósito. La roca in situ no está 

alterada, aún cuando presenta fracturac ión moderada 

( R.O.D < 50. Las características de los núcleos 

permiten afirmar 9U9 aún sus partes más superficiales son 

apropiadas para el anclaje de muros de contención. 

FERFORCION ISF3 - 4 (fiq 17. foto 46) 

De 0.00 - 1.50m Asfalto s  material de relleno para la 

carretera; hacia los 1.50m aparecen 

bloques de anfibolita. 
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De 1.5() - : 3 . 31m : Limos arcillosos con porosidad muy 

alta. Presentan compactación minima. 

De 3.31 - 5.77m Depósito de bloques frescos de 

anfibolita, en una matriz limo 

arcillosa 

De 5.77 - 8.32m : Roca in situ: an-fibolita fresca 

fracturada. El porcentaje de 

recuperación es superior al 57.. El 

R.GI.D de la roca varia entre el 20 y 

40 

La secuencia de depósito de bloques y zonas de limos 

arcillosos se repite en esta per+oraciónq aún cuando los 

espesores son mucha menores. 

PERFORACION lSD - s (-fiq 18 'foto 80 61 63) 

De 0.00 - 9.9Bm : Depósito de bloques frescos y 

angulares de anfibolita en una matriz 

limo arcillosa pardo rojiza.  Los 

bloques constituyen el 60 - 75% del 

depósito. 

De 9.98 -11.73m Roca in situ alterada: en esta parte 

aparecen -f ranjas de roca con 

meteorización moderada. Esta zona 

constituye la +ranja de alteración de 
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la anfibolita,. 

De 1173 -1407m Anfibolita no meteorizada pero 

bastante  fracturada.  Les 

recuperaciones son menores del 501 y 

no dan R.Q.D. 

De 1407 -1546m : Anfibolita +rcs :a., compacte. La roca 

recupera en un 1001 y posee un R.1).D 

de 7(4 

Esta perforacción se llevó a cabo en el eje de una 

depresión topoqrá-Fice y de aqui que sea en esta 

perforación donde se presenta la profundidad máxime pera 

localizar un nivel de anclaje apropiado para muros de 

contención o cualquier otro tipo de estructura. 

El depósito de deslizamiento posee un espesor de 9.98m y 

presenta agrietamientos dstencionaies muy fuertes. 

Con los datos obtenidos de las perforaciones se puede 

decir: 

Los depósitos de deslizamiento no son materiales aptos 

para la fundación de estructuras  porque presenta 

agrietamientos distensioncies producto de la pérdida de 

soporte leteral. 

De hacer muros anclados se requerirían que fueran 

suficientemente profundos ( 10.25m en la perforación ISB 
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- 3, 5.77m en la 18E3 - 4 y 14.07m en la. ISB --  5), que 

tuvieran adecuados filtros  a las que se debe hacer un 

seguimiento muy cuidadoso pues la ladera tiende a mostrar 

movimientos leves que en poco tiempo inutilizan los 

filtros. Para evitar esto algunos han propuesto cambiar 

ligeramente el trazado de la carretera en el tramo 

comprendido entre La perforación 155 - 4 y la quebrada. 

Santa Bárbara, entrando más la carretera hacia  la 

vertiente.  Esto no se considera adecuado pues se 

quitarla pata al talud sobre la carretera que coma se Ve 

en el mapa 5, estaría formado por depósitos de 

deslizamiento algunas de los cuales ya están inestables 

( foto 15, 85). 

El hacer terraceo en los taludes de esta zona implica 

mayor superficie para captar agua, que ya se ha visto es 

una variable critica en el problema. Se debe tener en 

cuenta que el control de escorrentia superficial y flujo 

subsuper-ficial es  fundamental para garantizar la 

estabilidad en los cortes que se hagan. En esta zona los 

taludes desproteqidos son suceptibles a. la erosión - 

carcavamiento y fallamiento debido a la inestabilidad de 

los materiales, las  altas pendientes, y a las 

intensidades tan altas de las lluvias. 

Para terminar las generalidades y ver el estudio por-  

taludes considerados en forma aislada se hará un bosquejo 



general de la zona vista globalmente ¡Esquema l) 

Tanto los taludes localizados por encima de la carretera 

( margen izquierda) como los localizados por debajo de 

esta  (margen derecha), están sometidos a  los 

deslizamientos potenciales y activos) de tipo rotacional 

y planares  rotacionales locales color verde Esquema 

1) que pueden originar una dinámica regresiva, que en el 

caso de la ladera localizada por debajo de la carretera 

(margen derecha), pueden llegar a afectar  la vía 

obligando su corrección, aumentando los factores de 

inestabilidad de la ladera localizada encima de la 

carretera (margen izquierda) 

La mecánica desestabilizadora dominante en el área es la 

siguiente:  

La ladera localizada por encima de la carretera (margen 

izquierda) esta afectada por aguas superficiales (de 

escorrentía) no controladas y por aguas subsuper-ficiales 

( in+iltradas)que, en gran parte, afloran en la vía misma 

y en la ladera localizada por debajo de esta (margen 

derecha) lo cual se indica con los trazos azules de el 

Esquema 1. 

El agua aflorada en la ladera Por debajo de la carretera. 

( margen derecha) acelera la dinámica regresiva de los 

deslizamientos puntuales y locales, desde los sitios de 



salida del aqLa hasta la vla 

La quebrada Santa Bárbara erosiona permanentemente la 

base de la ladera (material de contrapeso) favoreciendo 

la desestabilizacián q  por ahora de manera puntual y 

local 

La ladera por debajo de la carretera (margen derecna) 

también presenta aguas superficiales no controladas y 

subsuper-ficiales desestabilizadoras. 

Como puede deducirse las aguas de la ladera por encima de 

la carretera (margen izquierdas son agente dominante en 

la desestabilización de la ladera por debajo de la 

carretera (margen derecha)  por tal razón, las aguas 

superficiales deben ser controladas mediante enqramados 

arboles de raíz profunda y tallo  lexibles drenes y 

canales 

Con lo anterior se disminuye considerablemente Las aguas 

subsuper-Ficiales.. e desaparecería el afloramiento de 

aguas en la ladera por debajo de la carretera (margen 

derecha). 

La quebrada Santa Bárbara se debe canalizar con el 

re-fuerzo de sus taludes (contrapeso del material de la 

ladera por debajo de la carretera) con enrocado Y 

material  impermea.bilizante  dejando sus drenes 
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horizontales activos. 

pLa superficie de la ladera por debajo de la carretera 

( margen derecha) debe protegerse corno se anotó con la 

ladera por enc ma de la carretera marqen izquierda). 

El control topográfico de alta precisión es fundamental 

Para saber si Ja l adera en conjunto (ladera arriba de la 

carretera --  carretera - ladera abajo de la carretera) no 

está presentando una inestabilidad global (como  la 

representada en color rojo en el Esquema 1). la cual NO 

es improbable y merece total control y vigilancia. 

La ladera por encima de la carretera imargen izquierda) 

se puede apreciar en las fotos 13., 15, 49, 50, 51, 52. 

53, 54, 55, 56, 85 y en la fiq 20. 21.  La ladera por,  

encima de la carretera pero en la margen izquierda de la 

quebrada Santa Bárbara se puede apreciar en las fotos 24, 

25. 26, 27, 28, 86. La ladera por debajo de la carretera 

( margen derecha) se ve en las fotos 1., 16, 17, 18, 19., 

20., 21., 22., 23 en el lecho de la quebrada Santa Bárbara y 

margen izquierda de esta.+iq 250 la ladera de la margen 

derecha de la quebrada Santa Bárbara aparece en las fotos 

29, 30. 31. :32, :33, :34., :35. 3, 37. 38. 40. 42, 43. 44, 

45, 47, 58, 75, 77, 78, 7, 80, 82., 83, 84, 87, 88, 90. 

La disposición de estas +otoqra+ías se puede apreciar en 
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1 s figuras 2223 y 24. 

