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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Fondo Adaptación (FA) solicitó a la Sociedad Colombiana de Geotecnia (SCG), mediante 
el Contrato de Acompañamiento Técnico y Predimensionamiento de Obras de Mitigación 
para el reasentamiento del casco urbano de Gramalote-Norte de Santander No. 100 de 
2012, celebrado el 12 de septiembre pasado, un informe de viabilidad técnico – 
económica de cuatro lotes preestablecidos por la Mesa Técnica para la Reconstrucción de 
Gramalote (Miraflores, El Pomarroso, sector La Franja y Caimito 2 en el municipio de 
Santiago), respecto de la mitigabilidad de las amenazas geológicas y geotécnicas que 
podrían llegar a presentarse en dichos predios y que forma parte de la Matriz Multicriterio 
con base en la cual la Mesa Técnica tomó la decisión del lote en donde finalmente se 
llevará a cabo el reasentamiento de Gramalote, el cual es el Predio Miraflores. 
 
Una vez se desarrollaron todos los componentes de la Matriz Multicriterio establecidos 
por la Mesa Técnica, entre ellos: estabilidad geológica-geotécnica y mitigabilidad, 
evaluación medio ambiental, servicios públicos, ordenamiento territorial y plazos de 
ejecución, el Fondo Adaptación presentó a la comunidad Gramalotera los resultados de 
estos estudios, los cuales debieron ser posteriormente expuestos en detalle por parte de 
cada una de las entidades encargadas de su elaboración, y, una vez atendidas las 
inquietudes y observaciones presentadas por los representantes de la comunidad, se 
ratificó la decisión en el sentido de que el predio Miraflores reúne las condiciones 
necesarias y suficientes desde todos los puntos de vista técnicos, para ser el predio en 
donde se reasentará el destruido casco urbano de Gramalote. 
 
En este sentido, tanto el FA como la SCG plantearon la imperiosa necesidad de evaluar 
con mayor detalle el predio Miraflores en cuanto a su susceptibilidad intrínseca frente a 
eventuales procesos de remoción en masa, para lo cual se propuso celebrar un Otrosí al 
Convenio de Acompañamiento Técnico referido en la parte inicial del presente numeral, 
consolidando de esta manera el alcance contractual mediante el cual se requiere 
establecer algunos lineamientos sobre los Términos de Referencia y las Especificaciones 
de Construcción de las intervenciones de ingeniería que se deberán adelantar, para 
garantizar las condiciones de estabilidad y seguridad geológica-geotécnica del predio. 
 
Este documento contiene los elementos y desarrollos necesarios para zonificar el predio 
Miraflores por Amenaza asociada a remoción en masa, complementado a la vez los 
análisis sobre potencial de erosión de algunas zonas en donde se presentan arenas finas 
sueltas y otros aspectos que debieron ser abordados con base en recomendaciones que se 
incluyen en los informes técnicos presentados por la SCG en la fase inicial del contrato. 
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Particularmente y dado que el predio Miraflores había sido previamente zonificado por 
amenaza por Procesos de Remoción en Masa (PRM) por parte del Servicio Geológico 
Colombiano (SGC) a escala 1:5000, además de la incertidumbre que generaba la presencia 
de las arenas mencionadas, la Sociedad Colombiana de Geotecnia (SCG) procedió a 
elaborar un Plan de trabajo que conllevara primero a la identificación de los terrenos con 
mejor aptitud para ser urbanizados, a partir del estudio del predio inicialmente propuesto, 
que considera un polígono con cerca de 115 Ha, y luego realizar una zonificación por 
remoción en masa sobre una base topográfica escala 1:1000, suministrada por el FA. 
 
Para ello se conformó un equipo de profesionales socios de la SCG con amplia experiencia 
en las temáticas objeto del Contrato de Acompañamiento Técnico al FA, se realizaron las 
visitas a terreno que se consideraron necesarias para acometer los estudios del sitio, se 
elaboraron los mapas de terrenos geológico-geomorfológicos destacando su aptitud para 
ser urbanizados o conservados ambientalmente con intervenciones mínimas, se elaboró y 
ejecutó el plan de exploración del subsuelo mediante la concomitancia de técnicas 
directas e indirectas (perforaciones y líneas sísmicas) así como la ejecución de ensayos de 
caracterización geotécnica de los materiales presentes, considerando la evaluación de 
aspectos importantes como la determinación de propiedades geomecánicas y potencial 
de erosión, finalizando con la elaboración de los mapas de zonificación por PRM. 
 
