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RESUMEN 
 

Se realizó una evaluación geológica del deslizamiento de la vereda Carrizal, sector 
Cortaderas, en el municipio de Enciso, por solicitud del Consejo Departamental de 
Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de Santander (CDGRD). Éste inició el 
21 de abril de 2018, después de fuertes lluvias torrenciales,  con inclinación de árboles 
y fisuración del terreno en la corona. El 27 de abril, se generó un movimiento rápido, el 
cual fue clasificado como un deslizamiento Compuesto, de Detritos. Abarcó un área de 
16 hectáreas, con una longitud de 1124 m y un ancho 60 m en la corona,  80-160 m en 
la zona de tránsito, y 220 m en el área de depósito. El espesor del material fue variable 
entre 5 y 8 m. Se estimó un volumen de 570.000 m3. Se originó sobre un antiguo 
coluvión, pero también involucró rocas arcillosas negras, subyacentes, de baja 
resistencia, de la formación Capacho. Destruyó 6 viviendas, mientras que otras 9 
fueron desalojadas por estar ubicadas en la zona de influencia. Se perdieron 330 m de 
la banca de carretera pavimentada y 450 m en vías veredales. Se dañaron tuberías de 
conducción de agua veredal y cultivos de tabaco, frijol y pastos, así como estufas, 
galpones y beneficiaderos, usados en la producción de tabaco. 
 
Los terrenos afectados perdieron su potencial natural y solo deben ser utilizados como 
reserva forestal. Ningún trabajo que se realice, puede garantizar la estabilización del 
deslizamiento, pero la evacuación de las aguas represadas, contribuye a mejorarla. 
Estudios geotécnicos e hidráulicos, pueden definir el tipo de estabilización que se 
requiere y el diseño de las obras a realizar.  La vía alterna debe ser adecuada mientras 
se estabiliza el deslizamiento.  
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ABSTRACT 
 
A geological landslide evaluation in Vereda Carrizal, Cortaderas sector, in the 
municipality of Enciso, was carried out, by request of the Departmental Council for Risk 
Management of Disasters of Santander Department (CDGRD). This began on April 21, 
2018, after heavy torrential rains, with inclination of trees and ground cracking in the 
crown. On April 27, a rapid movement was generated, which was classified as a 
Complex  debris landslide. It covered an area of 16 hectares, with a length of 1124 m,  
60 m width in the crown, 80-160 m in the transit zone, and 220 m in the deposit area. 
The thickness of the material was variable between 5 and 8 m. A volume of 570,000 m3 
was estimated. It was originated on an ancient colluvium, but also involved black, 
underlying, low-strength clay rocks from the Capacho formation. 6 houses were 
destroyed, while other 9 were evicted for being located in the influence area. 330 m of 
paved road bank were lost and 450 m from veredal roads too.  Veredal water pipelines 
and tobacco, bean and pasture crops, as well as stoves, sheds and benches, used in 
tobacco production, were damaged. 
 
The affected lands lost their natural potential and should only be used as a forest 
reserve. No carried out works can guarantee the landslide stabilization, but the 
evacuation of the dammed waters contributes to improving it. Geotechnical and 
hydraulic studies can define the type of stabilization required and the design of the 
works to be carried out. The alternate path must be adequate while the landslide is 
stabilized. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En consideración con una solicitud enviada al Servicio Geológico Colombiano (SGC) por 
el Gobernador de Santander Didier Tavera, en cabeza del Consejo Departamental de 
Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de Santander (CDGRD), y de su 
Coordinador Ramón Andrés Ramírez, se programó una visita de Asistencia Técnica al 
municipio de Enciso, Santander, con el objetivo de hacer un reconocimiento de las 
condiciones geológicas en la vereda Carrizal, sector Cortaderas, donde se presentó un 
deslizamiento de proporciones moderadas, que afectó viviendas, cultivos, una 
carretera interveredal con placa huellas y una pavimentada, que comunica con el 
municipio de Carcasí.   
 
La visita al sector se realizó durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2018, donde además se 
recorrieron los alrededores del Colegio Técnico Agroindustrial, en el corregimiento de 
Peña Colorada, para descartar la posible afectación hacia aguas abajo del 
deslizamiento.  
 
La comisión estuvo conformada por Eduardo Castro Marín, geólogo del SGC, en 
compañía de Alfonso Ortiz, Concejal del municipio;  Wilmer Ortiz, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Carrizal y Juan David Barón, damnificado; 
quienes brindaron acompañamiento y guía durante los recorridos. 
 
1.1 Localización y vías de Acceso 
 
El municipio de Enciso se encuentra ubicado al oriente del departamento de Santander, 
en la Provincia de García Rovira, distante 168 Kilómetros de la ciudad de Bucaramanga. 
A ésta se llega por la vía principal Bucaramanga-Piedecuesta-Los Curos, apartando 
hacia el suroriente, por una vía de segundo orden que conduce a las poblaciones de 
Málaga Y San José de Miranda. Se ubica en la plancha 136-II-C (escala 1:25.000) del 
IGAC, en las coordenadas N(X)=1.229.500 y E(Y)=1.152.400, con origen Bogotá,  a una 
altura entre 1550 y 1600 metros sobre el nivel del mar (figura 1). 

El sitio del deslizamiento se encuentra localizado en la vereda Carrizal, sector 
Cortaderas, cuyas coordenadas en la corona son: N(X)=1.227.200 y E(Y)=1.154.022, con 
una altura 2050 m.s.n.m. En el pie del movimiento en masa, las coordenadas son: 
N(X)=1.228.114 y E(Y)=1.153.380, con una altura de 1650 m.s.n.m. 
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Figura 1. Localización geográfica del municipio de Enciso en el Departamento de Santander y del 

deslizamiento del Carrizal  
Fuente: IGAC, Google Earth 

 
1.2 Fisiografía, clima y vegetación 
 
El paisaje de la zona del deslizamiento presenta hacia el norte una morfología de cerros 
de origen estructural, con laderas muy escarpadas, producidas por los efectos 
compresivos y la deformación que ha sufrido la Cordillera Oriental en la región. Al sur 
de estas montañas, las geoformas son más escalonadas y con menor pendiente, debido 
a la presencia de conjuntos de roca resistentes, que forman lomos alargados, 
intercalados con capas de roca más blandas, desarrollando micro cuencas en las que se 
concentra la humedad y se forman pequeñas quebradas.         