3.5.3 ESTUDIO POR TALUDES  CONSIDERADOS EN FORMA 

INDIVIDUAL 

Los taludes en que se dividió esta zona fueron nombrados 

con las iniciales CP seguidas del número 01 para cuando 

están localizados en la margen derecha de la quebrada 

Santa Bárbara y 02 cuando están en la margen izquierda a 

continuación van numerados iniciando en el 01 para 

indicar un orden. La descripción de estos taludes es la 

siguiente. 

3.5.3.1 TALUD CP 0101 

3.5.3.1.1 Localización relativa: Ubicado en el Km 12 4 

90 margen izquierda de la carretera y sobre esta 

3.5.3.1.2 Localización cartoqr-fica: Se encuentra ubicado 

en la ladera Olver mapa 2). 

. 5.3.1.3 Datas geométricas: altura 30m 

longitud I m 

pendiente :30 

3.5.3. 1.4 Perfil litológico: Este talud esta con-Formado 

por un depósito de deslizamiento antiguo de profundidad 

no determinada y que ha sido reactivadoj contiene cantos 
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pequeos (de cm) junto con algunos bloques grandes (de m) 

de an-f:ibolíta que ha sido transportada. Fotos 15 85 

:: i Estructuras: Se trata de un corrimiento de masa 

controlado por lajas de anfibolita, con diversas 

dimensiones y separaciones entre ellas que presentan una 

disposición estructural N--S/45W. 

3.5.3.1.6 Análisis cualitativo de estabilidad Las 

variables que intervienen en la inestabilidad de este 

talud son las que aparecen en el cuadro de análisis 

cualitativo. Estas variables se relacionan en forma no 

predecible y son variables claramente desestabilizadoras 

aunque su intervención  para inestab ji izar no es 

determinable +aciimente.  Analizando el cuadro de 

análisis cualitativo se puede decir que este es un talud 

inestable que ofrece peligro a la vía y a los usuarios de 

esta. 

3.5.3.1.7 Análisis cuantitativo: No es factible hacerlo 

por falta de datos 

3.5.3.1.8 Observaciones: Es importante tener en cuenta 

que este talud -forma  parte de un depósito de 

deslizamiento antiguo cuya corona se ruede ap -'eciar en la 

-f oto 49. Este depósito en la parte alta y junto a la 

corona presenta una tubería que conducía agua (-foto 14) 

de la quebrada Santa Bárbara por una acequia. (foto iC) 

11. 12 9  13: dicha tubería en este momento se encuentra 

-f uera de servicio y bastante deteriorada.  La causa de 
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Andilsís Cualitativo Palud  CP 0101 

Parámetros Clasificación de Campo Observaciones 

1 En 1 05 bkes de coco. 
+TC Ç OQCtC .1C1'j Qfl- 

Blanda des cros cj)e. 
pQ.lLj(OSO Ck +cdud pIJES 

u Roca In Situ €v\ caso de que por 

Con O. E. 2 o'avedcd o cic'n rrJo/I- 

Criticas Y vnLÇr4O c C masa catian 

Duro octorartr rreporaoles 

Sin D. E. 3 en -Fre l os vei(- 

Criticas culos j personas c(.'e 
LitokQicos +c&ySIen por la cirreh 

- 

No rck en ee w,Ory,E'nfo. 

Consolidada 
Homogénea 

5 
Consolidada 

Roca Transportada 
Sin Entre— 

- 

6 

lazamiento X 
HeterogeneG 

Con Entre— 
la za m ient o 

D.E= Descontinuidades Estructurales 



Q 

Pard metros Clasificación de Campo Observaciones 

8 9 10 11 12 
Ladera x Aspectos MorfoldQicos 

Altura 
13 14 15 

Corte 
 16 17 

- 

36 rieça Je- 
a ( eat& 

dcs jarriievios fOrrXZrfQ 
EcQlones,- en el f-(Cle huy  

çooflcz jel 1-c(ucl 

0-5 
- 
5-10 10-15 15•20 >20 - 

18 19 20 21 22 

Longitud 
4c 14 ( XfIeV1Cta 

' 5er 

u n ric>vtmtCntc> çoçcIor)a 

pero en to. Da(e 
2c't' Ce pICY)cr z er l o 9t)  

Geométricos rrOV(Y1Y1+t7 - 
Promedio 

- 
23 

- - — 
24 

— - 
25 5erc Ov1tYCtOV) 

Pendiente cv-)c'. 26 27 28 
Entre Bermas 

0— 201 20.400 > 40° 

N2 De Caras Libres: (29) .. 



fb- 

Pormetros CIasificacIn de campo Observaciones 

Escorrenti'as 

30 

) 

EE 11 roda . wnø. 
ícn I foeV2Ctc1 d 

• 

Hidroldgicos 

c ya(, cuc los d e esco- 
rCev1F'x, jt)can uvi fczrcí 

eske lcdtd 
 no se erCVCv1irc 

çrofe do co+rcx et 

Aguas sub- 
superficiales 

31 31 

X 
32 

Nivel frectico Mo 
Otros 

33 

Climcticos -1 óiedo \ovtoso 

Techo 
34 

steinjo \()nU - 

9YY)fl? 

Vegetacion 
35 

Frente Ñ ino. 



inestabilidad de este talud está determinada por varios 

elementos., siendo los principales la ampliación de la vis 

que le quito contrapeso o rata al talud y reactivó el 

movimiento de este depósito, los flujos de agua no 

controlados tanto de escorrentia como infiltrada o 

subsuper-Ficíal que causan arrastre de Partículas y 

disminuyen las características qeotécnicss y de soporte 

del terreno, falta de vegetación que amarre el material y 

a la vez sea liviana para no agregar carga al talud.  Se 

recomienda evitar al máximo la infiltración de aguas de 

escorrentia colocando filtros y drenes en la parte alta 

de este para llevar las aguas directamente al lecho de 

las quebradas por un camino adecuado, mantener controlado 

el sitio para detectar a tiempo posibles movimientos 

reptacionales profundos  que posteriormente Podrían 

desencadenar deslizamientos e incluso colapso del mismo. 

3.5.3.2 TALUD cp 0102 

3.5.3..2.1 Localización relativa Localizado en el Km 12 + 

90 sobre la quebrada Santa Bárbara, margen derecha. 

3.5.3.2.2 Localización cartoqrá+ica: Se encuentra ubicado 

en la ladera 01 (ver mapa 2) 

:3.53 3 Datos geométricos: altura 35m 

l ongitud 25m 

Pendiente :::.40 
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3.5.3.2.4 Perfil litológico: Se trata de un depósito de 

derrumbe cuya corona se puede ver en la -foto 49, la 

qranumoínetrla del depósito es variable predominando el 

tamao de cm siendo muy poco el material cuyo diámetro 

alcance el m, el tipo de roca que se tiene es anfibolita 

meteorizada. Se tiene una escasa cobertura vegetal (foto 

4) y se encuentra en proceso de reactivación activa. 

Estructuras: No hay evidencias de estructuras. 

3.5.3.2.6 Análisis cualitativo de estabilidad: Por toda 

la base de este talud pasa la quebrada Santa Bárbara lo 

cual hace que las partículas que están dando el 

contrapeso  al talud -se  vayan  lavando y sus 

características de soporte y qeomecánicas disminuyan 

enormemente debido a. la acción de la corriente de la 

quebrada.. En este punto la quebrada Santa Bárbara pasa 

encaonada. La poca cobertura vegetal que tiene, las 

condiciones climáticas, la pendiente y demás variables 

que aparecen en el cuadro de análisis cualitativo dan una 

idea de las condiciones que presenta el talud. Debido a 

que presenta variables desfavorables para garantizar la 

estabilidad de un talud, -a que son varias y la relación 

entre ellas es difícil de determinar y cualquiera que 

esta sea no son muy favorables. se  considera este talud 

inestable. 

3.5.3,2.7 Análisis cuantitativo: No se pudo realizar por 

falta de datos. 