De conformidad con lo expuesto, se elaboraron recomendaciones generales para las 
medidas de intervención que se requiere implementar durante el urbanismo del predio, 
con el propósito de mitigar la susceptibilidad propia de los terrenos y en relación con la 
ejecución de prácticas de ingeniería como cortes y rellenos que pueden adelantarse, 
según las necesidades urbanísticas del proyecto de reasentamiento. Se debe precisar que 
estas recomendaciones además de ser generales, implican el desarrollo de estudios con 
mayor nivel de detalle que conlleven a la elaboración de los diseños de ingeniería, todo lo 
cual está fuera del alcance del presente contrato. 
 
La Sociedad Colombiana de Geotecnia espera haber dado cumplimiento al objeto 
contractual, pero más allá aportado efectivamente en un proceso de trascendencia 
nacional, por cuanto implica la relocalización de una población, cuyos habitantes fueron 
objeto de las fuerzas de la naturaleza, y que han sufrido por más de dos años una espera 
que tendrá frutos porque le permite a los gobiernos local, regional y nacional, ofrecer una 
respuesta contundente a esa necesidad de hábitat, en condiciones de seguridad frente a 
eventuales nuevos procesos que pudieran poner en riesgo la habitabilidad del predio. 
 
El Equipo Técnico de la SCG queda atento a resolver cualquier inquietud que se plantee                                                                                                           
por parte de los usuarios del presente estudio, el cual deberá ser interpretado por 
especialistas en materia geotécnica y valorado a la luz de las escalas de trabajo, la 
variabilidad y grado de representatividad e incertidumbres que normalmente se asocian al 
conocimiento de los geomateriales, diversos y discontinuos por naturaleza. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 
Elaborar los estudios y conceptos necesarios para establecer las condiciones de 
habitabilidad del predio Miraflores, el cual fue seleccionado por la Mesa Técnica para la 
reconstrucción de Gramalote, en términos de la identificación de condiciones de 
susceptibilidad geológica-geotécnica frente a eventuales procesos de remoción en masa, 
emitiendo a la vez algunas recomendaciones generales para la elaboración de términos de 
referencia y especificaciones de diseño y construcción de las intervenciones de ingeniería 
geotécnica, que deberán ser implementadas a efectos de garantizar las condiciones de 
habitabilidad de las diversas zonas que conforman el predio. Los objetivos de la 
zonificación se orientaron a responder en mayor o menor grado las siguientes 
inquietudes: 
 

 Establecer las áreas de mayor o menor susceptibilidad frente a un eventual proceso de 
urbanización del predio Miraflores, considerando igualmente áreas de reserva 
ambiental que se requieren para garantizar la sostenibilidad del nuevo casco urbano. 
 

 Explorar geotécnicamente el predio Miraflores, en forma complementaria a las 
actividades realizadas en la primera fase del proyecto e incluso a la realizada en los 
estudios preliminares adelantados por el Servicio Geológico Colombiano. 
 

 Zonificar geotécnicamente el predio Miraflores, desde el punto de vista de amenaza 
por procesos de remoción en masa, sobre una base topográfica escala 1:1000, 
suministrada por el FA. 

 

 Evaluar algunas condiciones especiales de comportamientos eventualmente 
esperados para los materiales presentes, específicamente los relacionados con 
potencial de erosión de arenas sueltas y potencial de licuación en áreas que no fueron 
objeto de verificación en la evaluación inicial dada la escala de trabajo que se aplicó. 

 

 Establecer recomendaciones generales para el predimensionamiento de 
intervenciones de ingeniería geotécnica, así como para la elaboración de Términos de 
Referencia y Especificaciones de Diseño y Construcción de tales intervenciones. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para la evaluación de las condiciones de estabilidad geológica-geotécnica y la zonificación 
por PRM del predio Miraflores solicitadas por el Fondo Adaptación, se realizaron 
principalmente las siguientes actividades, aclarando que paralelamente se desarrollaron 
actividades complementarias como el acompañamiento al FA a la presentación y posterior 
información detallada a la Comisión de Ciudadanos Gramaloteros, así como la 
socialización de la decisión del predio Miraflores ante los habitantes de Gramalote: 

3.1 Análisis de la Información 

En esta primera fase se analizó la información geológica y geomorfológica de los estudios 
realizados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) así como las evaluaciones que 
adelantó la Sociedad Colombiana de Geotecnia (SCG) y otras entidades participantes. 