Las quebradas de la zona, como Arrayanal, La Cuna y Jaboncillo, entre otras, drenan sus 
aguas a la quebrada Ínsula, la que a su vez desemboca en el río Servitá, mayor corriente 
de agua de la región.  

El clima es templado con temperaturas que varían entre 16º y 26ºC, con una humedad 
aceptable (75-95%), permitiendo que se desarrollen suelos fértiles donde se cultiva en 
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pequeñas parcelas tabaco, yuca, plátano, legumbres y frutales. Igualmente se observan 
pastos y remanentes de vegetación nativa compuesta de arbustos, árboles de talla alta 
y rastrojo, hacia la parte alta de las laderas.  

 
1.3 Antecedentes 
 
Se han realizado estudios de cartografía geológica a escala 1:100.000, por parte del 
INGEOMINAS (actualmente Servicio Geológico Colombiano (SGC), 1976, 1984), 
consignados en la Plancha 136 - Málaga. 
 
En el año 2016, el SGC publicó un mapa actualizado de la plancha 136-II a escala 
1:50.000, en el cual se incluye la cartografía de depósitos recientes como coluviones,  
derrubios y glaciares, entre otros 
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2 ASPECTOS GEOLÓGICOS  
 
Geológicamente el área de Enciso hace parte del flanco oriental de la Cordillera 
Oriental, afectada por un fuerte tectonismo, donde las secuencias de roca se 
encuentran plegadas,  invertidas  y falladas, cuyas capas se orientan preferencialmente 
en dirección NW con inclinación al Este.  En general se reconoce un estilo estructural 
transpresivo con fallas de cabalgamiento, como las fallas Arrayanal y  Puertas, que al 
parecer tienen componentes de desplazamiento de rumbo, paralelo a la dirección de 
las capas de roca (figura 2).  
 
Se observó un lineamiento fuerte del terreno en dirección SW-NE, paralelo al cauce de 
la quebrada Ínsula, que al parecer corresponde a una falla de rumbo, la cual marca un 
cambio geomorfológico importante donde el fracturamiento de la roca genera 
depósitos de talus y de escombros, además de producir desplazamiento destral de las 
formaciones de roca.      
 
De otra parte, en la cartografía geológica elaborada por el SGC (2016), se adoptan los 
nombres utilizados en la cuenca de Catatumbo, para describir las unidades geológicas 
que afloran en el área visitada. Estas corresponden a rocas sedimentarias, todas de 
edad Cretácica, depositadas en ambientes marinos, cuyas capas tienen en general una 
dirección N15º-35ºW e inclinación variable entre 25º y 45ºNE.  En algunos sectores,  se 
encuentran cubiertas por depósitos cuaternarios, de tipo aluvial y coluvial (figura 2). A 
continuación se describen brevemente las formaciones encontradas 
 
2.1 Formación Tibú-Mercedes (Kitm) 
 
Aflora hacia el NE de la zona visitada en el sector de Carrizal, formando sierras 
homoclinales de dirección NW, con laderas estructurales inclinadas al SW.  Se compone 
de capas gruesas, tabulares, de arenisca cuarzosa, de grano fino a medio;   lutita fisil, de 
color gris oscuro a negro y capas de caliza gris, con ostreas. 
 
Según el SGC (2016) en secciones estratigráficas levantadas en diferentes sectores 
alrededor de esta zona, se reportan espesores para esta formación, variables entre 350 
y 426 m. A esta formación se le ha asignado una edad Aptiano Superior a Albiano  y se 
encuentra en contacto fallado con rocas de la Formación Aguardiente. 
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Figura 2. Mapa de Unidades Geológicas superficiales de los  alrededores del municipio de Enciso y 

del deslizamiento  Carrizal (delineado en línea continua de color rojo). En rectángulos  y 
números rojos, los sitios visitados en Peña Colorada  

 
2.2 Formación Aguardiente (Kia) 
 
Esta unidad aflora al NE de la zona visitada, formando una franja de dirección NW, 
limitada por las fallas Arrayanal y Puertas, causando deformación en las rocas. Se 
reconoce porque desarrolla una morfología elevada, de cerros y sierras alargadas, muy 
escarpadas, con poca vegetación (figura 3).    
 
Se compone principalmente de capas gruesas tabulares, de cuarzo-arenitas,  de grano 
fino a grueso, de color gris claro a crema, con cemento siliceo, con presencia de 
glauconita, muy resistentes a la meteorización. Se intercalan algunos niveles delgados 
de arcillolita y limolita, fisiles, de colores gris oscuro a negro, micáceos, a veces 
carbonosos. 
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El espesor de esta unidad es muy variable, desde los 175 m, a los  1250 m, en la Sierra 
Nevada del Cocuy, donde es más espesa.  
 
A esta formación se le ha asignado una edad Albiano Medio, y se encuentra en 
contacto fallado con rocas de la Formación Capacho. 
 
 

 

Figura 3. Escarpes de la formación Aguardiente (Kia) y suelos transportados de flujos de escombros 
antiguos (Stfe), en la vereda Carrizal. En línea a trazos rojos, el lineamiento de la quebrada 

Ínsula y en línea continua la falla Arrayanal 

 
2.3 Formación Capacho (Ksc) 
 
Aflora principalmente al suroriente de Enciso, formando una franja angosta de 
morfología escalonada, debido a la intercalación de rocas duras y blandas. El 
deslizamiento de vereda Carrizal, sector Cortaderas se asocia a rocas de esta unidad, 
compuesta de una secuencia de 350 m de espesor, de paquetes de arcillolitas y 
limolitas, de color gris oscuro a negro, finamente laminadas, físiles; intercaladas con 
paquetes de capas delgadas de forma tabular, de areniscas de grano fino, al parecer 
sublíticas, calcáreas, de color gris oscuro (figura 4).  
 