105 



Andilsis Cualitativo Talud Cp0,02 1 
Parámetros Clasificación de Campo Observaciones 

1 Esle 4c2lud UVI OV1113.0  

dery-Vm6e donde YW 

Blonda ZC o c l orar- la. rocc4 
5 fu; se ecueroy 
proceso de c c v4cioÇ 

Roca In Situ ___________ ____________ c1iYavtiica_. 
se CUCrlIr 2 Con D. E. La roca- cfU 

cillt a. f o 0 v deo 
Criticas riza.do.. c1 0 çrc?fla. ' certQ 

Dura do, 
SinD.E. 
Criticas 

/ 

Litologicos 
No 4  

Consolidada 
Homogénea - 

5 

Consolidada 

Roca Transportada - 6 Sin Entre— 
lazamiento 

Heterogenea 
Con Entre— ' 

la za m lento 

D.E= Descontinuidades Estructurales 



Parámetros Clasificocl6n de Campo Observaciones 

8 9 1 0 11 12 
Ladera x Aspectos MorfoldQicos 

Altura 
1 3 1 4 1 5 1 6 17 36 ?rcz.nf& t)ra ç n 

Corte x t- + o.. -le 4e,-,o d 
iov14IIuc1 26Y' 

0-5 5 - 1 0 10 - 15 1520 >20 d oç dida H 
f (elfe 

irr )iar p ófc. soca- 18 1 9 20 21 22 
'/cicz oy). 

Longitud x 
Geométricos - - 

23 
- - 

24 
- - 

25 
Promedio x 

Pendiente 
26 27 28 

Entre Bermas 

0-20< 20.400 > 400 
 

N2 De Caras Libres: (29) j 



a 
Co 

Porcmetros CIosificacln de campo Observaciones 

e\ \7roolrna de 
( u'- lek 

Escorrentt'os x 4 y \cro f SC& 

? - 'j 
c nrtoye &t ceec- 

31 bllLzctrk, por 
Aguas sub- 

Hidrológicos superficiales X 

32 

Nivel frec$ico 
Otros 

33 

Climáticos - nedo lluvioso 

34 
ScaSc, r1 pUQCk bolo 

Techo ,or rczrnO,. 

Vegeto clon 
35 

Frente Mi 
115  u

no- 



2.8 Observaciones: Este talud comparte su corona 

con el talud CP 0101 antes analizado. Como hechos que se 

deben tener en cuenta es que se tiene una superficie 

preexistente de falla. se  tiene un frente descubierto y 

en proceso de erosión, la quebrada Santa Bárbara esta 

lavando el material que compone la pata del talud y esta 

acelerando cada vez más el movimiento (puede ser un 

movimiento lento o subito por pérdida de soporte, en la 

zona existen flujos de agua no controlados tanto 

superficial como subsuper-ficial, se cuenta con un clima 

ue favorece los procesos erosivos y degradarionales. 

Todos los elementos analizados muestran claramente que es 

un talud muy inestable. Este talud no presenta riesgo 

directo a la carretera ni a obras civiles y menos aún a 

vidas humanas pero en forma indirecta si lo presenta; el 

riesgo que presenta es el represar la quebrada que en 

este punto está encaonada. En caso de que el material 

tenga un movimiento lento la quebrada lo puede lavar y no 

se darla represamiento no así si es un movimiento súbito. 

Como soluciones a.. la inestabilidad que se presenta en 

este lugar se recomienda proteger el talud de la acción 

de las aguas de la quebrada Santa. Bárbara, construir 

filtros y drenajes adecuados para controlar las aguas que 

llegan al talud, limpiar la superficie y re-forestarla 

buscando protegerla, en forma e+ctiva contra la erosión. 

En caso de que el talud no se estabilizare con estas 
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medidas se recomienda cubrir la quebrada o colocar una 

tubería que garantice un mínimo paso del agua para que en 

caso de movimiento subito no haya represamiento  esto a 

su vez requerirla vigilancia estrecha para controlar que 

no haya taponamientos en la tuberia. 

3.5.3.3 TALUD CF 0103 

3.5.3.3.1 Localización relativas Se encuentra en el Km 12 

+ 960  5m por debajo de la margen derecha de la 

carretera. 

35.3.3.2 Localización cartogr-fica: Se encuentra ubicado 

en la ladera 01 (ver m apa 2) 

3.5.3.3.3 Datos geométricos: altura lOm 

longitud 25m 

pendiente 25 

3.5.3.3.4 Perfil litológico: Se trata de un +lu.jo de 

lodo y/o escombros, compuesto por cantos de diversos 

tamaos (desde cm hasta m) de roca tipo an+ibolita, este 

flujo tiene una matriz limo arcillosa de color pardo 

rojizo. Foto 32, 33. 

3.5.3.3.5 Estructuras: No se aprecia ninqun tipo de 

estructura. 

3.5.3.3.6 Análisis cualitativo de estabilidad: Este 

talud tiene el problema de que por su base pasa una 

corriente de agua que se puede tomar como constante y que 
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proviene de desaques y aguas subsuperficiales 

provenientes de la carretera o da la ladera sobre la 

carretera estas aguas lavan el mater'ial de la rata del 

talud y le han ido quitando soporte lateral a la ladera. 

Las condiciones clim4ticss  la escasa vegetación, la 

pendiente y demás condiciones que aparecen en el cuadro 

de análisi cualitativo son elementos que en conjunto 

pueden llegar a dar condiciones desestabilizadoras de las 

cuales la má critica es la corriente de agua que quita 

soporte. Este talud puede continuar mostrando movimiento 

buscando una pendiente de equilibrio. 

3.5.3. 3.7 Análisis cuantitativo: No se puede hacer por 

falta de datos. 

3.533.8 Observaciones: Este talud se desestabilizó 

dando un movimiento rotacional. La forma de controlar la 

desestabilización y garantizar la estabilidad del talud 

es controlando las aguas que pasan por su pata controlar 

las aguas tanto de escorrentia como subsuper-ficia.les 

reforestando en forma adecuada la ladera. Se recomienda 

hacer una cuneta al lado de la vía que lleve estas aguas 

directamente a una quebrada hacer obras de adecuación en 

la cuenca., que se está formando logrando así el control de 

las aguas evitando que sigan lavando el material de la 

pata dci. talud. 
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: . 53. 4 TALUD CF' 0104 

2.5.3.4.1 Localización relativa: Ubicado al frente del 

talud CF 0103 margen derecha de la carretera por debajo 

de esta. 

3.5.3.4.2 Localización cartoqrá+ica: Se encuentra 

ubicado en la ladera 01 (ver mapa 2) 

3.5.3,4.3 Datos geométricos: altura Mm 

longitud 20m 

pendiente 35 

3.5.3.44 Perfil litológica: Es un flujo de lodo que se 

encuentra sobre lajas de roca tipo anfibolita.  El 

depósito tiene un espesor no mayor- del metro y está 

compuesto por cantos de diversos tamaos algunas Pocos 

alcanzando el m de diámetro. Gran parte del depósito ha 

sido erodado y lavado por acción de aguas que corren por 

la superficie de las lajas de anfibolita. Foto 34  35 

75 76 77 78. 

3.5.3.4.5 Estructuras: Las rocas o lajas de anfibolita 

tienen una disposición estructural de NS/50'W.  Hay 

bloques cuyo diámetro supera al metro localizados en la 

parte alta foto 34 35 75. 76, 72 78. En la corona o 

parte alta del talud se encuentra una grieta de l.5m de 

profundidad localizada aproximadamente a una distancia de 

Mm de la carretera. 

3.5.3.4.6 Análisis cualitativo de estabilidad: Este talud 
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presenta varios factores que merecen especial mención 

como es el que tienen una superficie de falla 

preexistente que esta marcada por el contacto entre el 

depósito y las lajas de anfibolita 1  presenta un flujo de 

agua no controlado que esta lavando el material del 

depósito que esta en contacto con  las lajas de 

anfibolita está sometido a la acción erosiva sin contar 

con protección eficaz, y los factores que aparecen en el 

cuadro de análisis cualitativo. Todos estos elementos se 

tienen en forma conjunta lo cual crea condiciones 

criticas en el talud y lo hacen inestable. 

:3.5.3.4.7 Análisis cuantitativo: No se puede realizar 

por falta de datos. 