A partir de  esta  información se realizaron visitas al sector de Miraflores, con el objetivo 
de valorar las condiciones de los terrenos y establecer los criterios apropiados con miras a 
la zonificación del predio por PRM. 

Para el análisis de las condiciones climáticas se contó con la información de la base de 
datos WorldClim (Hijmans, Cameron et al. 2005) interpolados a partir de estaciones de 
todo el mundo, para precipitación, temperatura media, temperatura máxima y 
temperatura mínima mensuales a diferentes escalas de resolución espacial, desde el año 
1950 al 2000. Para este estudio se utilizaron datos con resolución espacial de 30 segundos 
de arco (0.93 x 0.93 = 0.86 km2 al Ecuador). 

3.2 Evaluación del Uso del Suelo 

Esta valoración se efectuó mediante el análisis multi-temporal y detección de cambio a 
nivel de Unidades de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo, empleando imágenes satelitales 
Landsat TM para una serie correspondiente a los años: 1986, 1988, 1992, 2003, 2009 y 
2011. 

Análisis previos permitieron verificar y hallar un nivel de correspondencia inversa entre la 
pérdida de estructura arbórea1 y el nivel de respuesta de la estructura ecológica o matriz 
biofísica ante eventos detonantes como serían el aumento de la precipitación y/o un nivel 
de sismicidad dada.   

                                                             
1 Por estructura arbórea se entienden las unidades de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo identificadas a nivel 
de las imágenes satelitales y correspondiente a las Unidades Bosque denso, Bosque fragmentado y 
Vegetación de Transición (Rastrojo alto y bajo).  
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Por lo anterior se planteó la implementación de un algoritmo que permitiera evaluar entre 
pares de años consecutivos la pérdida, recuperación o conservación de ésta estructura 
arbórea. Este algoritmo se ha denominado Índice de Estructura Arbórea (IEA). 

3.3 Evaluación Geológica y Geomorfológica (Unidades de Terreno) 

A partir de la información de las visitas de reconocimiento y el análisis de la información,  
se realizó una evaluación y  valoración de las  sub unidades geológicas y geomorfológicas 
superficiales definidas por el Servicio Geológico Colombiano (2001), en los mapas de sub 
unidades geológicas y geomorfológicas, con el fin de conceptualizar los procesos 
asociados a cada sub unidad dentro de la transformación reciente y la evolución 
geomorfológica de esta vertiente de la cuenca.  

A partir de esta valoración se definieron con detalle las sub unidades geológicas y 
geomorfológicas o simplemente mapa de terrenos, en donde se evalúan las condiciones 
más relevantes de los materiales presentes así como su aptitud frente a condiciones de 
eventual inestabilidad, asociadas a la intervención del territorio con motivo de las obras 
de urbanismo y desarrollo habitacional que resulten necesarias para el reasentamiento 
del casco urbano del municipio de Gramalote. 

3.4 Zonificación de Amenaza por Remoción en Masa 

Esta actividad representa el núcleo central del trabajo realizado por la SCG, para lo cual se 
estructuró una metodología conformada por la exploración del subsuelo, la 
caracterización geotécnica de los materiales presentes, la definición de unidades para 
análisis de estabilidad de laderas, la definición de los modelos geotécnicos de ingeniería, 
la elaboración de los análisis y planteamiento de zonas de comportamiento geotécnico 
similar así como la definición de zonas con diversos niveles de susceptibilidad por PRM, la 
incorporación de las variables detonantes de procesos (agua y sismo) y la zonificación 
propiamente dicha por procesos de remoción en masa del predio Miraflores. 

3.5 Recomendaciones de Intervenciones Geotécnicas  

Se establecen a partir de la identificación de mecanismos y condiciones geotécnicas 
especiales de los materiales y laderas analizadas, definiendo las medidas principales de 
intervención requeridas para garantizar la estabilidad de los terrenos frente a diferentes 
escenarios de amenaza por remoción en masa, específicamente en el corto y largo plazos, 
bajo condiciones de agua y sismos, que puedan llegar a presentarse en el predio de 
estudio. También se incluyen lineamientos generales para la elaboración de Términos de 
Referencia y Especificaciones de Construcción, de las intervenciones de ingeniería que se 
deben adelantar durante la ejecución del Urbanismo, según las necesidades del proyecto 
urbanístico que se defina para el reasentamiento de Gramalote en Miraflores. 
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4. UBICACIÓN Y FISIOGRAFÍA DEL PREDIO MIRAFLORES 