Kia 

Kia 

Stfe 
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En la literatura se describen hacia el tope de esta unidad bancos de calizas arenosas 
fosilíferas, pero no fueron observadas en afloramientos; solo se encuentran bloques 
rodados de estas rocas, con restos de bivalvos y ostracodos, en la superficie de las 
laderas que conforman el sector de La Mesa y, en el nacimiento de la quebrada 
Jaboncillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.   a) Capas de arcillolita, de color oscuro, finamente laminadas, con manchas de óxidos de 
hierro. b) Capas tabulares, delgadas, de 20 cm de espesor, de arenisca, de grano fino, de color 

gris oscuro. Vereda Carrizal, sector La Mesa 

 
A esta formación le ha sido asignada una edad del Cretácico Superior (Cenomaniano-
Turoniano). Se encuentra descansando de manera concordante sobre la Formación 
Aguardiente, aunque en la zona visitada, estas dos formaciones se ponen en contacto 
mediante la falla Arrayanes, que incluso la acuña hacia el norte, haciéndola 
desaparecer sobre la quebrada Insulsa. Estratigráficamente el contacto de esta 
formación con la supra yacente formación La luna es concordante, aunque en la vereda 
Carrizal, la secuencia se encuentra invertida.   
 
2.4 Formación La Luna (Ksl) 
 
Esta formación aflora como una faja angosta de dirección N20°-45°W, desarrollando  
una morfología de escarpes fuertes, a lo largo de la vía que comunica Enciso con 
Carcasí, sobre la margen derecha de la quebrada Insula (figura 5). Las rocas de esta 
unidad tienen un espesor de 230 m aproximadamente; se encuentran en posición 
invertida y se componen de lutitas negras con nódulos calcáreos hacia la base, 
intercaladas con capas delgadas de areniscas calcáreas y fosfáticas, y delgados niveles 
de chert. Hacia la parte media se observan capas de chert negro con esporádicas 
intercalaciones delgadas, de arcillolitas negras, laminadas y capas de caliza.  
 

a) b) 
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Estos materiales por su dureza son explotados en canteras para ser utilizados como 
material de recebo para las vías de la región.  
 
A esta formación se le ha asignado una edad del Cretácico Superior (Turoniano,  
Cenomaniano-Conaciano). Estratigráficamente se encuentra en contacto neto con la 
formación Capacho, hacia la base y la formación Colón-Mito Juan, hacia el techo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.  Capas tabulares, delgadas,  de Chert de la formación La Luna en el borde de una cantera 

sobre la vía Enciso - Carcasí, cerca de la  margen derecha de la quebrada Ínsula 

 
2.5 Formación Colón -Mito Juan (Kscm) 
 
Esta unidad se encuentra ampliamente extendida al SW de la zona, desde Enciso hasta  
Peña Colorada y Santa Rosalina, desarrollando una morfología de laderas amplias y 
largas, algo escalonadas, de pendiente moderada a empinada.    
 
Las capas de roca se encuentran invertidas y plegadas formando estructuras tumbadas 
cuyas capas en general tienen inclinación hacia el Este. Debido a la deformación que 
han sufrido estas rocas, se han generado depósitos coluviales que cubren parcialmente 
las laderas y producen problemas de inestabilidad.  
 
Esta formación se compone de niveles blandos de arcillolitas gris oscuras a negras, con 
delgadas capas de arenisca, de grano fino intercaladas; capas lenticulares de carbón y 
calizas con fósiles de ostreas. Es común encontrar lentes delgados y estructuras 
nodulares ferruginosas. Hacia el tope se alternan capas más espesas y resistentes, de 
arenisca, entre las que se intercalan mantos de carbón (figura 6).  
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Figura 6. Panorámica de la morfología de las formaciones Aguardiente (Kia), Capacho (Ksc), La Luna 
(Ksl) y Colon – Mito Juan (Kscm). Obsérvese las capas arenosas escarpadas, hacia la parte alta 

de la unidad Kscm y las amplias laderas arcillosas de la misma formación  

 
De acuerdo con los cortes geológicos realizados en la Plancha 136-II, la unidad presenta 
un espesor promedio de 560 metros (SGC, 2016). Por su contenido de fósiles a esta 
unidad se le ha asignado una edad que va desde el Campaniano superior hasta el 
Maastrichtiano inferior. 
 
2.6 Suelos Transportados 
 
Son materiales inconsolidados, de muy poca resistencia, compuestos por fragmentos 
de roca heterogéneos, embebidos en una matriz más fina, originados a partir de 
erosión, transporte y acumulación de sedimentos, en los cambios de pendiente o 
depresiones del terreno. 
 
En la vereda Carrizal es común encontrar suelos transportados, generados a partir de 
movimientos en masa antiguos, caídas de rocas y de arrastre torrencial de material, por 
los valles de las quebradas. Estos incluyen coluviones (Stco), depósitos de talus (Stta) y 
flujos de escombros antiguos (Stfe).  Igualmente se encuentran sedimentos aluviales, 
producto de la actividad del río Servitá en el sector de Peña Colorada, formando niveles 
de terraza (Sttf).    
 
 

Kia 

Ksc 

Ksl 

Kscm 
arcilloso 

Kscm 
arenoso 
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2.6.1 Depósitos Coluviales (Stco) 
 
Son materiales provenientes de antiguos movimientos en masa que han quedado 
acumulados sobre las laderas, los cuales se originan por efecto de la gravedad y/o por 
exceso de humedad proveniente de las lluvias. En el área visitada los coluviones ocupan 
depresiones del terreno y son inestables, ya que se encuentran bordeados por 
corrientes de agua o pequeñas quebradas, que aportan humedad al terreno.  Estos 
coluviones presentan problemas de reptación, con pequeños desplazamientos del 
terreno (50 cm/año), afectando la vía Enciso Carcasí, en el sector Puertas-Mayoría, 
(figura 7). 
 