3.5.3.4.9 Observaciones: El problema más urgente de 

corregir son los flujos de agua no controlados que están 

lavando el material de contacto entre el  depósito y 

las lajas de anfibolita para esto se recomienda construir-

cunetas en la carretera y conducir los drenajes hacia los 

lechos de las quebradas; igualmente es recomendable 

limpiar el talud y adecuario de tal forma que tenga 

defensas apropiadas contra los agentes erosivos. En este 

talud se presenta el mismo problema del anterior respecto 

a la corriente de agua que lava el material que compone 

su pata lo cual requiere igualmente obras que lo protejan 

de la accion deqradadora de estas aguas. 
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por falta de datos 

3.5.3.,.8 Observaciones: La parte que rodea este talud 

es necesario proteqerla para evitar que se mueva y 1 leque 

a esta superficie que es ideal para el transporte de 

material en forma rpida 

3.5. 3.6 TALUD CP Ol0 

.3 5.36.1 Localización relativa: Se encuentra en el Km 

12 4 
 960, 45m por debajo de la marqen derecha de la 

carretera. 

3.53.2 Localización cartoqrMica Se encuentra 

ubicado en la ladera Oi(vci-' mapa 2) 

3.5.3.6.3 Datos qeomtricos: altura 20m 

longitud 20m 

pendiente .30 

3 :3 4 Perfil litológico: Es un talud compuesto por,  un 

depósito constituido por cantos de tamao mediano (de cm 

hasta m) de raca tipo anfibolita. El espesor del 

depósito no pudo ser,  determinado, foto 39, 40, 41, 90. 

35.3..6.5 Estructuras-. No se aprecian ninqun tipo de 

estructuras. 

3.5.3.6. Análisis cualitativo de estabilidad: En este 

talud en la parte alta se encuentra una qraeta de tensión 

de 1. Sm de pr'o+und dad, tiene un frente i rreqular y 

comienza a mostrar,  socavaminto tanto en la base por la 
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acción de una corriente de agua constante que pasa por 

allí corno en SU cara libre por afloramientos de -flujos de 

agua no controlados. En este talud no alcanza a aflorar 

la roca lo cual impide que se pueda determinar el espesor 

del flujo. Los demos elementos que intervienen están 

especificados en el cuadro de análisis cualitativo y en 

general  determinan este  talud corno  inestable 

especialmente por las condiciones mencionadas al inicio. 

Análisis cuantitativo No se puede realizar por 

falta de datos. 

3.5.3..8 Observaciones: El problema de la inestabilidad 

de este talud es que le esta quitando soporte lateral a 

la ladera a 1-a vez cue su corona de inestabilidad está 

avanzando hacia la carretera. ten iendose ya una corona de 

deslizamiento formada sobre la carretera inmediatamente 

encima de la corona de este talud (foto 46).  Como 

primera medida se recomienda controlar los flujos de agua 

no solo de la carretera sino los que provienen de la 

ladera sobre la carretera y que están aflorando en este 

sitio, roteer la pata del talud de la acción de Las 

aguas que pasan por allí y que son las mismas que pasan 

por la pata del talud anterior-.  Controlar los 

movimientos de la corona de este talud para evitar que 

lleguen directamente a involucrar la carretera. 
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3.53. 7 TALUD CF 0107 

Localizaciónrelativa: Ubicado a.l frente del 

talud CF 0106, 45m por debajo de la margen izquierda de 

la carretera. 

3,5.3.7.2 Localización cartoqr+ica: Se encuentra ubicado 

en la ladera Oliver mapa 2> 

3.5.3.7.3 Datos geométricas: altura 20m 

longitud 2m 

pendiente 

3.5.3.7.4 Perfil litológica: Es un flujo de lodo y/o 

escombros de espesor no determinado ( :: 20m) está 

compuesto por cantos de diversos tamaos predominando el 

tamao menor del m de diámetro. Su superficie está 

totalmente desproteqida :'' solo cuenta en su corona con 

una escasa cobertura vegetal. El tipo de roca es 

anfibolita, que ha sido transportada. Foto 40 90. 

3.5.3.7.5 Estructuras: No se aprecia ninqun tipo de 

est ructu ra s.  

3.5.3.7 Análisis cualitativo de estabilidad: Este 

talud presenta el problema de estar desproteqido contra 

la erosión y no tener control de los flujos de agua lo 

cual sumado a la alta pendiente la altura que tiene y 

los demás parámetros que aparecen en el cuadro de 

análisis cualitativo muestra que es un talud inestable y 

que presenta riesgo a la carretera por el avance 

129 



o 

Andlisis Cualitativo Talud CF OtO 1 
pardmetros Clasificacl6n de Campo Observaciones 

1 Eçje. +oJuc %1O pres fct. 
c oapy)ie1fo te l a- 

Blanda roc.. iri 5b-'. 5€ 4vc+a 
ck OVI (luTo de lodo 

ti ti  Roca In Situ _________ ___________ '1/o escc*7)LroS de 

Con D. E. 
- 

2 5(Ct%1 e es'oc, 

Criticas 
Dura 

Sin D. E. 
Criticas 

Litologicos 
No 

Consolidada 
Homogéneo 

5 
Consolidada 

Roca Transportada 
Sin Entre- X lazamiento 

-ieterogenea - 

Con Entre — 
lazamjento 

DE= Descontinuidades Estructurales 



Parámetros Clasificación de Campo Observaciones 

8 9 10 11 12 
Ladera X Aspectos Morftldgicos 

Altura 

Corte 
13 1 4 15 16 

x 
17 36 'esQ n1c j i-r coI J dc(- 

d, es c V7 e . se 
sfci, ) rICfr1dQ Fro?SOS 

0-5 5-10 10-15 1520 >20 
18 19 20 21 22 

Longitud 

Geométricos - - 
23 

- - 
24 2 

Promedio X 
Pendiente 

26 27 28 
Entre Bermas 

0 - 20120-400 
  > 400 

 

NS De Caras Libres: (29) 2 



Cw 
rj 

Parámetros CIasificacin de campo Observaciones 

30 Es ç(ftco et pco{erno_ 

Escorrentios 
c ( c8Uc ?UeS rio fi-ene 
'rofeccuJr, orrFr& 2iIc.. 

Aguas sub- 
3 

Hidrologicos superficiales X 

32 

Nivel fredtico 

Otros 

33 

CIimticos H&5ry€dc, Uuyosc, 

34 ?ese4lFa crLo!s, 

Techo c,- usfos r-natezc 

Vegetacion 
35 

Frente 



rpqresivo de su carona. 

3.5.3.7.7 Análisis cuantitativo: No se puede realizar-

por falta de datos 

35•3•7•3 Observaciones: Es importante garantizar la 

estabilidad de este talud para evitar que su corona 

avance regresivamente hasta alcanzar la carreteras  Para 

l ograr controlar e:1 talud es indispensable realizar un 

control de los flujos de agua tanto de la carretera como 

de la ladera por encima de esta, se debe igualmente 

adecuar la superficie del talud y protegerlo contra la 

erosión evitando as¡ su degradación. 

:3 3.e TALUD CF' 0108 

3.5..3.8..1 Localización relativa: Se encuentra en el Km 12 

+ 960, 65m por debajo de la margen derecha de la 

carreteras 

3.5.3.8.2 Localización cartoqr-fica: Se encuentra ubicado 

en la ladera 01 (ver mapa 2) 

3..5.38.3 Datos geométricos: altura 20m 

longitud 25m 

pendiente •::. 40 

3.5.3.8.4 Perfil litológica: Se trata de un depósito cuyo 

espesor no se determinó mayor de 20m)  compuesto por 

bloques de roca tipo anfibolita que fueran transportados. 

La cobertura vegetal es escasa.. Fotos 79 4  80, 82, 83, 
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3.5.3.8.5: Estructuras: No se aprecia ninqun tipo de 

estructuras. 

3.5.3.8.6 Análisis cualitativo de estabilidad: Debido a 

que este talud presenta una super'+cie descubierta y 

desprotec3ida contra la erosión, que tiene -f uerte 

pendiente, la existencia en la zona de flujos no 

controlados de agua y los demás factores que aparecen en 

el cuadro de análisis cualitativo se concluye que este 

talud es inestable. 

:3 5.:3.57 Análisis cuantitativos: No se puede realizar 

por falta de datos. 