 

4.1  Aspectos Topográficos y del Relieve 

Se presentan los elementos básicos del relieve y las condiciones topográficas del predio 
Miraflores, el cual se caracteriza por tener zonas relativamente planas así como zonas con 
pendientes considerables, tratándose básicamente de una ladera estructural conformada 
por macizos rocosos preferencialmente de naturaleza arenisca, pero con intercalaciones 
de rocas lodosas, cubiertas en amplias áreas del predio tanto por laderas coluviales como 
por laderas residuales, producto de la desintegración de las rocas de base. En la Figura 1 
se presenta la localización general del área de estudio. 
 

 

 
 

Figura 1. Localización general del predio de estudio en Miraflores 

 
El SGC (2012) zonificó el predio Miraflores por remoción en masa a escala 1:5000 (un 
centímetro representa 50 m) cubriendo un área total aproximada de 148 Ha, de las cuales 
se consideró un polígono de 115 Ha como área potencialmente urbanizable; a partir de 
estas áreas y actividades, se complementaron los estudios de mayor detalle respecto del 
reconocimiento del predio y las diversas áreas de comportamiento geomecánico similar 
esperado. El plano topográfico del predio se presenta en la Figura 2. 
 
Como se indicó previamente, el sector de Miraflores está localizado en la parte baja y 
media de la vertiente sobre la cuenca de la quebrada Miraflora, cuyo cuadrante tiene 
coordenadas Norte 1.367.000 a 1.368.000 y Este 1.141.500 a 1142.750.  
 

 

MIRAFLORES 
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Figura 2. Plano topográfico predio Miraflores (suministrado por el FA, 2013) 
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5. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA REGIONAL 

 
5.1 Marco Geológico Regional 
 
El área de estudio hace parte de la estribación de la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental, con exposición de las rocas plegadas del cretáceo Medio, de la cuenca 
estratigráfica de Maracaibo –Catatumbo,  en las formaciones Uribante, Cogollo y la Luna  
expuestas sobre la cuenca de la quebrada la Calderera.  

Al sur y oriente del área de estudio se exponen las rocas del basamento de edad Jurásico y 
el  granito de Durania, cubiertas discordantemente por las rocas del Cretáceo Medio en la 
formación Uribante.  

Cubriendo las unidades de la formación Uribante se expone una secuencia de lutitas 
calcáreas con niveles de limolitas, chert y niveles de calizas oscuras de la formación 
Cogollo y la Luna, unidades expuestas en el sector de Puente Gómez sobre la vía a 
Santiago y sobre la vertiente occidental de la quebrada la Calderera.  

El modelo estructural  de este sector de la cordillera, corresponde a laderas estructurales  
asociadas al plegamiento  de la cordillera; afectadas por un sistema de fallas normales con 
orientación NW- SE y NNE- SSE y una dirección de plegamiento N-S. El estudio del Servicio 
Geológico Colombiano, 2012, identificó en el área de estudio un sistema de fallas 
transcurrentes con orientación NW, con una expresión de estructuras en Flor propia de 
fallas inversas. Este sistema de fallas que afecta la cuenca, se asocia al sistema de fallas 
inversas de La Mercedes, expuesta al occidente del área de estudio. La Figura 3 muestra 
los sistemas de fallas con orientación NE-SW que delimitan el área de influencia del sector 
Miraflores y han controlado los procesos de denudación de esta parte de la cuenca.  

La falla las Mercedes con orientación NNW demarca el límite oriental del Macizo de 
Santander (Page W, 1982), se extiende desde Arboledas hasta cerca del Tarra, como una 
zona amplia de fallas sub paralelas, de movimiento inverso buzando hacia el oeste. Page, 
1982 reporta para el sector de Arboledas evidencias de deformación de los depósitos del 
cuaternario con una exposición de depósitos de flujos y conos de deyección a lo largo del 
trazo. Se clasifica como una  falla activa  con un registro de sismicidad. El sismo de julio de 
1950 que afectó las poblaciones de Arboledas Cucutilla y Salazar se asocia al trazo de esta 
falla.  
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Figura 3. Tomado del mapa de Formaciones superficiales en el área de influencia del sector de 
Miraflores. Servicio Geológico Colombiano, 2012. 