 
 

Figura 7. Depósito coluvial superficial, en el sector Puertas-Mayoría, con bloques de areniscas y 
calizas fosilíferas, embebidos en una matriz  arcillosa de color marrón oscuro a negro   

 
Los coluviones son matriz soportados y consisten de bloques, guijos y guijarros de 
areniscas, calizas y lutitas, de diferentes tamaños, de forma angular, moderadamente 
alterados,  por lo general, englobados en una matriz arcillo limosa, con alto contenido 
de materia orgánica.  En general la consistencia de estos suelos es baja a moderada y 
pueden reactivarse si las condiciones de estabilidad varían, al realizar cortes o cultivos, 
o si aumentan las condiciones de humedad por las lluvias, como ocurrió  con el 
deslizamiento del Carrizal, que fue detonado por lluvias concentradas.  
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2.6.2 Depósitos de Talus (Stta) 
 
Son depósitos producidos por bloques de roca, que caen por gravedad de la parte alta 
de las laderas escarpadas y se acumulan en la base de estas. Estos depósitos tienen 
formas de franjas alargadas paralelas a los escarpes de roca (figura 8).        
 
Los depósitos de talus están constituidos por  bloques y cantos de areniscas de grano 
fino a medio, hasta de 6 m de diámetro, provenientes de la formación Aguardiente, 
englobados en matriz areno arcillosa, porosa y permeable. 
 

 
 
Figura 8. Suelos transportados de talus (Stta), conformados por bloques de arenisca de  la 

Formación Aguardiente (Kia), que caen de la parte alta y se depositan en el cambio de 
pendiente. Se observa un deslizamiento traslacional que ha afectado la carretera Enciso-Carcasí 

en el sector Cortaderas – quebrada Ínsula    

 
2.6.3 Depósitos de Flujos de Escombros (Stfe) 
 
Son depósitos de forma alargada que se acomodan en depresiones a lo largo de las 
corrientes de agua, asociados a flujos torrenciales antiguos. En la zona donde la 
quebrada Insula sale de la parte montañosa hacia el sector de Cortaderas, estos 
depósitos tienen forma de conos que se extienden hasta volverse lobulares.  Su origen 
puede deberse a removilización de bloques de los depósitos de talus que bordean todo 
la parte NE del sector de Arrayanal (ver figura 3).  

Stta 

Kia 
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Estos materiales son en general matriz soportados, pero con gran cantidad de bloques 
en su superficie. La matriz es arcillo arenosa de color marrón oscuro. La fracción 
granular es muy heterogénea, siendo principalmente de bloques, con tamaños 
variables entre 3 m y 1 m, cantos y gravas, de formas angulares, dispuestos 
caóticamente. Se componen de areniscas bien cementadas de grano fino a medio, 
calizas y lutitas, moderadamente  alteradas. El espesor observado de este depósito es 
variable, aunque por cortes sobre la vía, se estima entre 15 a 25 m.  
 
2.6.4 Depósitos de Terraza Aluvial (Stat) 
 
Consisten de materiales sueltos, que son transportados por ríos y quebradas y se van 
depositando en sus márgenes, hasta desarrollar superficies más o menos planas, sub 
horizontales y poco disectadas. A medida que los ríos profundizan su cauce estas 
terrazas van quedando elevadas, generando escarpes verticales, que pueden ser 
afectados por socavación lateral y desplomes, en épocas de crecientes.  
 
Estos depósitos son clasto soportados y se encuentran formando superficies planas, de 
más de 3 km de longitud en el área de Peña Colorada, donde están conformados por 
bloques de roca heterométricos, dispuestos en forma caótica, con tamaños de tipo 
guijos, cantos y bloques, de formas redondeadas a subredondeadas y de buena 
esfericidad. El espesor de estos depósitos puede alcanzar los 15 m. 
 
2.6.5 Depósitos de Cauce Activo (Stca) 
 
Corresponden a materiales arrastrados y depositados por las corrientes de agua, a lo 
largo de su valle de inundación. Son claramente diferenciables a lo largo del cauce 
activo del río Servita donde se acomodan gran cantidad de bloques de diferente 
tamaño y composición, en una matriz arenosa suelta.   
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3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En este capítulo se hace un análisis de los problemas geológicos encontrados en los 
alrededores del deslizamiento de la vereda Carrizal, sector Cortaderas, teniendo en 
cuenta el tipo de material y los factores que intervienen en dichos procesos.  
 
3.1 Características del deslizamiento de la vereda Carrizal   
 
Se hizo un recorrido por todo el área afectada, desde la parte alta de la corona del 
deslizamiento, iniciando en el sector La Mesa, hasta el corregimiento de Peña Colorada,  
para determinar el grado de afectación y su influencia en sectores vecinos, tomando 
puntos de observación para delimitar el movimiento en masa, determinar la 
composición de los materiales geológicos y sus condiciones inherentes, así como 
determinar las posibles causas del deslizamiento.  
 
Este movimiento en masa se puede clasificar como un deslizamiento complejo de 
detritos, debido a que su mecanismo de falla incluye en su corona un movimiento 
rotacional; en su parte media, desplazamiento traslacional y flujos de detritos en el pie 
del deslizamiento y por debajo del mismo, cuyos materiales están siendo lavados por el 
agua de la quebrada La Cuna.  
 
3.1.1 Corona del deslizamiento 
 
La superficie de falla en su corona se localiza en las coordenadas N: 1.227.239 y E: 
1.154.057, a una altura de 2050 m.s.n.m. (ver figura 2). Es semicircular, sub vertical a 
cóncava hacia arriba, acompañada por una serie de agrietamientos concéntricos y 
cóncavos en su parte superior trasera, con algunos árboles inclinados hacia atrás, por lo 
cual se considera que es retrogresivo y puede ampliar su corona afectando otros 
terrenos.  
 