3.5.:3.8.8 Observaciones: Es importante controlar este 

talud pues el avance regresivo de su corona cada vez 

involucra más terreno, quita soporte lateral a la ladera 

y puede llegar a involucrar la carretera.  Para el 

control de este talud se recomienda controlar los flujos 

de agua (tanto de escorrent la como subsuper-f ic ial) y 

realizar adecuaciones de su superficie y re+orestarla 

para evitar los efectos de la erosión. 

3.5.3.9 TALUD CF' 0109 

3.5.3.9.1 Localización relativa: Ubicado en el Km J + 

960, sobre la carretera margen izquierda. 

3.5.3.9.2 Localización cartoqrá-fica.: Se encuentra 
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ubicado en la ladera 01 (ver mapa 2) 

3.5.3.9.3 Datos geométricas: altura lOm 

longitud 40m 

Pendiente 30 

3.5.3.9.4 Perfil litológico: Se trata de un flujo de lodo 

en el cual no se aprecia afloramiento de la roca in situ. 

3.5.3. 9.5 Estructuras: No se aprecia ninqun tipo de 

estructuras. 

3.5.3.9.6 Análisis cualitativo de estabilidad: El 

principal problema es que en este talud se realizó un 

terraceo en toda la pata de un -flujo de lodo que mostraba 

movimiento. Un hecho muy importante es que en este punto 

se ve un afloramiento de un flujo de agua no controlado 

que se mantiene relativamente constante y que indica que 

en el talud están actuando corrientes de agua que 

ocacionan  problemas de arrastre  de  particulas, 

socavamiento y deterioro de las propiedades qeornecnicas; 

el terraceo de no ser protegido en forma rápida y 

efectiva contra los flujos de agua y la erosión y contra 

las aguas lluvia y superficiales se convertirá en un 

colector mayor de aguas y quita soporte al  talud 

acelerando el movimiento de el flujo. 

3.5.3.9.7 Análisis cuantitativo: No se puede realizar por 

falta de datos. 

3.5.3.9.8 Observaciones: Se cree que es indispensable 

para poder garantizar la estabilidad de este talud el 
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controlar los flujos de agua que llegan a él, 

impermeabilizar su superficie y proteqerla con cobertura. 

vegetal. Se considera que hacer un terraceo en las 

condiciones que presenta, esta zona no es lo mejor ya que 

se aumenta el área de captación da aguas y se quita pata 

al talud lo cual as desestabilizador especialmente cuando 

se tienen 'flujos de lodo. 

3.5.3.10 TALUD GP 0201 

3.5.3.10.1 Localización relativa: Se encuentra en el Km 

12 + 980, sobre la margen izquierda de la carretera.. 

:3.5.3.10.2 Localización ca.rtoqr'fica: Se encuentra 

ubicado en la ladera 02ver mapa. 0 

:.. 5.3. 10.3 Datos geométricos: altura SOm 

l ongitud 60m 

pendiente 30 

3.5.3. 1C:'..4 Perfil litológico: Se tiene un depósito que 

posee un corrimiento de masa severo controlado por lajas 

de anfibolita que forman pianos de deslizamientos 

preexistentes.. El tipo de deslizamiento que se ha dado 

es rotacional puntual con desprendimiento de bloques.. 

Foto 5, 24, 25, 26, 27, 28, 86. 

3.5.3. 10.5 Estructuras: Se encuentra una estructura 

predominante y es la que esta determinando la dirección 

del movimiento. Es una laja de anfibolita de disposición 
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estructural NSíóOW. Foto 5 24 25 24 27, 28 86. 

3.5.:3.10. na1isis cualitativo deestabilidad: El talud 

presenta una gran altura. alta pendiente superficie muy 

irreqular, movimiento activo cobertura vegetal de escasa 

a nula, en la zona hay -flujos de aqua no controlados y se 

encuentra cerca a una +aJ. la que se he supuesto Todas 

estas condiciones en conjunto con les que aparecen en el 

cuadro de análisis cualitativo muestran que este talud es 

altamente inestable y representa un riesgo inmediato para 

la carretera. 

3.5.3.10.7 Análisis cuantitativo: No se pudo realizar-

por -falta de datos. 

3.5..10.8 Observaciones: No realizar trabajos de 

remoción del material de su pata pues esto le quitarla 

soporte a la parte alta del talud y podria acelerar su 

movimiento.  Se recomienda realizar una estrecha 

vigilancia sobre el talud para detectar a. tiempo SL 

movimiento controlar los flujos de aqua que lleguen a él 

(tanto superficie] como subsuperficielmente) . proteger 

adecuadamente su super- icie y su corona contra  la 

erosión. 

3.5.3.11 TALUD CP 0202 

3.5.3.11.1 Localización relativa: Se encuentra en el Km 

1  + 980, margen derecha por debajo de la carretera. 
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3.5.:.11.2 Localización cartoqrá-fica: Se encuentra 

ubicado en la ladera 02ver mapa 2 

3.5.3.11.3 Datos qec)mátricos: altura lOOm 

longitud 60m 

pendiente 40 

3.5.3.. 11.4 Perfil litológico: Se trata un talud que se 

usa como botadero de las rocas y material que se retira 

de los taludes aledaosq el tipo de roca es anfibolita. 

Foto 22 9  23, 

3.5.;. 11.5 Estructuras: No se aprecia ninun tipo de 

estructura.. 

3.5.3.11.6 Análisis cualitativo de estabilidad: Es un 

talud estable pero se está convirtiendo en inestable por-

su mal uso. El hecho de recargar un talud con material 

rocoso en una zona inestable de por s1 con alta 

pendiente con clima que 4avorece la degradación y demás 

condiciones que se detallan en el cuadro de análisis 

cualitativo es un error que hace 
que 

 el talud tenga un 

comportamiento inestable. 

3.5.3.11.7 Análisis cuantitativo: No se puede realizar 

por falta de datos. 

3.5.3.11.8 Observaciones: No se debe lanzar más material 

sobre el talud.. 
y 
 el materia] que ya fue lanzado debe ser,  

retirado para evitar sobrecarga en el talud o sobrecarga 

de materia:( en la quebrada Santa Bárbara sobre la cual va 

I a dar el lado izquierdo del talud, 
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3..5.4 ACTUALIDAD EN LA ZONA 

En la actualidad (enero 1988) se están realizando 

numerosas obras de adecuación en la zona como son la 

construcción de cunetas, muros de contención, muros de 

gaviones, tuberías para conducir las aguas en la especie 

de ca.ada que está desestabilizando la ladera y que 

afecta casi todos los taludes mencionados anteriormente, 

impermeabilización de la acequia, reforestación, etc. 

Todas estas obras pueden observarse en las fotos 121 a la 

136. 



4 CONCLUSIONES GENERALES 

Corno se ha visto en el desarrollo de este trabajo, en los 

puntos o zonas donde se encuentran los principales 

problemas de inestabilidad los factores Primordiales que 

contribuyen a la desestabilización son los flujos de aqus 

no controlados 
y 
 la existencia en la zona de antiguos 

movimientos de masa de eran espesor. 

En estudios anteriores se había determinado que el hacer- 

ampliaciones en la carretera ocasionarla 

desestabilizaciones en sus taludes que tardariari unos 5 

o 10 aos para recuperar sus estabilidades logradas- Se 

debe contar que en muchos puntos se tiene escasa 

cobertura veqeta 1. el terreno es -fácilmente  erodab le y se 

ve que es fácilmente atacable tanto fisica como 

quimicamente. 

Todo ésto hace concluir que cualquier medida correctiva 

que se haga en la zona será inutil si no se realiza en 

forma eficaz y prioritaria un control de los flujos de 

aqua y protección de las laderas contra los agentes 

erosivos. Igualmente es muy importante una vigilancia 

permanente de las laderas a las cuales se les ha 

detectado inestabilidades para detectar tipos de 

movimiento y tomar medidas correctivas a tiempo. 
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que están expuestas directamente a la acción de las 

corrientes de agua, colocar filtros especialmente en 

aquellas zonas donde se han detectado empozamientos y 

afloramientos de agua, corregir los empozamientos llevar 

en forma adecuada estas obras a que entreguen el agua a 

las quebradas cercanas y construir cunetas en la 

carretera para proteger las laderas por debajo de ella. 