 
Condiciones litológicas: 

 En la parte baja y media de la vertiente se expone una secuencia de areniscas con 
intercalaciones de rocas lodosas - lutitas negras - con intercalaciones de areniscas 
laminadas y se correlacionan con la parte superior de la formación Uribante. Estas 
unidades se presentan cubiertas por un depósito coluvial de composición arenoso 
de 2.0 m de espesor.  
 

 En la parte media y alta de la vertiente se exponen areniscas en capas medias y 
gruesas, cuarzosas, friables, de grano medio y grueso, con intercalaciones de 
shales negros. Estas unidades se correlacionan con la parte media de la formación 
Uribante. 

 

 Cubriendo las unidades litológicas, se exponen suelos coluviales matriz soportados 
o clasto soportados conformados por cantos y bloques de areniscas y lutitas en 
una matriz arcillosa y areno arcillosa (Unidades Stca y Stcb) de la zonificación del 
Servicio Geológico Colombiano, 2012. Estos depósitos se generaron a partir de la 
desintegración superficial mecánica y movilización de las unidades de areniscas y 
lutitas de la formación Uribante. 
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5.2 Geomorfología Regional 

5.2.1 Marco Geomorfológico y Criterios de Evaluación 

Las laderas de la vertiente oriental de la quebrada La Calderera, afluente del río Peralonso, 
se enmarcan dentro de un ambiente de laderas de origen estructural sometidas a 
procesos de denudación por fallamiento, erosión y procesos de remoción en masa, dando 
lugar un proceso de trasformación de sus geoformas originales. Estos procesos 
denudativos se  asocian a cambios en las variables internas del sistema geomorfológico y a  
las condiciones tectónicas locales asociadas al sistema de fallas las Mercedes. Más 
recientemente los procesos de trasformación de la región se remontan a los siglos XVII y 
XVIII, alrededor de las actividades agrícolas en la región de Salazar- Gramalote, sin 
embargo es durante la segunda mitad del siglo pasado, donde la ocupación del territorio 
dio lugar a  una mayor trasformación con la pérdida de la vegetación natural del bosque 
húmedo pre-montano que caracterizaba la mayor parte de la vertiente oriental de la 
cuenca. A partir de esta nueva condición, se genera un cambio en el régimen hidrológico 
superficial y sub superficial de las laderas, con un incremento notable de la humedad de 
los suelos, que era regulada por el proceso de evapotranspiración. El cambio de esta 
variable dio origen a un nuevo ciclo de procesos denudativos, manifestado en los 
fenómenos generalizados de reptación (creep) que han afectado la mayoría de las 
unidades  de origen estructural que delimitan el valle, con la formación de nuevos flujos 
de detritos y una tasa de mayores desprendimientos de los escarpes que delimitan la 
cuenca. 

En el sector de la escuela de Santo Domingo – Buenos aires, se reconoce un proceso de  
grandes desprendimientos de bloques de areniscas; proceso de edad relativa muy 
reciente; cubre la unidad de depósitos coluviales arenosos y se asocia posiblemente a los 
eventos sísmicos locales del sistema de fallas de las Mercedes, con orientación NW, e 
identificadas por el estudio del Servicio Geológico Colombiano. 

5.2.1.1 Criterios de evaluación 

A partir del marco geomorfológico anterior se realizó una evaluación de las condiciones de 
estabilidad natural de cada una de las unidades geomorfológicas delimitadas y descritas  
por el SGC, 2012 de la Figura 3. Se realizan una valoración y clasificación de los procesos,   
asociados al origen de las unidades geomorfológicas, los procesos de transformación  
recientes de la cuenca y su comportamiento ante el escenario de ocupación para el nuevo 
municipio de Gramalote. El significado de  los diferentes procesos de denudación (erosión 
o movimientos de remoción en masa) se relacionan con las diferentes sub unidades 
geomorfológicas, y estos procesos son considerados como un mecanismo de 
trasformación  y ajuste de sus parámetros morfo-métricos ante el cambio de  sus variables 
internas, por la actividad tectónica o por nuevas condiciones hidro-climáticas locales o 
regionales. Crozier M., 1984. 
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Los procesos asociados al origen de cada unidad permiten reconstruir la condición de 
equilibrio o  desequilibrio de las laderas a nivel local o regional e inferir el cambio en las 
variables endógenas o exógenas que han controlado la estabilidad natural de las laderas. 
Estos cambios dentro del sistema morfológico, se asocian a factores climáticos, la  
actividad sísmica local y más recientemente como una respuesta al cambio de la 
vegetación y el uso del suelo. En ambientes tropicales, la vegetación cumple una función 
reguladora en los procesos de trasformación de las geoformas, controlan la tasa de 
meteorización, la energía del agua, los procesos de erosión e indirectamente a escala local  
y regional, las condiciones climáticas (Corenblit D*, 2009). Dentro de este marco 
geomorfológico se describen las unidades geomorfológicas, que independiente de su 
origen, han sido afectadas por procesos recientes de  erosión y deslizamientos, como una  
respuesta de la condición de desequilibrio  generado por las actividades humanas y dentro 
de una condición natural de alta susceptibilidad a los deslizamientos.  
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Figura 4. Unidades geomorfológicas del sector Miraflores escala 1:5000. Servicio Geológico 
Colombiano, 2012. 

