
VISITA A CEPITÁ 

  

Para realizar el recorrido, hasta Cepitá se inicia el conteo de distancia, desde el 

puente entrada al INTRA (Floridablanca) pasando por la bomba el molino, km 10 

(Piedecuesta) lugar a mano izquierda entrada a veredas entre ellas Sevilla, en el 

recorrido se encuentran entradas a los santos, al llegar a Curos se establecen 20 

kms desde este punto seguimos la ruta que corresponde al tramo troncal central 

sector San Gil – Bucaramanga, código vial 45 A07 Administrada por la ANI PR final 

93+180 (-73,108   7,088 grados) a la margen izquierda de la vía.  

Una vez se pasa por la entrada antigua a los santos posterior al sitio los curos, en 

el km 2 se puede observar puente por donde cruza el rió Manco, (continua vía 

asfaltada, para conducción con precaución) hacia la margen derecha encontrando 

a su paso casas de habitación, balnearios, muchas de ellas construidas sobre 

depósitos aluviales del mismo rió (ver imágen), se puede observar extracción de 

arenas en las bermas, 2 kilómetros adelante el río Manco cruza hacia la margen 

izquierda de la vía, rumbo que finaliza hasta entregar sus aguas al río Chicamocha, 

antes de recibir el Río Umpalá.  

Para efecto histórico en el punto conocido como quebrada seca, por la ruptura de 

presa avícola situada en el sector de la mesa de los santos (El tiempo, 18 de mayo 

de 2011) zona donde se encuentran otras represas que pueden contener en total 

entre 800-1000 mts cúbicos de agua; Agua producto de escurrimiento de la cuenca 
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de aproximadamente 780 Km, el sector quebrada seca para información se 

encuentra km 18+500 el sitio donde se depositó la avalancha. 

Quebrada seca, que tiene su curso como nacimiento en el punto (6.876976,   -

73.017484) a 1500 mts, con recorrido aproximado de 5 kilómetros, capacidad de 6  

 

 

 

 

 

 

 

estanques.  

Una vez se pasa por la quebrada seca continua su recorrido y a la altura del parque 

acuático Menzuly, 3,5 kms adelante, el río manco recibe las aguas del rio Umpalá, 

pudiéndose indicar que esta construcción se encuentra sobre depósitos aluviales. 

El rió manco entrega sus aguas al Chicamocha aproximadamente 215 mts antes de 

paso por el puente de pescadero. 

9.5 kms adelante del puente sobre el Rio Chicamocha, encontramos la entrada al 

municipio de Cepita, toda la vía recorrida corresponde a la troncal central Ruta 

Nacional 45A – tramo 06 (San gil – Bucaramanga) 

A la salida del puente Chicamocha se encuentra zonas de desprendimiento de 

rocas, al igual que diferentes sitios, ruta asfaltada, en este recorrido se puede 

apreciar a la derecha el majestuoso cañón del Chicamocha, el río Chicamocha y al 

dirigir la mirada hacia arriba se ve el sector que corresponde a la mesa de los santos 

(ver imagen). 

Una vez se llega al kilómetro 25+500 desde curos encontramos la entrada a cepita 

en la margen izquierda (ver imagen), indicando Cepita a 12 km, los primeros 100 

http://cruesantander.com/data/documents/20170726_085258.jpg
http://cruesantander.com/data/documents/20170726_085725.jpg


mts en afirmado, luego se encuentran tramos en placa huella, sectorizadas con vía 

en afirmado, con un aproximado del 70 % en placa huella. 

En el recorrido hasta el ingreso del municipio, se pueden observar zonas de posibles 

derrumbes, en muchos sectores hay vía sin protección de barandales de seguridad, 

a fin de proteger a quienes transitan de y hasta el municipio y evitar emergencias. 

De igual manera en el recorrido, se puede observar el paisaje del cañón del 

Chicamocha, el recorrido del río Chicamocha y vegetación del sector. 

En la proximidad del municipio de cepita se aprecia el rió Chicamocha, el valle 

constituido por los depósitos aluviales del rió perchiquez.(ver imagen) 

Rio Perchiquez: Nace en tierras de Guaca (6.912373, -72.876657) Ruta 

55st02  a  2900 msnm, en su recorrido se encuentran sitios con desprendimiento de 

rocas en su cuenca, recibe varios afluentes y el quebrada seca en su momento con 

lluvias, en el km 22+300, este presenta cambio de dirección (ver imagen) quedando 

en línea recta con la posibilidad de sobrepasar su cuenca y hacer el recorrido, sobre 

el municipio pudiendo afectar todo lo comprendido entre  calle 5, Calle 4 hasta la 

carrera 3, Calle 3, Carrera 5; este afluente desemboca en el km 23+900 de su 

recorrido en el Chicamocha; Esta afectación a su paso pudiere destruir casas de 

habitación al igual que la vía principal de entrada y salida del municipio junto con el 

Centro de Salud y generar daños a la población en particular.(ver imágenes de la 

galeria) 

Se ingresa al casco urbano del municipio por puente de aproximadamente 100 mts 

de longitud, encontrando inicialmente la ESE Cepitá, centro de salud (ver imagen) 

la cual requiere su construcción bajo las normas de habilitación vigentes. 

Al continuar el recorrido, podemos observar un casco urbano con calles 

empedradas, casas de estilo colonial, casas decoradas en blanco y parque central 

bien acabado con excelentes zonas verdes, municipio que es cruzado por las aguas 

del rió Perchiquez, siendo estas canalizadas (ver imagen) se aprecia en varias 

calles. 
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En virtud al recorrido se proponen recomendaciones a fin de minimizar los riesgos 

observados y evitar posibles emergencias y desastres, entre estas están: 

1. Colocación de barandas de seguridad vial en diversas zonas del recorrido hacia 

el municipio. 

2. Tratamiento del manejo de las aguas del río perchiquez, con predominio en 

proximidad del casco urbano. 

3. Manejo y mantenimiento de las canales que recorren el casco urbano y que 

conducen aguas del rió Perchiquez.   

 