Vigilar los derrumbes antiguos buscando mejorar sus 

características 
y 
 propiedades 9eotnecnicas mediante el 

adecuado manejo de aguas, garanti zar la cobertura vegetal 

que lo proteja de la erosión y del lavado del material 

que lo constituye s  garantizar soporte lateral y en la 

base de tal forma que se impida el movimiento. 

Reforestar la ladera para garantizar el agarre del 

material disminuir los flujos de agua y proteger contra 

la erosión 
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FOTO 1. Puente sobre la quebrada Santa Bárbara 
Km 12 + 980, Marzo 29 - 87. 

FOTO 2. Quebrada Santa Bárbara antes de pasar 
por el puente, Km 12 + 980, se aprecia el falla-
miento existente en la zona, Marzo 29 87. 
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FOTO 3. Margen derecha de la quebrada Santa Bárbara, 
Km 12 + 980 margen izquierda de la carretera Medellín 
Santa Elena, Marzo 29 - 87. 

FOTO 4. Margen derecha de la quebra.a Santa Bárbara, 
Km 12 + 980 margen izquierda de la carretera Medellín 
Santa Elena, Abril 5 - 87. 
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FOTO 5. Margen izquierda quebrada Santa Bárbara, 
Km 12 + 980, margen izquierda carretera Medellíh 
Santa Elena, Abril 5 - 87. 

FOTO 6. Paso de la quebrada Santa Bárbara pór el 
puente del Km 12 + 980, vista agu7s abajo, .bril 5 - 87. 
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FQTQ 7. Detalle quebrada Santa Bárbara inmedia-
tamente después de pasar el puente del Km 12 + 980 
Abril 4 - 87. 

FOTO 8. Detalle de la caverna que se aprecia en 
la foto 7, Marzo 29- 87. 
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FOTO 9. QUebradA Santa Bárbara 50m sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena IOn 12 + 980, 
Abril 5 - 87. 

FOTO 10. Empozamiento donde se toma una acequia en 
la quebrada Santa Bárbara, 50m sobre la margen izquierda 
de la carretera Medellín Santa Elena, Km 12 + 980 9  
Abril 5 - 87, 
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FOTO 11. Parte de la acequia tornada de la quebrada 
Santa Bárbara que se encuentra en funcionamiento, 
localizada 50m por encima de la margen izquierda. de 
la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 980, Abril 5 - 87. 

FOTO 12. Lugar donde se interrumpió la acequia de la 
foto 11 para que su aguas retornen a la quebrada Santa 
Bárbara, 50rn sobre la margen izquierda de la carretera 
Medellín Santa Elena Km 12 + 980, Abri5 - 87. 
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FOTO 13.  Acequia tomada de la quebrada Santa Bárbara 
en la parte donde está fuera de servicio, 35m sobre la 
margen izquierda  de la carretera Medellín SantaElena, 
Km 12+ 960, Marzo 15 - 87. 
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FOTO 14. Detalle del conducto de la acequia de la 
foto 13 (parte baja derecha de la foto 13),  Marzo 15 - 87. 
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FOTO 15. Talud Km 12 + 960 sobre la carretera Medellín 
Santa Elena, margen izquierda, Marzo .29 - 87. 

FOTO 16. Lecho quebrada Santa Bárbara mirando aguas 
arriba, después de pasar el puente del Km 12 + 980, 
30m por debajo de la carretera, Margen derecha, Marzo29 - 87. 
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FOTO 17.  Lecho de la 'uebrada Santa Bárbarn 45m 
por debajo de la margen derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena viendo aguas abajo, Marzo 29 - 87. 

4  TZI yu 
FOTO 18. Lecho de la quebrada Santa Bárbara miran- 
do aguas abajo desde la base del puente del Km 12 + 980 
Marzo 29 - 87. 
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FOTO 19.  Quebrada Santa Bárbara aguas abajo donde 
presenta una caida de lOm, margen derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena Km 12 + 980, 50m por debajo de la 
carretera, Marzo 29 - 87. 

FOTO 9, Margen derecha de la quebrada Santa Bárbara 
50m por debajo de la margen derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena,. Marzo 29 - 87. 
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FOTO 21. Roca de gran tarnao localizada, en el lecho de 
la quebrada Santa Bárbara, vista desde su base, 50m por 
debajo de la margen derecha de la carretera Medellín 
Santa Elena, Marzo 29 - 87 

FOTO 22. Margen izquierda do 
30m por debajo de la carretera 
ICrn 12 + 980 1  Marzo 29 - 87. 

la quebL'ada Santa Bárbara 
Medellín Santa Elena 
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FOTO 23.  Margen izquierda quebrada santa Bárbara, 20m 
por debajo de la margen -derecha de l. carretera Medellín 
Santa Elena, sitio usado como botadero de material que 
retiran de otros taludes, Marzo 29 - 87. 

FOTO 24. Zona de gran inestabilidad ubicada en el 
1Cm 12 + 980 sobre la margen izquierda de la carretera 
Medellín Santa Elena, Marzo 2 - 87. 
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FOTO 25. Deta ile de la pata del talud sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 980

7  muostra la faila del muro de gaviones, Marzo 2 - 87. 
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FOTO 26. Detalle de la pata del talud sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 980, 
muestra como se le está retirando material, a la pata del talud, M'rzo 22 - 87. 
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FOTO 27. Inestabilidad de la ladera sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena, Km 12 + 980 1  Marzo 29 - 87. - 

FOTO 28. Detalle de la pata del talud sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellíh Santa Elena en el Km 12 + 980 1  visto de frente, Marzo 29 - 87: 
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FOTO 29. .Desagu.e localizado en la margen derecha de la 
carretera Medellín Santa Elena, presentaba flujo constante 
de agua, en enro de 1988 se construyeron cunetas a 
ambos lados de la vía y se taponó el desagüe, Km 12 + 960 9  
Marzo 22 -, 87. 

FOTO 30. Estado de la ladera por debajo de la margen 
derecha de-la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 960 1  
mirando hacia la carretera, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 31. Vista general de la zona inestable localizada en 
la ma. gen derecha de la carretera Medellín Santa Elena 
Km 12 + 960, ladera por debajo de la carretera Marzo 22 - 87. 

FOTO 32. Margen izquierda de la inestabilidad existente 
en la ladera por debajo de la margen derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena Km 12 + 960, 30m debajo de la 
carretera, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 33. Inestabilidades de la margen derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena, 30m por debajo de la carreterr. y 
mirando hacia esta,. Km 12 + 960, Marzo 22 - 87. 

FOTO 340 Talud que forma parte de la cárcava remontante 
de la ladera margen derecha de la carretera Medellín 
Santa Elena, 30m por debajo de la carretera, margen 
derecha de la cárcava, Km 12 + 960, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 3, Detalle de la parte baja de la foto 34 1  Marzo 22 - 87 

FOTO 36. Cambio topográfico dentro de la cárcava remontante 
del Km 12 + 960, margen derecha de la carretera Medellín 
Santa Elena, 40m debajo de la carretera, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 37. Laja de anfibolita que marca el cambio 
de la cárcava remontante localizado en la margen 
de la carretera Medellín SantaElena' Km 12 + 
siguiendo la pendiente de la roca y mirando hacia 
caretera, Marzo 22 - 87. 

topográfico 
derecha 
tomada 
la 

FOTO 38. Inestabilidad de la margen derecha de la 
cáfcava remontante, mar.- ..,en derecha de la carretera 
Medellín Santa Elena, Km 12 + 960 1  45m por debajo de la carretera, Marzo 22 - 87. 



FOTO 39, Parte alta de la margen derecha de la cárcava 
cuya base está 45m por debajo de la margen derecha de 'la 
carretera Medellín Santa Elena Km 12 '+ 960, Marzo 22 - 87. 

FOTO 40. Vista de la la;era por debajo de la margen 
derecha de la carretera Medellín Santr' tílena tomada 
desde el cambio topográfico ( foto 36) Km 12 + 960 9  
se aprecia la ciudad de Medellín y parte de la carretera, 
Marzo 22 - 87. 
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FOTO 41. Grieta localizada en la margen derecha de la 
cárcava localizada en la ladera de la margen derecha de la 
carretera Medellín Santa Elena Km 12 -i 960. La base del 
talud se encuentra 4.m por debajo de la carretera, Mrzo 22 - 87. 