La información de las Figuras 3, 4 y 5 tomada del mapa de sub-unidades geomorfológicas 
del Servicio Geológico Colombiano, 2012, delimita y clasifica geoformas de origen 
Estructural denudacional y Denudacional. A partir del análisis de esta información se 
realizó una evaluación de cada una de las unidades que se exponen en las áreas de 
estudio, con una valoración de los procesos geomorfológicos dominantes. 
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Figura 5. Mapa de elementos geomorfológicos del sector de Miraflores. Tomado de informe del 
Servicio Geológico Colombiano. 2012. 

5.2.2 Unidades de origen estructural 

Estas geoformas están controladas principalmente por la estructura geológica de la 
estratificación, con una morfología concordante con la inclinación de los planos de  
estratificación; donde la mayor o menor inclinación de estos planos han controlado los 
proceso denudativos. Dentro de esta categoría se incluyen las siguientes unidades del 
mapa del Servicio Geológico Colombiano, 2012, ver Figuras 4 y 5. 

 Cuestas estructurales. Ele 

Representa la unidad de mayor extensión, configuran superficies homogéneas, donde la 
pendiente natural de la ladera coincide con la inclinación de la estructura geológica del 
macizo estratificado. Dependiendo de la inclinación de los planos estructurales, sobre esta 
unidad de Cuestas Estructurales han actuado  procesos denudativos por la acción colectiva 
de erosión y remoción en masa. 
 
Estabilidad y procesos dominantes: Esta unidad muestra su exposición superficial de las 
unidades de areniscas y niveles de lutitas grises por meteorización. Los procesos de 
erosión se manifiestan ante la desprotección de la mayor parte de su vegetación (Ver 
numeral de uso del suelo). 

 Laderas de Contrapendiente. Elcp 

Este segmento de ladera delimita Escarpes estructurales, con una estructura geológica 
contraria a la pendiente del terreno, conformadas por rocas de mediana resistencia de los 
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niveles de areniscas del miembro Aguardiente. En el sector de Miraflores configuran los 
escarpes que delimitan el cauce de la quebrada La Miraflora.  

Estabilidad y procesos dominantes: En el sector de Miraflores esta unidad ha sido formada 
a partir del proceso de incisión de los drenajes, con un proceso dominante de erosión y 
desprendimientos de bloques controlados por los sistemas de discontinuidades del 
macizo.  

 

 Laderas muy inclinadas y escarpadas. Dle 

Este segmento de ladera se describe como laderas cortas, con una morfología de escarpes 
sub-verticales, con una inclinación >40°, expuesta principalmente en el límite sur del 
sector de Pomarroso formado parte de la vertiente adyacente al río Peralonso. 

Estabilidad y procesos dominantes: Por su alta  pendiente, este segmento de ladera está 
sometida a proceso de erosión y muestra una alta susceptibilidad a los desprendimientos 
de bloques controlados por los sistemas de discontinuidades del macizo. Este proceso se 
registra en los depósitos de talus y coluviones expuestos en la base de la vertiente 
adyacente al valle del río Peralonso.  

 Laderas sub-horizontales a ligeramente inclinadas. Dls 

Esta unidad se incluye en la categoría de laderas estructurales sometidas a la acción de los 
procesos de meteorización. Delimita superficies con pendientes <10°, con una morfología 
muy homogénea, ondulada y ligeramente inclinada con desarrollo de suelos residuales  y 
roca meteorizada.  