La morfología detrás de la corona corresponde a una ladera de pendiente suave, 
desarrollada sobre un depósito coluvial, cuyo perfil incluye un suelo residual de 1 m de 
espesor, de color gris oscuro a negro, con alto contenido de materia orgánica. El 
depósito está constituido de bloques y cantos de arenisca de grano fino, chert y calizas, 
muy compactas, así como arcillolitas fisiles, embebidos  en una matriz arcillo arenosa, 
de color gris oscuro. El deslizamiento en su corona también incluyó un saprolito (roca 
meteoorizada), de la Formación Capacho (Ksc), constituido por capas de arcillolitas gris 
oscuras a negras, muy físiles, intercaladas con capas delgadas de areniscas cuarzosas de 
grano fino. En total el escarpe de la corona tiene aproximadamente entre 12 y 15 m de 
altura y un ancho aproximado de 60 m (figura 9).     
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Figura 9. Corona de deslizamiento de forma circular, con escarpe subvertical. En el detalle se 
aprecia el inicio del movimiento sobre capas de arcillolitas, de color gris oscuro a negro, de la 

formación Capacho 

 
3.1.2 Zona de tránsito 
 
En la parte media, considerada como la zona de tránsito, los materiales se desplazaron 
de manera traslacional, en dirección N45°W, sobre una superficie de 60 m a 160 m de 
ancho, de 23° de inclinación, 800 m de longitud (desde los 2050 m.s.n.m hasta los 1750 
m.s.n.m.), de manera confinada lateralmente por escarpes sub verticales, de al menos 
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5 m de altura (figura 10). Se concluye que el desplazamiento en esta zona fue 
traslacional, debido a que un bloque de materiales sobre el que se cultivaba tabaco, se 
desplazó por más de 200 m, conservando en posición vertical normal, los arbustos y 
todo el cultivo. Se observó igualmente, que la superficie de desplazamiento estuvo 
influenciada por la orientación de los planos de estratificación y de una familia de 
discontinuidades formando cuñas paralelas a la dirección del movimiento. El volumen 
deslizado en esta zona, se estimó en 450.000 m3, considerando un espesor promedio 
de 5 m de material involucrado.    

 
 

Figura 10. Zona de tránsito del deslizamiento de forma alargada con abundante cantidad de 
escombros y material vegetal. Se observan los escarpes laterales que limitan el movimiento. 

Vista hacia aguas arriba      

 
3.1.3 Pie del deslizamiento 
 
El pie o zona de depósito,  se comporta como un flujo de detritos en el que el terreno 
se abomba o levanta, por los empujes generados. Presenta baja pendiente (10° a 14° 
de inclinación), 160 a 220 m ancho, 400 m de largo,  y se encuentra limitada por la 
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quebrada La Cuna, donde un montículo de roca y depósito de flujos de escombros 
antiguo, lo limita y lo desvía hacia aguas abajo en dirección SW (figura 11). El espesor 
acumulado en este sector puede alcanzar los 8 m incluyendo el material preexistente 
del coluvión antiguo. Los materiales incluyen bloques, cantos y detritos de diferentes 
tamaños y composición (calizas, areniscas, chert y lodolita), en un matriz arcillo 
arenosa, de color negro, con alto contenido de materia orgánica. También incluye 
arboles de talla variada, suelos cultivados con tabaco, cítricos, pastos y material 
vegetal, así como diversos objetos arrastrados, entre los que se encuentran la banca de 
la vía principal pavimentada que comunica Enciso y Carcasí, en un tramo de 330 m; 
placa huella que comunica las veredas de la zona y escombros de las viviendas, que 
fueron arrastradas por el flujo. Hacia aguas abajo de la zona de acumulación, el 
deslizamiento se comporta como un flujo terroso muy acuoso, ya que el agua de la 
quebrada La Cuna, está lavando el material.   
 

 
 

Figura 11. Zona de depósito del deslizamiento de forma abombada hacia el centro, limitada por la 
quebrada Cuna. Hacia la parte más baja los sedimentos saturados se desplazan en forma de 

flujos de lodo y detritos     
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Si se considera el volumen de la zona de tránsito y adicionalmente se le suma el 
material preexistente en esta área, se puede estimar que el volumen total aproximado 
de la masa deslizada puede alcanzar al menos 570.000 m3. 
 
3.1.4 Causas del deslizamiento  
 
El deslizamiento fue detonado por la gran cantidad de lluvias que cayeron en los días 
anteriores, cuyas aguas se infiltraron saturando los suelos y un deposito coluvial 
antiguo, hasta llegar a la zona de contacto saprolito-roca fresca, generando pérdida de 
resistencia, por el aumento de la presión de poros.   
 
Entre los factores intrínsecos del terreno que condicionan el material para facilitar su 
desplazamiento, se encuentran depósitos coluviales antiguos, pre existentes y capas de 
roca que presentan muy baja competencia y se encuentran fracturadas y físiles. Debido 
a estas condiciones, en época de fuertes lluvias como las presentadas en abril de 2018, 
aumenta la infiltración, haciendo que las láminas se suelten y se desprendan.  
 
La inclinación del terreno, también influye de manera importante,  ya que las laderas 
tienen más de 23° de inclinación y se encuentran cerca del límite de equilibrio de las 
fuerzas internas de fricción del material. Otro factor es la presencia de un drenaje 
natural o quebrada, a lo largo del deslizamiento, que concentra el agua y contribuye 
aumentar la inestabilidad. 
 
Los factores antrópicos también se cuentan como contribuyentes, ya que el cambio en 
el uso del suelo, debido a la tala de árboles y la adecuación del terreno para cultivos y 
pastos, incide en la perdida de protección que ejercen las raíces, al perder amarre el 
terreno y aumentar la capacidad de absorción de agua.      
 
Según los habitantes de la zona, el deslizamiento se originó el día sábado 21 de abril en 
las horas de la noche, con la ruptura de árboles y la aparición de fisuras y grietas en el 
terreno, cerca de la corona. El día 23 de abril, las casas ubicadas en la parte baja de la 
zona, empezaron a agrietarse y las placa-huellas se quebraron y levantaron. El día 
viernes 27 de abril, la vía pavimentada, en los alrededores de la finca El Encanto,  se 
rompió y desplazó, cuando se produjo el deslizamiento. 
 
3.2 Estimación de pérdidas   
 
De acuerdo con el volumen desplazado, la magnitud del deslizamiento se considera 
moderada, pero la devastación fue alta ya que produjo pérdida total del terreno en 
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aproximadamente 160.000 m2 (16 Has), arrasando todo a su paso, como líneas de 
conducción (Luz, agua), carreteras, viviendas, cultivos, pastos, vegetación nativa y 
plantada, entre otras. A continuación se describen brevemente los daños presentados.  
 