FOTO 42. Vista general de la ladera por deajo. de la margen 
derecha de la carretera Medellín Santa 

Elena 
 Km 12 + 960 9  

Marzo 22,1987. 
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FOTO 43. Ladera margen derecha de la cárcava remontante 
ubicada en la margen derecha de la carretera Medellín 
Santa Elena Km 12 + 960; en la pirte superior lado izquierdo, 
se aprecia un muro de jraviones para proteger la banca de 
la carretera, Marzo 22 - 87. 

FOTO 44. Igual a la foto 43 pero bomacla de arriba hacia 
abajo, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 45. Detalle del material arrojado sobre la ladera 
de la margen derecha de la cárcava remontante de la 

margen derecha, de la carretera Medellín Santa Elena 
ubicada en el Km 12 + 960, Marzo 22 '- 87. 

FOTO 46. Agrietamiento 
alta de la ladera de la 
remontante de la margen 
Sant: -

. Elena Km 12 + 960
1  

en la carretera ubicado en la parte 
margen derecha de la cárcava 
derecha de la carretern Medellín 
Marzo 2 - 87. . 
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FOTO 47. Desagüe que descarga sus aguas sobre el talud 
de la foto 34, en enero de 1988 estedesagüe se quitó y 
se construyeron cunetas asrnbos lados de la vía, se 
aprecia muro de gaviones volcado, Km 12 + 960 de la 
carretera Medellín Santa Elena, Marzo 2 - 87. 

- 

FOTO 48. DesagUe del otro lado de la foto 47, margen 
izquierda de la carretera Km 12 + 960, en enero de 1988 
fue tapoilado y reemplazado por una cuneta, se aprecian 
daños causados por el e!1puje de la ladra, Marzo 15 - 87. 
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FOTO 49. Localizada entre la foto 13 y  la 4 estando la-
13 a la izquierda y la 4 a la derecha, es la parte alta 
de un antiguo deslizamiento,, altura rimer modelo 1.80m 
y del segundo 1.67m, Km 12 + 9b0 de la carretera, 30m 
sobre la margen izjuierda de ésta, Marzo 15 - 87. 

FOTO 50. Foto tomada en sentido opuesto a la foto 13, 
muestra la pendiente, vegetación y estado de la ladera 
30m sobre lamargen izquierda de la carretera Medellín 
Santa Elena Km 12 + 960, Marzo 15 - 87. 
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FOTO 51. Parte alta de la foto 48, tomada mirando hacia 
la carretera, el modelo está parado sobre un epozamiento, 
altura zitodelo 1.80m, carretera Medellín santa Elena Km 12 + 960 
ladera mareen izquierda de la carretera, Iviarzo 15 - 87. 

r 

FOTO 52. Afloramiento de anfibolita en empozamiento en el 
recorrido entre la foto 48 y la 51, ladera margen izquierda 
de la carretera Medellín anta Elena Km 12 + 960 1  
Marzo 15 - 87. 
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FOTO 53, Afiorarnjeno de anfiboljtp que forma empozarniento 
localizado entre la foto 48 

y  la 51, ladera marren izquierda 
de la carreera Medellín Santa Elena Km 12 + 960, Marzo 15 - 87. 

FOTO 54. Cambio brusco de pendiente en la ladera de la 
margen izquierda de la carretera Medellín Santa, Elena 
Km 12 + 960,altura modelo 1.80m, a 30m sobre la carretera, 
Marzo 15 - 87. 
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FOTO 559 Se apreci un cambio de pendiente y un muro de 
piedra, esta localizado en la parte inferior izquierda 
de la foto 54 1  ladera sobre la margen izquierda de la 
carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 960, Marzo 15 - 87. 
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FOTO 56. Vista de la ladera entre la foto 51 
y 
 la 

 55, 
margen izquierda de la carretera Medellín anta Elena 
Km 12 + 960, marzo 15 - 87. 
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FOTO 57. Detalle del muro de gaviones volcado ()ue aparece 
en la foto 47, ladera derecha de la cárcava remontante 
localizada en la margen derecha de la carretera Mede1ín 
Sant  Elena, Km 12 + 960, Marzo 2 - 87. 

FOTO 58. Talud por debajo de la margen derecha de la 
carretera Medellín santa Elena Km 12 + 960, Marzo 22 - 87. 
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FOTO 59. Muro de gaviones localizado en la margen 
de la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 960 y 
presenta fuerte evidencia de humedad, Marzo 2 '- 87. 

izquierda 
que 

FOTO 60. Equipo de perforación del Ingeominas 
trabajando en el Km 12 + 960 de la carretera Medellín 
Santa Elen, Marzo 16 - 87. 

181 



1 

FOTO 61. Nucleos de perforación Km 12 ± 960, 
Marzo 16 - 87. 
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FOTO 62. Nucleos de perforación Km 1? + 960 7  Marz3 16 - 87. 
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FOTO 63. Vista gener-;.l de los nucleos recuperados 
en la perforación del Km 12 + 960, Marzo 16 - 87. 
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FOTO 64. Proceso constructivo del puente en el 
punto crítico del Km 6 + 000, Marzo 2 - 87. 



FOTO 65. Proceso constructivo del puente en el punto 
crítico del Km 6+000, Marzo 2 - 87. 
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FOTO 66. Proceso constructivo del puente en el punto 
crítico del Km 6 + 000, Marzo 2 - 87. 
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FOTO 67. Proceso constructivo del puente en el punto 
crít.co del Km 6 + 000, Marzo 2 - 87. 
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FOTO 68. Lleno realizado en el Km 9 + 700 y muro 
de contención, en esta foto se aprecia la acción 
del agua sobre el lleno que no está protegido, 
Marzo 16 - 87. 
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FOTO 69. Se aprecia el trabajo realizado para la 
recuperación de la vía en el Km 3 + 000, Marv.o 16 - 87. 

FOTO 70. Obras realizadas en el Km 3 + 000 a la izquierda 
de la foto 69,  Marzo 16 - 87. 
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FOTO 71. Vista. de los trabajos realiz a dos en la pata 
del talud para m.ntener estable la ladera por debajo de 
la margen izquierda de la. carretera Medellín Santa. Elena 
Km 3, Marzo 16 - 87. 

FOTO 72. Detalle de la técnica usada para recuperar 
la banca, Km 3, Marzo 16 - 87. 
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FOTO 73. Construcción del box cuivert hecho en la 
pata del talud Km 3, Marzo 16 - 87. 

FOTO 74 Detalle del box culvert construido en la pata 
del talud del Km 3,  Marzo 16 - 87. 
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FOTO 75. El mismo talud de la foto 34 y 35, ladera 
derecha de la cárcava remontante de la margen derecha de 
la carretera Medellín Santa Elena, 1(m 12 + 960, 30m por 
debajo de la carretera, Mayo 12 - 87. 

FOTO 76. Parte baja del talud 
foto 75, mar;en derecha de la 
margen derecha de la carretera 
Km 12 + 960, 30m por debajo de 

que se ap±ecia en la 
cárcava remontante de la 
Medellín Santa Elena 
la vía, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 77. Parte baja siguiente a la foto 76, ladera derecha 
de la cárcava remontante localizada en la margen derecha de 
la carretera Medellín Santa Elena, Km 12 + 960, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 78. Parte baja foto 77, se aprecia el flujo de 
agua actuando entre la roca y el depósito, ladera 

derecha de la cárcava remontante 1oca1iada en la margen 
derecha de la carretera Km 12 + 960, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 79. Vista. ladera abajo hasta llegar a la quebrada 
Sant.i Bárbara tomada desde el punto donde esta parada la 
persona de la foto 80, parte baja dela Cárcava remontante 
localizada en la margen derecha de la carretera Km 12 + 960 1  
Mayo 12 - 87. 
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FOTO 80. El lugar donde.se  encuentra parada la persona 
es aproximadamente lOm más abajo de la foto 40, 50m por 
debajo de la margen derecha de la carretera Medellín 
Santa Elena Km 12 + 960, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 31. Desde el mismo lugar de la foto 40, 
NsyO 12 - 87. 
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?OTO 82. Detalle de la pendiente de la foto 79 9  
muestra la dificultad de descenso y ascenso, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 83. Similar a foto 79 Sr 82 7  Mayo 12 - 87. 

