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'I. AI,ITECEDENTES

Los sigttrierrtes son, los antecedentes tecnicos y juridicos relacionados con las
condicioies de amenaza y/o riesgo por fenomenos naturales que presenta el sector
c,rrresTrandicnte al proyecto Cerros de La Florida Altos de Bellavista.

El lote de Altos de Bellavista, que comprendia una exlenst6n aproximacja rle i4
l'lec{6reas, presentaba dentro de la cartografia del plan de Ordenamiento Territoriat
(Acuerdo Municipat No. 008 de 2005 y Decreto Municipat No.0B7 de 2006), ura
extension api.oximada de 7,10 HectAreas con expectalivas de desarrollo poi estar
clasificada como Suelo de Expansion Urbana, en vi(uc, a los resuttados de n
estudio de precision cartog16fica (Resoluci6n No. 13.18 de Septiembre O7 de 20051.
que constituyo el soporte para dicha asignacion urbanistica y que se incorpora,
dentro delAcuerdo Municipat No. OO8 de 2005.

Dicho iltstrumento de precrsi6n carlografica en realidad correspondia a un estudio
geoiogico y geotecnico reglamentado por la CDI\ilB mecliante Resolucion No. gJ!
de 2002, orientado a precisar la unidad geot6cnica de un predio en particular a par tir
del estudio de INGEOMINAS a escala .1:25000 del ano 2001. Este instrumento tLr€)
derugado por dicha autoridad ambiental mediante la Resolucion No. 1575 de 2001;.
dado que no tenia el alcance suficiente para evatuar las condiciones de amenaza
y/o riesgo de un predio o Srea objeto de intervencion.

Posterior a la adopcion del Acuerdo Municipal No. 008 de 2005, el Municipio clt:
Floridablanca suscribi6 el Convenio lnteradministralivo No. O5g de 2OOS, suscriloente lNGEOMIlrlAs, ta CDN,4B y los Municipios det Area metropotitana ctr:
uucaratnanga, para la realizacion del estudio de 'Zoniticacidn de amenazas por
moviflientos en masa a escala 1:5000", que entrego sus resultados el dia 14 dt:
Febrero de 2008.

Este estudio determin6 en el caso especitico del lote de Altos de Bellavista, qu(l
dicho sector corresponde a una zona con graves problemas de estabilirlad y rnu,7
prLiDcnsa a los movimientos en masa (N ume.al 11 .1.2.4 2.2 del estudio).

Adicionalmente, INGEOMINAS entrego dos (2) informes lecnicos para el lote cjc
Altos de Bellavista, el primero recibido con fecha 13 de lvarzo de 2008 y el segundo
recibide con fecha 04 de Septiembre de 2008, el primero ratificando que el lote dc
Altos de Beilavista se encuentra en Zona de Alta Amenaza oor fen6menos dl.1
Ie]I9qg!-gf nfqsa y el segundo aclarando, enGe otras cosas, que la zona e||
cuesti6n se estudio delalladarnente mediante levantamiento topogrdFico, dos (2)
perforaciones rnecdnicas hasta una protundidad de 15 metros, geologia y
?e9rl9t'lolosig de delalle, caracterizacion geot6cnica, analisis clel reginre,ir
hi.lrologico y finalmenle, andlisis de estabilidad de laderas.

Frrrto de Ios in[ormes tecnicos mencionados, asi como de algunas observacione!i
pfesentadas por los inlegrantes del convenio, INGEOMINAS emitio una nuev.]
'/ersion del estudio Zonificaci6n de amenazas por movimientos en masa a escala
1:5000, en el mes de Octubre de 2009.

El uttinro estudio de I|IGEOMINAS antes referido (Version 2009) fue adoptado pol
nl l\lunictplo de Floridablanca, mediante la Resolucion No. 843 de 2010 (sustihrklrr
por la Resoluci6n No. .1260 de 201 '1), en virtud de la cual se establecio que las arcir:
que dentro del estudio correspondan a las zonas de amenaza Alta y Muy Alia srl
corrsideran Sreas con limilaciones de origen geotecnico y por tanto, presenli)D
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condicionantes para el desarrollo de actuaciones urbanisticas de urbanlzaci6n,J,/(l
consl!:ucci6n, sLrjetos a la realizacion de estudios detallados de amenaza ylo riasgc,por fencmenos de lemocion en masa o movimientos en rnasa.