3.2.1 Infraestructura vial    
 
La carretera pavimentada de segundo orden, que comunica Enciso con Carcasí fue 
destruida totalmente en un tramo de aproximadamente 330 m (figura 12). La vía 
terciaria, con placa huella, que comunica la vereda Carrizal, en el sector cortaderas con 
el casco urbano, tuvo una perdida en metros lineales de aproximadamente 450 metros 
(fuente: Alcaldía de Enciso).   

 
 

 
 
 

Figura 12. Pérdidas de la bancada de la carretera pavimentada Enciso –Carcasí y de la  vía veredal en 
placa huella 
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3.2.2 Viviendas   
 
De acuerdo con información suministrada por la alcaldía de Enciso, en el área deslizada 
se presentaron pérdidas totales en seis (6) viviendas cuyos habitantes (núcleo familiar) 
se muestra en la tabla 1 (figura 13).  

 
Figura 13. Panorámica del pie del deslizamiento donde se observan viviendas destruidas dentro de la 

masa deslizada y otras, adyacentes al movimiento  

 
En los alrededores del deslizamiento se localizan nueve (9) viviendas en alto riesgo, por 
la cercanía que tienen a éste, ya que puede ampliarse lateralmente y no se conoce su 
comportamiento futuro. 
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Tabla 1. Distribución de viviendas destruidas (6) con los nombres de los afectados por 
núcleo familiar y el tipo de ayuda recibida 

 
PÉRDIDAS TOTALES DE VIVIENDAS 

Núcleo  
Familiar 

Nombre No de cedula 
Tipo de ayuda 

Alimentaria Arriendo 

1 
Bárbara Manrique de Barrera  28123745 X X 

Carmen Cecilia Barrera Manrique 28124540 X X 

2 Olivo Barrera Manrique 2087351 X X 

3 

Guillermo Ortiz Hernández  2087110 X X 

Jefferson Octavio Ortiz Ravelo 1099302518 X X 

Eulises Ortiz Ravelo 5634590 X X 

4 

Juan David Barón Ortiz 1099302343 X X 

Ludy Mireya  Garavito Duarte  1099302354 X X 

Giseth Eliana Barón Garavito 1099302672 X X 

Aura Fernanda Barón Garavito  1099302912 X X 

5 Abdulio quintero 5634802 X X 

6 

Adilia Barrera Africano 28124395 X X 

Luis Gabriel lizarazo Barreara 13928737 X X 

Nillian Giovanny lizarazo Barrera  X X 

Gabriel lizarazo Suarez 2087400 X X 

Fuente: Alcaldía de Enciso 

 
3.2.3 Tuberías de distribución de agua 
 
De acuerdo con información de la alcaldía de Enciso, buena parte de las líneas de 
conducción de agua del acueducto de la vereda Carrizal Sector cortaderas, fue arrasada 
por el deslizamiento. No se tiene un dato de la cantidad de metros de tubería perdida, 
pero se afectó el abastecimiento de agua para consumo humano, de  
aproximadamente 60 familias.  

 
3.2.4 Pérdidas de Terrenos y producción agropecuaria  
 
En la tabla 2, suministrada por la alcaldía de Enciso, se muestra la cantidad de 
hectáreas afectadas y el tipo de cultivo, observándose pérdidas totales de cosechas de 
tabaco, frijol y pastos, entre otros, así como de infraestructura necesaria para la 
producción de tabaco, entre la que se encuentran estufas, galpones y beneficiaderos. 
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Tabla 2. Distribución de nombres de los dueños de predios afectados, con el respectivo tipo 
de cultivo y número de plantas afectadas.   

 

Nombre Tipo de afectación Tipo  de cultivo Área/cantidad N° de plantas 

Obdulio Ortiz Pradera    1 hectárea 
 

Cejismundo Ortiz Cultivo  Frijol 2 hectárea 
 

Albino Ortiz Pradera    2 hectáreas 
 

Alicia Ortiz Pradera    1 hectárea 
 

Adilia Barrera 

Cultivo  Tabaco  1 hectárea 20000 

Plantas  Café  
 

2000 

Plantas  Plátano  
 

100 

Arboles  Aguacate  
 

30 

Pradera   1 hectárea 
 

Horno  de secado  2 
 

Beneficiaderos  de Tabaco   2 
 

Galpones artesanales  2 
 

Juan  Ortiz 

Pradera    1 hectárea 
 

Plantas  Café  
 

1000 

Arboles  Aguacate  
 

70 

Cultivo  Cítricos  
 

27 

Cultivo  Caña  de azúcar   50 m² 
 

Plantas Plátano  
 

100 

Cultivo  Feijoa  
 

4 

Plantas    Café 600 

juan David Barón 

horno de secado   1 
 

Beneficiaderos de tabaco  3 
 

Cultivo Tabaco  20000 
 

Cultivo Aguacate   
 

20 

Deisy Ortiz 

Cultivo Cítricos  
 

200 

Pradera  2 hectáreas 
 

cultivo de abejas  2 cajones (colmenas) 

tanque para riego   1 unid 
 

German Ortiz Pradera   1 hectárea 
 

Guillermo Ortiz 

Cultivo  Tabaco  
 

4500 

Arboles  Aguacate  
 

10 

Cultivos Cítricos 
 

15 

Cultivo Frijol  1/2 hectárea 

Plantas Plátano 
 

50 

Beneficiaderos de tabaco   1 
 

Olivo Barrera 
Manrique 

Cultivo  Tabaco   
 

8000 

Plantas Plátano   
 

50 

Plantas Aguacate  
 

16 

Bárbara Manrique 

Plantas Café  
 

200 

Arboles Aguacate 
 

50 

Cultivo Cítricos  
 

20 

Beneficiaderos de tabaco   1 
 

Gerardo Barón 

Cultivos Aguacate  
 

20 

Cultivos Mango  
 

5 

Pradera  1/2 hectárea  

Plantas Plátano    30 

Fuente: Alcaldía de Enciso 
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3.3 Visita al Corregimiento  Peña Colorada   
 
Por solicitud del señor alcalde de Enciso, Carlos Humberto Cardenas Bonilla,  se visitó el 
corregimiento de Peña Colorada para descartar la posible influencia del deslizamiento 
de Carrizal en dicho sector. 
 