Estabilidad y procesos dominantes: Por su baja pendiente han actuado los procesos de 
meteorización, controlados por los sistemas de discontinuidades, con un proceso de 
disgregación de la estructura de las areniscas por la pérdida de la cementación de los 
granos. Como resultado de  este proceso, en superficie se desarrolla un horizonte de 
suelos arenosos con bloques de areniscas friables, de alta permeabilidad y de alta  
susceptibilidad a la erosión interna.  

5.2.3  Unidades de origen denudativo 

En esta categoría se incluyen las unidades que han sido afectadas por los procesos 
denudativos de erosión o de remoción en masa y  marcan en la evolución del paisaje  una 
condición de desequilibrio, ocasionado por el cambio de una las variables que controlaban 
la estabilidad relativa del sistema. Dentro de esta categoría se incluyen las unidades con 
evidencias de procesos antiguos, procesos reactivados y las laderas afectadas por 
procesos recientes generados por la pérdida de la vegetación y el uso del suelo. Se 
incluyen las siguientes unidades: 
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 Laderas coluviales de pendiente moderada. Dclm 

Presenta una morfología rectilínea y cóncava, afectada por procesos superficiales tipo 
creep; dando lugar a un depósito clasto soportado por movilización lo largo de la 
pendiente del terreno de los horizontes de areniscas parcialmente desintegradas. Esta 
unidad de mayor extensión, se asocia a un proceso denudativo de disgregación mecánica 
de los niveles de areniscas superficiales de composición granular, saturación por 
condiciones climáticas locales y su posterior movilización sobre la superficie estructural de 
las unidades del subsuelo. Como factor detonante de este proceso se asocia la actividad 
sísmica de la región y /o condiciones hidro-climáticas particulares que causaron una 
disminución de la resistencia al corte por saturación. Se clasifica como una ladera de flujo 
de detritos de movimiento tipo creep y muestra la mayor extensión en términos 
porcentuales al oriente y occidente del área de Miraflores, con pendientes leves a 
moderadas que varían entre 10° y 40°.  

Estabilidad y procesos dominantes: Presenta una tabla de agua superficial con presencia 
de nacederos de los drenajes de 1er orden, por la afluencia de las aguas de infiltración de 
las laderas aferentes, por la pendiente del terreno y su régimen hidrogeológico se genera 
un alto potencial de erosión interna de la matriz arenosa del depósito clasto-soportado.  
 
Al occidente de la zona de Miraflores muestra rasgos morfológicos de deslizamientos 
recientes, generados por el cambio de uso del suelo. Igualmente por las condiciones de 
saturación local se identifican procesos de reptación y formación de nuevos flujos de 
detritos superficiales que movilizan nuevamente los  bloques de areniscas.   
 
Se clasifica como de alta susceptibilidad a los deslizamientos ante los cortes de excavación 
y de restricción para su ocupación urbana.  

 Laderas Coluviales. Dc 

Son unidades de agradación local o regional que marcan un proceso formativo de suelos 
coluviales, transportados por la acción del agua y debidos a la acción de la gravedad. Estos  
depósitos coluviales cubren en media ladera las geoformas de origen estructural, se 
localizan principalmente en la parte media y baja de la vertiente. Su origen se asocia   
varios procesos formativos dentro de  la cuenca; a eventos hidro-climáticos durante el 
holoceno que dieron lugar a un depósito coluvial muy homogéneo que cubre las 
diferentes unidades en la parte baja de la cuenca. Para los depósitos en media ladera de la 
unidad de  Dclm se infiere un proceso de reptación con una tasa de desplazamiento tipo  
creep, que movilizaron los horizontes de roca meteorizada y fracturada a través de los 
planos de estratificación. Este mecanismo explica la ubicación de estos depósitos 
granulares en media ladera y hacen parte más de unidades estructurales denudativas que 
de origen coluvial.  
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Dentro de esta unidad de origen coluvial se incluyen las siguientes geoformas (ver 
cartografía del Servicio Geológico Colombiano, 2011). 

 Laderas coluviales de pendiente muy inclinada a escarpada. Dcle 

Son segmentos de ladera afectados por procesos denudativos, con escarpes y rasgos 
morfológicos bien definidos de antiguos deslizamientos tipo flujos, con procesos 
potenciales de remoción en masa de mayor magnitud e intensidad controlados por las 
mayores pendientes del terreno. Su ubicación en la base de la vertiente del sector de 
Miraflores y por su posición dentro del perfil morfológico de  la vertiente, este segmento  
muestra una mayor  afectación por efecto de los flujos de aguas subterráneas y de 
infiltración.  