FOTO 84. Vista de la ciudad de Medellín tomada lOm 
pór debajo de la margen derecha de la carretera 
Km12+960, Mayo 12 87. 

96 



YÍ 

IK  

FOTO 85. Talud de la foto 15 visto de frente , 
Mayo 12 - 87. 
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FOTO 86. Talud foto 27, Mayo 12 - 87. 
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FOTO 88. Inestabilidad foto 38 vista desde un punto 
más abajo de la ladera, Mayo 12 — 87. 
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FOTO 89.  Detalle dique de cusrzo en la parte baja 
de la foto 36, por donde pasa la corriente de agua, 
Mayo 12 - 87. 
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FOTO 90. Igual a la foto 40, Mayo 12 - 87 
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FOTOS 91 - 92. Cascada de la quebrada Santa Elena en 
el sitio Aguas Bravas, Km 5 + 000, Mayo 12 - 87. 

100 



FOTO 93. Vista general de la ladera y la acequia que 
la corta en el Km 12 + 000por encima de la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena, 
Agosto 17 - 87. 

FOTO 94. Pozo donde finaliza la acequia de la foto 93, 
Agosto 17 - 87. 
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FOTO 95. Vista de la acequia cortando la ladera 
tornada desde el pozo de la foto 94, Agosto 17 - 87. 

FOTO 96. Detalle del estado de la ladera en las 
partes por donde la corta la acequia del Km 12 + 000, 
Agosto 17 - 87. 
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FOTO 97. Erosión y socavamiento causado por la acción 
de las aguas de la acequia de la foto 95 en la parte 
donde tiene fuerte pendiente, margen izquierda de la 
carretera Medellín Santa Elena Km 12, Agosto 17 - 87. 

FOTO 98. Vista de la accíón erosiva de las aguas de 
la acequia y el camino veredal que asciende por la 
ladera encima de la margen izquierda de la carretera 
Medellín Santa Elena, Km 12, Agosto 17 - 87. 
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FOTO 99. Efecto por aguas infiltradas de la acequia 
del Km 12 + 000en la ladera por debajo de la acequia, 
Agosto 17 - 87. 

FOTO 100. Detalle del socavamiento causado por las aguas 
de la acequia del Km 12 + 000en la parte de pendiente 
fuerte en la acequia. Agosto 17 - 87. 
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FOTO 101. Detalle de diaclasa ubicada un poco más 
abajo de la foto lOO,en donde se dan infiltraciones 
del agua que corre por la acequia, Agosto 17 - 87. 

FOTO 102. Talud que presenta inestabilidad, localizado 
sobre la margen izquierda de la carretera Medellín 
Santa Elena Km 12 + 000, Agosto 17 - 87. 
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FOTO 103. Detalle de muro de gaviones y flujo de 
agua sobre él, localizado en la parte baja de la 
foto 102 1  Agosto 17 - 87. 

FOTO 104. Vista general de las inestabilidades en la 
margen izquierda de la carretera Medellín Santa Elena 
y sobre esta, Km 12 + 000, Agosto 17-87. 
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FOTO 105. Detalle del estado de la ladera lOm por 
encima de la margen izquierda de la carretera Medellín 
Santa Elenn. Km 12 + 000, Agosto 17-87. (por debajo de 
la acequia). 

FOTO 106. Vista de la ladera 20m por encima de la 
margen izquierda de la carretera Medellín Santa Elena, 
Km 12 + 000, Agosto 17 - 87. 
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FOTO 107. Corte hecho en la margen izquierda de la 
carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 040, Agosto 17 - 87 

FOTO 108. Vista de la inestabilidad del Km 12 + 000 
foto tomada en sentido contrario a la 104, Agosto 17 - 87. 



FOTO 109. Detalle de la pata del talud sobre la 
margen izquierda de la carretera Medellín Sana Elena 
Km 12 + 000 1  las partes oscuras de la roca son aguas 
que corren sobre ella, Agosto 17 - 87. 
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FOTO 110  Pata del talud.sobre la margen izquierda de 
la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 000, Agosto 17 - 87 
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FOTO 111. Inestabilidad vista en la foto 108, Agosto 17 - 87. 

FOTO 112. Inestabilidad vista en la foto 108, Agosto 17 - 87 
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FOTO 113.  Corte en la carretera después de pasar la curva 
que aparece en la foto 107,  margen izquierda de la carretera 
Medellín Santa Elena Km 12 + 040, Enero 18 - 88. 

FOTO 114. Muestra el corte a la derecha de la foto 108 
maren izquierda de la carretera Medellín Santa Elena, 
Kml2, Enero l8-88. 
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FOTO 115. Muestra el corte a la derecha de la foto 
114, carretera Medellín Santa Elena Km 12, Enero 18 - 88. 

FOTO 116. Igual a foto 108, se aprecian cambios en la 
parte alta del talud que evidencia rnovimientosdel 
material, Enero 18 - 88. 
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FOTO 117. Igual a foto 107 pero desde más lejos, 
Enero 18 - 88. 
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'OTO 118. Vista de las inestabilidades del Km 12 + 009 
mirando en el sentido de la va hacia Medell'in, Enero18-88. 
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FOTO 121. Vista general del Km 12 + 960, parte alta 
trabajos de impermeabilización de la acequiac existente 
y en la parte baja se aprecia un terraceo hecho entre 
Febrero y Marzo de 1987, Enero 18 - 88. 

FOTO 122. Inestabilidades Km 12 + 960 sobre la margen 
izquierda de la carretera Medellín Santa Elena, Enero 18 -88 
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FOTO 123. Igual a foto 122, pero desde el ángulo 
contrario, Enero 18 - 88. 
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FOTO 124. Terraceo hecho en el 10m 12 + 960 en la 
partecbaja del aviso de transito estaba el desagüe 
de.la  foto 48 que aquí aparece reemplazado por una 
cuneta, Enero 18 - 88. 

216 

http://de.la


FOTO 125. A:la derecha de la íoto 124, flujos de agua 
aún no controlados y que permanecen constantes, igual a foto 59. Enero 18 - 88. 

FOTO 126. Igual a foto 43 pero en esta se aprecia un 
muro de contenej6n construido para proteger la banca 
de la carretera, Enero 18 - 88. 
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FOTO 129. Igual a foto 32 y 33, Enero 18 -88. 

FOTO 130. Vista ladera por debajo do iL margen derecha 
de la carretera Medellín Santa Elena Km 12 + 960 tomada 
desde el lugar do la foto 31, Enero 18 - 38. 
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FOTO 131. Igual a foto 130 pero mirando hacia la 
carretera, se aprecian las obras realizadas en el 
lugar, pnero 18 - 88. 

FOTO 132. Tomada desde el mismo sitio de las fotos 
82y63, Enero 18-88. 
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FOTO 133. En la misma zona de la foto 36, se pueden 
apreciar las obras en el lugar, Enero 18 - 88. 

FOTO 134. Ubicada en la margen izquierda delaoto 
132, Enero 18 - 88. 
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FOTO 135. Igual a la foto 38, se pueden apreciar las 
obras realizadas en el lugar, Enero T -: - 

d g 

FOTO 136. Detalle de las obras realizadas en las 
fotos 127, 134 y 135. 
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a los problemas que registra la carretera a Santa Elena, el tránsito automotor sigue abierto con bastantes incoin odidades. 

5 (EL MUNDO., t ¼Q70 2 ) 



construcción de una cobertura, para que corra la quebrada La Salada y 
de ea manera evitar que d afluente siga erosionando el talud míerjora 
la altura del kilómetro tresdela vía a Santa Elena. 
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Obras por más de 100 millones de pesos se están ]le- - 

vando a ea* bo, con el fin de recuperarlos daños que 
se presenta ron a finales del añá pasado en* la ¿arreté-
ra a Santa Elena Sin embargo en vai ios sectores se 

téme que esa inversión se pueda perder, debido a los 
problemas gológicos que presenta la zona qie cruza 
la vía ya] próxzmoinvierno.  
Lea sección 2, pagina 2 
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