En el recorrido se constató que los flujos terrosos resultantes del deslizamiento, 
desembocan en la quebrada La Insula y finalmente llegan al rio Servitá en el sitio Los 
Higuerones. De este último sitio, hasta el Colegio Técnico Agroindustrial de Peña 
Colorada hay aproximadamente una distancia de 380 m, suficientemente lejos, sin que 
represente amenaza o riesgo para el colegio ni sus estudiantes (ver figura 2). 
 
Este colegio ya había sido declarado en zona de Alto Riesgo por el Consejo 
Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de Santander, debido a que sus 
edificaciones se encuentran a menos de 5 m de un escarpe vertical de la terraza del río 
Servitá, la cual ha sufrido procesos de socavación lateral en épocas de creciente.   
 
Se visitaron dos predios que  fueron propuestos para la reubicación de este colegio, 
ubicados sobre la misma formación geológica (Formación Colon y Mito Juan), 
compuesta de rocas arcillosas laminadas, de baja resistencia, que pueden presentar 
problemas de inestabilidad si no se hace un buen diseño de taludes en los procesos 
constructivos: 
 
Predio 1. De propiedad del señor Clodomiro Hernández y/o Luis Ernesto Ramírez, de 5 
hectareas, dividido por la vía de acceso al sector Loma del Negro. Presenta laderas de 
pendiente suave a moderada, sin evidencia de depósitos coluviales antiguos, ni 
evidencias de procesos de inestabilidad. Sin embargo se requieren de inversiones 
moderadas para adecuar el terreno en caso de que se vayan a realizar las 
construcciones. Se pueden presentar problemas erosivos en zonas de pendiente fuerte 
debido a la baja resistencia de las rocas, por lo cual pueden ser aisladas y dedicadas a 
actividades de conservación y protección.    
 
Predio 2.  De propiedad del señor Herbo Prieto Niño, finca El Reposo y los Datos, de 5 
Has aproximadamente. Este lote ubicado sobre el costado oriental de la vía que 
comunica Málaga con Capitanejo, presenta pendientes moderadas a fuertes, con 
sectores cubiertos por depósitos coluviales muy inestables,  que pueden fácilmente 
reactivarse y generar deslizamientos si son intervenidas. Requiere de altas inversiones 
para adecuar y estabilizar el terreno.     
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CONCLUSIONES 
 

El área visitada se enmarca geológicamente dentro de rocas sedimentarias, de edad 
Cretácico, dentro de las que sobresalen las formaciones Tibú-Mercedes (Kitm), 
Aguardiente (Kia), Capacho (Ksc), La Luna (Ksl) y Colon – Mito Juan (Kscm). También es 
común la presencia de depósitos de talus y coluviales, flujos de escombros antiguos, así 
como de extensas terrazas aluviales en el valle del río Servitá.  
 
El deslizamiento del Carrizal se originó por reactivación de un deposito coluvial pero 
también incluyó las rocas subyacentes de la formación Capacho, constituida en el sitio 
por arcillolitas y lodolitas, de color gris oscuro a negro, con intercalaciones de arenitas 
de grano fino y calizas altamente fosilíferas.  
 
Este movimiento en masa se clasificó como un deslizamiento de tipo Complejo, de 
detritos, ya que incluyó mecanismos de falla de tipo rotacional en la corona; 
traslacional en la zona de tránsito y de flujo en el pie. Abarcó un área aproximada de 16 
hectáreas e incluyó un volumen estimado total de 570.000 m3 de material.  
 
Entre las causas del deslizamiento se tiene como factor detonante, las lluvias 
torrenciales en días precedentes al día 21 de abril de 2018, que fueron muy intensas y 
saturaron sedimentos coluviales y rocas principalmente arcillosas, físiles, de baja 
calidad. Otro factor intrínseco incluye la pendiente del terreno, mayor a 23°, cercana al 
límite del ángulo de fricción interno de estas rocas arcillosas. Factores contribuyentes 
incluyen  la presencia de una corriente de agua, que aumentó su caudal a lo largo de la 
zona deslizada; cambios en el uso del suelo y  deforestación, entre otras causas.     
 
Las perdidas incluyeron 6 viviendas totalmente destruidas y 9 en alto riesgo, ubicadas 
en la zona de influencia del deslizamiento cuyas familias fueron reubicadas. Perdida de 
la banca de la carretera pavimentada, en un tramo de 330 metros y de 450 m en vías 
veredales en placa huella. Perdidas en tuberías de conducción de agua veredal y 
desabastecimiento de agua. Se perdieron cultivos de tabaco, frijol y pastos, entre otros, 
así como de infraestructura necesaria para la producción de tabaco (estufas, galpones y 
beneficiaderos). 
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RECOMENDACIONES 
 
La administración municipal de Enciso, debe iniciar las acciones necesarias con la 
colaboración del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres de 
Santander, para que se realicen las acciones necesarias para reducir la amenaza que 
representan los problemas de inestabilidad, en los sitios visitados.  
 
1.  El deslizamiento se encuentra activo y pude ampliarse lateralmente y hacia atrás de 
su corona, si las condiciones que lo originaron continúan. Por lo tanto las viviendas de 
los alrededores no pueden ser habitadas, ya que se considera están en alto riesgo.  
 
2. Los terrenos afectados no pueden ser explotados agrícolamente o para pastoreo, por 
cuanto perdieron su potencial natural y solo pueden ser utilizados como reserva 
forestal. Se debe iniciar un proyecto de reforestación con árboles que amarren el 
terreno, le den mayor estabilidad y lo protejan de la infiltración del agua y de la 
erosión. Para desarrollar este tipo de programa, se puede contar con la coordinación y 
colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), para la 
consecución de recursos, selección de las especies adecuadas de arbustos, pastos y 
vegetación nativa de la región. 
 
