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ASUNTO: EVALUACIÓN TECNICA DE LA INUNDACIÓN DE LA GLORIETA DEL
PUENTE BENITO HERNANDEZ BUSTOS Y EL iIARGEN DERECHO DE LA CALZADA
EN LA AVENIDA LIBERTADORES AGUAS ABAJO DEL RIO PAi'PLONITA.

Debido a las fuertes lluv¡as presentadas duÍante la noche y parte de la mañana del 08 de
dic¡embre del presente año, se produjo un incremento de los caudales de escorentla en el
suelo urbano del munic¡pio de Cúcuta y parte de la cuenca del río Pamplonita, ocasionando
que se presenta¡an ¡nundaciones en varios sectores de la c¡udad, en el cual se encuentra
el sector comprendido desde la glorieta del puente Ben¡to Hernández Bustos y la margen
derecha de la calzada de la avenida libertadores aguas aba.io del río Pamplonita (Foto 1).

Figura 1. lnundac¡ón en el Sector de Estudio.

A consecuencia de esla ¡nundación, muchos usuarios de las redes soc¡ales señalan de
maner.a ¡rresponsable que las causas son deb¡do a las obras que se real¡zan del proyecto
denominado 'IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA MlTlcAR l-A SOCAVACION
ACELEMDA DEL SUELO DE LADEM DEL RIO PAMPLONITA EN LA MARGEN
IZQUIERDA 75 METROS AGUAS ABAJO DEL PUENTE SAN RAFAEL', el cual consiste
en la protección longitud¡nal con roca cal¡za en la margen Équ¡erda del r¡o Pamplonita.

Por lo anterio[ y para aclarar cualquier duda con respec{o a la veracidad de los estudios y
diseños realizados pormiparte, se real¡zó v¡s¡ta técnica y de inspección alsec{or en estudio,
en@ntrando que la prolección en roca caliza como se proyectó en el diseño en todo su
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recon¡do ha mantenido su sección sin arrastre de los sobretamaños, s¡n erostón o
socavación de la base de la estructura, y garantizando más de 2 metros de borde libre
entre la lámina máx¡ma presentada el día de hoy y la corona de la obra proyectada (Foto

Figura 2. Estab¡l¡dad del Enrocado lnstalado.
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Se revisó elestado de las estruc{uras de captación (rej¡llas o sumideros) en la glorieta del
puente Benito Hernández Bustos, encontrando que es ev¡dente la lalta de mantenimiento,
ya que c¿rs¡ en su totalidad se encontraban colmatadas o con menos del 20% de área útil
lFoto 3).

F¡gura 3. Pérdída de Capac¡dad en Rej¡llas Colmatadas.

Lo anterjor se debe a que gran parte del suelo urbano que drena las aguas lluv¡as hac¡a la
glor¡eta prov¡enen de las zonas de alto rieego que aportan grandes cantidades de
sedimentos, ya que según una líder comunal del sector esto ocure constantemente (Foto
4), esto pone en tela de juic¡o la capacidad instalada de las eslructuras de captac¡ón y
conducc¡ón hacia el rio Pamplonita, logrando ver un s¡stema precario de redes de
alcantarillado p¡uvial del sector, con ausencia de un sistema de captac¡ón de sed¡mentos y
de rejillas con baja capac¡dad de captac¡ón y conducción.
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F¡gura 4. Anastrc de Sed¡mentos de Ia Cuenca Super¡or

Se revisó elestado de las descargas del sistema de alcantarillado pluvial, encontrando que
todas se encuenlran sin obstrucciones de ¡oca caliza, garant¡zando una descarga ¡ibre
hacia el rio Pamplonita (Foto 5).

F¡gura 5. Descargas Pluv¡ales de la Glor¡eta.
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Del m¡smo modo se revisó las descargas pluviales en la avenida L¡bertadores, encontrendo
que todas ellas están en perfec{o eslado y sin obstrucciones a la sal¡da al rio pamplon¡ta
(Foto 5).

F¡gura 6. Descargas Pluviales Aven¡da L¡beñadorcs.

Conclus¡ón y Recomendación:

Según evaluación técnica, se puede evidenc¡ar que los problemas de inundac¡ón
presentados en el sector comprend¡do desde la glorieta del puente Benito Hernández
Bustos y la margen derecha de la calzada de la avenida libertadores aguas abajo del rio
Pamplonita, se deben a la colmatación del s¡stema de rej¡llas o sumideros instalados en la
glorieta del puente Benito Hemández Bustos, ocas¡onado que los niveles sobre la vla se
tncrementaran discuniendo elflujo de las aguas lluvias hacia la calzada del margen derecha
d€ la avenida libertadores aguas abajo del rio Pamplonita, aumentando el tiempo de
retención porla baja capacidad instalada delsistema de captación y conducción delsistema
de alcantarillado pluv¡al del sector, dejando ta obra de protección en roca caliza libre de
responsabil¡dades por el evenlo suced¡do.

Se recomienda real¡zer un perttaje al s¡stema de capiación y conducc¡ón del sistema de
alcantar¡llado pluvial en la glorieta del puente Ben¡to Hemández Bustos, ast como E
¡mplementación del mantenimiento per¡ódico para avitar la reducc¡ón de la capac¡dad
hidráulica del sistema.
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