F'or otr;r parte fue solicitado medtante sentencia de la Corte Constilucional basad.ren concepto de Findeter S.A reatizar la actualizaci6n del estudio, para el lole
tsilllavigta, puesto que cuenta con caracteristicas similares a las Oemds zonas y se,
hace.necesaria !a ejecuci6n del mismo para la legalizaci6n del lote, ion esto se,
dejaria detinido en que zonas se puede ejecutar desarrollo urOanLiico, ut c,rut
evilario tener elementos en riesgo; por ende es necesario efectuar lallores tale:;
como: topografia la cual tiene un 6rea de 4ha, exploracion dei subsuelo, ensavo:.
de laboratorio y recursos humanos, entre otros, de iguat forma se encuentran
detallados en el documento anexo a este comunicado.

Actuaciones Administrativas y Judiciales precedentes

. Con fundamento en los referentes tecnicos entregados por INGEO[,/]INAS, la
Adrninistiacion Municipal decidi6, en el aio 2OOB, no 

"oniinra, 
con los trAtniiej;

para la ejecucion del Proyecto Altos de Bellavisia Etapas ll y lV, decision qtre
molivo una serie de acciones legales por parte de particul;res en contra (lel
M,-lnicipio de Floridablanca, entre las que se tiene la Accion poptrlar No.2007
323 .luzgado 10 Administrativo, la cual en sentencia de segunda inslarrcia falki a
fa./or de la decisi6n tomada en su momento por la Adminislracion Municipal.

. Posteric rmente, en el ano 201 2, la Administracion l\,lunicipal de esa 6poca decid(l
reitctivar el proyecto Altos de Bellavista, con la ejecuci6n de un plan parciat cl(r
Expansion Urbana denominado "Cerros de la Florida y que fue obleto clo
concertacion con la CDMB, la cual expide el Acla de Con;ertaci6n No. 1, el (lii,
29 de Junio Ce 2012, dentro de la cuat se incorporo un nuevo estudio de atnenazi)
por remociolt en masa, tealizado por la misma firma que habia realizado ,:l

, estudio de precisi6n cartogrefica referido en los antecedentes de esle docutnenl{)
(GEOTECT.TOLOGIA).

. El 03 de Julio de 20.12, el Alcalde Municipal de Flondablanca, expide el Decret()
Muricipal No. 0150 de 2012 (Julio 03 de 2012), pot medio det cual se adopta ,:.1

PIaI Parcial de Expansion Urbana Cerros de La Florida - Altos de Bellavista ori
cil fulunicipio de Floridablanca.

. El 30 de Octubre de 2013, la Curaduria Urbana Uno, expide la Licencia cl,,r
Urbarrizacion - Construcci6n No. 68276-.1-12-0322, parc el clobo .1 de tir
Ur banizacion Cerros de la Fiorida - Altos de Bellavista, con Matricula inmobiliall, r

Nlo 300-357366 propiedad del Municipio de Floridablanca.

lgualmente, a traves de la Licencia de Urbanizacion No.68276_1-12_0322, sr:l
realiz6 Ia subdivision predial del predio matriz o de mayor extensi6n identificacl(l
con et codigo cataslral No. 01-02-0386-001S-O0O y Matricula inmobiliaria No
300 265887, en dos (2) globos asi: clobo 1 identificado con matricula inmobiliariil
No. 300-357366. y el ctobo 2 rdentificado con matricuta inmobiliaria No. 300
357367

. El 06 de Noviembre de 2012, la Administraci6n Municipal radrca un olicio en li
CDMB, donde precisa el alcance de los estudios de amenaza del plan parciirl
Cerros de la Florida - Altos de Bellavista.
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Antecedentes Normativos

. Resolucion No.838 de OctLrbre 31 de 2002 cle la CDNIB, procedi..niento par{r
Precisiones CartogrAficas a nivel de detalle.