3. Para contribuir con la estabilización del deslizamiento se requiere controlar las aguas 
represadas en la parte trasera donde se acumularon los materiales deslizados. Por lo 
tanto se recomienda excavar canales a lo largo de la masa,  para liberar las aguas 
represadas y evitar un posible flujo de lodo que llegue a afectar otras zonas hacia aguas 
abajo de la quebrada La Cuna.   
 
4. Se debe advertir a las personas que transitan por el sector, mediante la instalación 
de avisos preventivos, para que se mantengan alejados de la zona deslizada y guarden 
la debida precaución.       
 
5. En cuanto a la posible reconstrucción de la bancada de la carretera que comunica 
Enciso y Carcasí, la socavación y empujes de la masa deslizada, no permiten asegurar 
que cualquier trabajo que se haga, pueda estabilizar el terreno.  Para ello se requiere 
un levantamiento topográfico detallado del sector del deslizamiento (al menos a escala 
1:100), acompañado de un estudio geotécnico del sitio y de un estudio hidráulico de la 
quebrada La Cuna y sus afluentes, que definan el tipo de estabilización que se requiere 
con el diseño de las obras a realizar.  Otra alternativa para no atravesar la zona del 
deslizamiento, consiste en utilizar la vía alterna que fue abierta hace algunos años,  en 
un sector donde la inestabilidad no es crítica y que es funcional en las condiciones en 
que se encuentra; solo requiere adecuaciones para mejorar la geometría de su trazado. 



Evaluación Geológica del deslizamiento de la vereda Carrizal, en el sector Cortaderas, municipio de 
Enciso, departamento de Santander 

Servicio Geológico Colombiano 31 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 
Alcaldía de enciso, 2018. Fenómeno de Remoción en Masa Vereda Carrizal, Sector 
Cortaderas. Enciso, Santander 
 
INGEOMINAS, 1984.  Mapa Geológico de la Plancha 136 – Málaga. Geología por Vargas, 
R., et al. Bogotá  
 
Servicio Geológico Colombiano, 2016. Mapa Geológico de la Plancha 136-II. Escala  
1:50.000. Geología por A. Cardozo et al.  Bogotá.  
 
  



Evaluación Geológica del deslizamiento de la vereda Carrizal, en el sector Cortaderas, municipio de 
Enciso, departamento de Santander 

Servicio Geológico Colombiano 32 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1. Localización geográfica del municipio de Enciso en el Departamento de 
Santander y del deslizamiento del Carrizal 8 

Figura 2. Mapa Geológico de los alrededores del municipio de Enciso y del 
deslizamiento del Carrizal (delineado en línea continua de color rojo). En 
rectángulos  y números rojos, los sitios visitados en Peña Colorada. 11 

Figura 3. Escarpes de la formación Aguardiente (Kia) y depósitos de flujos de 
escombros antiguos (Stfe), en la vereda Carrizal. En línea a trazos rojos, el 
lineamiento de la quebrada Insula y en línea continua la falla Arrayanal 12 

Figura 4. a) Capas de arcillolita, de color oscuro, finamente laminadas, con 
manchas de óxidos de hierro. b) Capas tabulares, delgadas, de 20 cm de espesor, 
de arenisca, de grano fino, de color gris oscuro. Vereda Carrizal, sector La Mesa 13 

Figura 5. Capas tabulares, delgadas,  de Chert de la formación La Luna en el borde 
de una cantera en la vía Enciso Carcasí, cerca de la  margen derecha de la quebrada 
Ínsula 14 
Figura 6. Panorámica de la morfología de las formaciones Aguardiente (Kia), Capacho 
(Ksc), La Luna (Ksl) y Colon – Mito Juan (Kscm). Obsérvese las capas arenosas 
escarpadas, hacia la parte alta de la unidad Kscm y las amplias laderas arcillosas de la 
misma formación                                                                                                                         15     
Figura 7. Depósito coluvial superficial, en el sector Puertas-Mayoría, con bloques de 
areniscas y calizas fosilíferas, embebidos en una matriz  arcillosa de color marrón 
oscuro a negro                                                                                                                              16 
Figura 8. Suelos transportados de talus (Stta), conformados por bloques de arenisca de  
la Formación Aguardiente (Kia), que caen de la parte alta y se depositan en el cambio 
de pendiente. Se observa un deslizamiento traslacional que ha afectado la carretera 
Enciso-Carcasí en el sector Cortaderas – quebrada Ínsula                                                  17 
Figura 9. Corona de deslizamiento de forma circular, con escarpe subvertical. En el 
detalle se aprecia el inicio del movimiento sobre capas de arcillolitas, de color gris 
oscuro a negro, de la formación Capacho                                                                              20 
Figura 10. Zona de tránsito del deslizamiento de forma alargada con abundante 
cantidad de escombros y material vegetal. Se observan los escarpes laterales que 
limitan el movimiento. Vista hacia aguas arriba                                                                    21 
Figura 11. Zona de depósito del deslizamiento de forma abombada hacia el centro, 
limitada por la quebrada Cuna. Hacia la parte más baja los sedimentos saturados se 
desplazan en forma de flujos de lodo y detritos.                                                                   22 
Figura 12. Pérdidas de la bancada de la carretera pavimentada Enciso –Carcasí y de la  
vía veredal en placa huella                                                                                                         24 
Figura 13. Panorámica del pie del deslizamiento donde se observan viviendas 
destruidas dentro de la masa deslizada y otras, adyacentes al movimiento                   25 



Evaluación Geológica del deslizamiento de la vereda Carrizal, en el sector Cortaderas, municipio de 
Enciso, departamento de Santander 

Servicio Geológico Colombiano 33 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Distribución de viviendas destruidas (6) con los nombres de los afectados 
por núcleo familiar y el tipo de ayuda recibida 26 
Tabla 2. Distribución de nombres de los dueños de los predios afectados, con el 
respectivo tipo de cultivo y número de plantas afectadas.  Fuente: Alcaldía de 
Enciso 27 

 