El 19 de Noviembre de 2012, la CDMB expide el Acta No. 2, dentro det procesc,
de concertacion de los temas ambientales del plan parcial de eipansiOn Urlana
Celrcs de t-a Florida; en donde et grupo evaluador de ta COtr/g co;siJera;

"...clue realizado el proceso (je revision y evaluacpn de los dccumento!:preserfados, se pudo conslatar que se le clio cumptimiento a la blatidad cle lct
acotdado y co,signaclo en el Acta de Conce acion No. 1 de fecha ZS A" .tr,,ti,,,,
de 2C12; y a lo consignado en el olicio de techa 06 de Noviembre dc 2012 en
donde -<e preciso sobrc el alcance de /os esludlos a ser presenlaados en t:l plan
parcial, y que se Ie clio un adecuado manejo a ta lotatidad de /os aspectos
ambientales en la modifrcaci1n al plan parcial Cerros de ta Florida _ Attos dc,
Beliavista, l"lunicipio cle Floridablanca . . .,,.

, Los dias 16 at 23 de febrero de 2015, FINDETER realiz6 un informe d(l
e-valuacicn, de las coldiciones y requerimientos minimos con respecto a la
Convocatoria No. 106 det programa de Vtvienda de lnteres prioriiario para
Ahorradores, radicada por la Union Temporal VlpA 2015 ,.Cerros de la tilorida,,,
en donde respecto a la tematica del estudio de amenazas del proyecto manifie.ltir
lo siguiente:

''. . FIAIDETER se ratifica en ta existencia de rnconslslenc/a s entre la certilicacion
expediCa pu el Jefe de la Oficina de planeacion del Municipio, /os estudior,
reatizacios pot GEOTECNOLOGIA S.A. S y et estudio rcatizado por iNGEOMtNA:;
en cuanto a la catificaci6n de la ameoaza de la zona...,, (Negrilta tuera clc
lexlo).

" El 25 de marzo de 2015, dentro del proceso de revision del fallo de tutela elnitirjo
por el .luzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, con expedtet.tte d(l
tutelo-f-4.591.786, la Sala Sexta de Revision de la Corte Constitucional, a travi.,,l
de la Sentencia T-109/'1 5, ordena:

".. SEPTIMO.- ORDE-NAR a ta Atcaldia de Floridablaoca atender, responct]l
y enmendar en ,o gue sea necesario, dentro de los 4i dias sigr{rienles a ln
notificaci6n de esta providencia, las observaciones realizidas por kt:,
evaluadores de Findeter el pasado mes de febrerc con respeclo at proyec;t)
intnob iario Vipa "Cerros de la Florida", para lograt que el mismo sea coilsidercdt.)
viahle y declarado como habilitado. En todo caso, sea mediante esta iniciativa n
la articulacidn de polihcas piblicas ruevas acordes con la necesidad y el grLeo
poblaci6n afectado, el municipio de Floridablanca deberA presentar, den!.o (je to:,
ties rneses slgulentes a la nolihcacion de esta providenciat un croncgram.t
detLtllado de lrabajo, con el coffespondiente soporle presupuestal y lQ:,
responsables debidamente iclentiticados, que en un plazo maximo de un'aiio y
fiteJio labrc de culminar un proyeclo de vivienda social digno para k\,
accionantes y demas ciudadanos er] igualdad de condiciones. . .". (Negrilttt tucra
de lexto).
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Rё soluci6n No 0873 de AgOst0 31 de 2007 de la CDヽ
ИB,lineamientos para lFi

rea‖ ■aci6n de estudios deta‖ados de amenaza y′O resgO porた nうmenOs d〔 !remoc 6n en masa einundaci6n(EDARFRI)

Resoluci6n No 0843 de1 23 de Diciembre de 2010, expedida pOr el Alcalde

鷺齢li[;鴨:∬驀誂ril:1∬脚躍お訓棚:界『

鞘I職理輔:∫菩榊椰渥:鴇炉卿糊
謄習器溜認lし::跳鼎』島ξll:』i2011,expedda por d ttcatte Mund"se sustituye la ResoluciOn No 0843 dc
2010.en la que se establecen lineamientOs para la apHcaci6n de los estudios(1()

amenaza, vulnerablidad y「 iesgo rea‖zadOs por lNGEOAЛINAS y la UIS en ぅ|

rIlunicipio de Floridablanca

2. JUSTIFICACION

En.viriud de lo ordenado por la Honorable Corte Conslrtucional ,le la Repabttca drlColombia, especificamente respecto a la objecion u"t Ofu"iOl por*aifrfoeffn 
",(cLranto a Ia caliiicaci6n de la amenaza del sector donde se preienOe aOetantar etproyecto urbanistico en cuestion. se hace necesar;o 'reaiiai -un 

esturlr,.complementario de arrtenaza y/o riesgo por fen6menos au ,n,,,o"Gn 
"n 

ar"", ,,,escala detarrada, der predio objeto de ra intervencion u.uunistica, pu.ti.n,ro o" to,,resultados previos emitidos por rNGEorvrNAS un ut 
"rtrolo-J" 

?niticacion ct,:anrenaza version 2009, asi como los informes tecnicos especificos entrega.los er.,el aiio 2008 y teniendo en cuenta las exploraciones Oet suUsueto I Lnsayos .tl,laborrtorio reali.,adas por cl estudio etaborado por. CeOf EtrrrOldc-ia q'ue r, .presentado dentro del116mite del plan parcial Cerros de la Florida. para to anterior
9e deber6n tener eh cuenta las especificaciones tecnicas entitidas ooi el Servici,rceologico Cotombiano en la Guia Metodologica purn e"trOio. i. Ar"no.u,\/utnerabilidacl y Ridsgo por Movimientos en Maia 

" 
r*rr" OLt"iLi"-iZor Sl.

3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECiFICOS

Oirjetivo General.

. Realizar un Estudio Complementario de Amenaza por Movimientos en [\4asa ir
e$cala detallada Cel 6rea de terreno objeto del proyecto Cerros de la Florida.Allos de Beltavista, partiendo d_e los resultados p..uio. urnitiOol 

"f,u,
INGEOMINAS en el estudio de zonificacion de amenaza versron 2009, asi conro
los inforrnes t6cnicos especificos entregados en el ano 20OB y tenienOo en cuent,,
'las exploraciones del subsuero y ensayos de raboratorio realtadas por er estucrr,r
elaborado por GEOTECNOLOGiA en 2012 y las especifrcaciones tecnicai,
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,:iil]9i: p: el Servicio 
.Ceotogico Colombiano en ta ,,cuia Metodotogica pdr.l

trstudros de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en $,4asa .l
Escala Detallada" (2015).

Obietivos Especificos:

" lc]lr-alzal el levantamiento topogr6fico del Area obje(o de estudio, a esc.I"l
1 :1000, de manera que refleje la situaci6n actual del l;te, teniendo en cuenta IJs:
especiticaciones tecnicas indicadas en los numerales 2.1.1 y 2.1..1.1 de la .Guia
Metodo169ica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidacl y RiesEo p._,r
lvlovimrentos en Masa a Escala Detallada,, (SGC-201S).

" Prescntitr un aniilisis de la caracterizacion de la zona obleto de estudio, en cuant()
a las condictones geologicas, geomorfologicas, geot6cnicas, hidrogeol6gicas y
de los procesos de inestabilidad y mecanismos de falla, a partir de lJinformaciorr
desarroliada en el estudio de zonificacion de amenaza versi6n 20Og realizado por
INGEOi\illNAS y/o su etapa anterior (2007).. Determinar las Unidadcs Geologicas para lngenieria que presenta cl erea objcl(,
de esiLldio, teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas indicadas en {rl
nLimerales 3.1.1.1 de la "Guia Metodo169ica para Estudios de Amenaza,
'/ulnerabilidad y Riesgo por Movimienlos ei lt4asa a Escala Delallada, (SGa:.
2015).

. Presentar un anelisis del Modelo Geologico-Geot6cnico aplicable a la zona objelo
de estudio, a pa(ir de la informaci6n desarroltada en el estudio de zonificaciorr
de antenaza version 2009 realizado por INGEOMINAS y/o su etapa anterior
(2007) !, teniendo en cuenta Ia exploracion del subsuelo realizada lanto por
IIJGEOI4INAS en 2OO7 |2OOB como por GEOTECNOLOGTA en 2012, seg[]n ta..
especificaciones tecnicas indicadas en el numeral 3.1.2 de Ia..Guia Metodo169ioii
pa.a Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en N/lasil i)
Escala Detallada" (SGC-2015).

. Elac(,.ar un andlisis detallado de la amenaza por movtmiento en masa del 6roir
objeio de estudlo, partiendo de la condicion de amenaza Alta determtnada por €rl
Estudio de INGEOIVIINAS (2009), seg0n tas especiticaciones t6cnicas indicada:j
en el numeral 3.2 de la "Guia Metodologica para Estudios de Amenazn
Vulnerabtlidad y'Riesgo por Movimientos en Musa a Escala Detallada" {SG(l
2015).

, Establecer el nivel de vulnerabilidad y riesgo del Srea objeto de estudto en funcii)rl
del escenario futuro de ocupacion, segin las especificaciones tecntcas indicaclarr
en los Capitulos 4, 5 y 6 de la "Guia Metodol6gica para Estudios de Arnenaza,
Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masa a Escata Detallada,, (SGC
2015).

. En caso de que el riesgo calculado sea mitigable en los terminos a que se refier(.
la guia metodologica SGC-2015, formular y disenar las obras de ingenieria pcr.i
la mitigacion del riesgo del 6rea objeto de estudio en funcion del escenario futLrro
de ocLtpacion, cleterminando cantidades de obra, el presupuesto de las misntarl
y las especificaciones tecnicas de construcci6n.

,1. PRODUCTOS E INFORMES A ENTREGAR

Los Cocumentos y planos a entregar debe16n estructurarse teniendo en cuenta l(J

rndicaor) en el numeral 7.1 de la 'Guia Metodologica para Estudios de AmenaTa
Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en l\,4asa a Escala Detallada" (SGC-201Ij).
sal!,o que la escala de los mapas debe ser 1:1000 o superior.
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5 PERFIL DEL CONSuLTOR

Ingeniero civ‖  cOn titulo de pOsgrado en Geotecnia o evaluac16n de res90s p〔
}t

rTl● Vimientos en masa

6 PRESuPUESTO
El p「estipuesto estimado para adelantar la presente adicion cor「 espOnde 〔11
sigulente:

「
COSIOS DE P【 RSO NAt

CONCEPTO A B C D E

PFRSONAL
FANT,DA0

SuELDO
BAS!CO DEDICACI6N MESCS FM

1 S    6500000 15% 2 2,10 ヽ

l:specral'!ta en Geotechia 1

'    450000o
20% 2 2.40 ヽ

c.o/Ci\rCor (lel Proye.k, 1 S    4500000 20% 2 240 ,

1

'    450000o
30% 2 240 |

[｀ PCCia sta e,卜  d,a` ca 1

'    4500000
10・ . 2 240

:sitscialist, en istruch(as 1 S    4000000 15% 2 240 ,

1 0% 240
`lnc:triero Je p.oyectos 2 S    2800000 15% 2 2`10 |

rngehrero de camPo y drseno 2 S    2200000 10% 2 240

2 S r.5oo.ooo 20% 2 240 |

SUBIOTA[ 00STO P RSONAL S

T〔 ):ハ 1 l .
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OTROS COSToS D[RECTOS

CONC〔 PTO A B C

]

OrROS COttOS D:RECTOS UNIDAD CANI:DAD VA10R
UN[TAR10

Equrpo de perfcraci6n nreceni.a 卜nt 60 ,     450000 ヽ

M[S OS S   4500000 ヽ

ncrc5t35 de vulocrabilidad UNIDAD 0

'     35000

,

Lnrear de rclrac.i6n 5hmica U NIDAD 2 s 2.900 ooo S

lr *"r., ". t"ro.to,io G[ 1 ,   3100000 ヽ

Levrntr'rrento topog.afic HA 14

'   3800000

ヽ

Funtos dせ GeoreFerenて iation UNIDA0 5 S     900000 ヽ

性望L■墜 _型 壼型里 1 ,   4400000
`

SuBTOTA1 0TROS COSTOS DlREC■ 05

Su3TOTAI COSTo P〔 RSONAt,OrROS COSTOS DlR[CTOS

Ｓ

一

，

|

| IVA 16% 0

l
COSTO TO■AL |

'1ハ
11ヽ

`
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