Estabilidad y procesos dominantes: Configura las unidades de la parte baja de la vertiente 
y se muestra aislada de la zona de Miraflores. Se clasifica como de alta susceptibilidad a 
los deslizamientos y de restricción para los cortes en media ladera e intervención.  

5.2.4 Laderas Residuales 

Para el caso de las unidades geomorfológicas desarrolladas en suelos residuales, o roca 
parcialmente meteorizada, estas se han considerado en una categoría independiente de  
geoformas, con un origen asociado más a las condiciones climáticas que han prevalecido 
durante el holoceno reciente, donde han actuado principalmente los procesos de  
meteorización física y química, influenciados por las condiciones topográficas locales. En 
términos de estabilidad, muestra una condición estable en comparación con las unidades 
denudativas que muestran procesos de transformación reciente. Estas unidades se 
desarrollan en la parte alta de la vertiente y muestran una mayor extensión en las 
unidades de lomos  Dlar y Dlas. Ver Figura 3. 

Por las condiciones topográficas de muy bajas pendientes, su condición de estabilidad está 
controlada por las características geotécnicas de los suelos residuales, donde se conserva 
la estructura de la estratificación, con un régimen principal de infiltración y una tabla de 
agua con variación de acuerdo con los cambios estacionales. Las geo-formas desarrolladas 
en suelos granulares derivados de las unidades de arenisca del miembro Aguardiente, 
representan zonas de infiltración con una tabla de agua relativamente profunda. Para el 
caso de las geoformas desarrolladas a partir de areniscas con niveles de lutitas negras,  
durante los eventos lluviosos se genera una tabla colgada y un proceso dominante de 
escorrentía superficial por la baja permeabilidad de estas unidades arcillosas. Se clasifica 
como de baja susceptibilidad a los deslizamientos. La estabilidad de los cortes de 
excavación está controlada por los planos de  discontinuidades de la roca meteorizada. 
 
Dentro de esta categoría se incluyen las siguientes unidades de la zonificación del Servicio 
Geológico Colombiano, 2012:    
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 Laderas moderadas.  Dlm 

Este segmento de ladera hace parte de las  laderas estructurales, afectada principalmente 
por procesos denudativos de meteorización con desarrollo de suelos residuales y roca 
descompuesta. Configuran “una superficie ondulada a rectilínea, muy homogénea, con 
pendientes  entre 10° y 40°, parcialmente cubiertas por delgados depósitos de material 
coluvial o suelo residual” Servicio Geológico Colombiano, 2011. En el área de Miraflores se 
expone en áreas muy restringidas y asociadas a la unidad de cuestas estructurales.   

Estabilidad y procesos dominantes: sirve de límite con las unidades de laderas coluviales 
(Dcar – Dcb) que se extienden hasta la escuela de Santo Domingo y Buenos Aires sobre la 
vía a Gramalote. La estabilidad de esta unidad está controlada por el régimen  
hidrogeológico y el efecto presa generado por la discontinuidad tectónica que cruza en su 
límite oriental. En este sitio específico esta unidad se clasifica como de muy alta 
susceptibilidad a los deslizamientos y ha controlado los procesos que dieron lugar a los 
depósitos coluviales del sector occidental.  

 Laderas coluviales de pendiente suave-Dcls 

Esta unidad se expone en el área de Miraflores y se describen como una superficie de 
pendiente suave, < 10° casi planas. El origen de esta unidad se interpreta a partir de la 
unidad de cuestas estructurales, afectadas por procesos superficiales de meteorización  
con la disgregación física in situ de las unidades de areniscas; con exposición de un perfil 
de suelos arenosos, con bloques de areniscas friables. Presenta un régimen principal de 
infiltración controlado por la composición granular de los materiales superficiales; con una 
tabla de agua fluctuante controlada por los flujos sub superficiales de las unidades del 
sector oriental.  

Estabilidad y procesos dominantes: Configura las unidades del sector occidental de 
Miraflores y forma parte de las áreas seleccionadas; con un régimen principal de 
exfiltración con una tabla de agua fluctuante controlada por el régimen hidrogeológico del 
costado oriental. Se clasifica como de  mediana susceptibilidad a los deslizamientos  con 
obras de manejo de la tabla de agua. Su estabilidad está controlada por el 
comportamiento de las laderas que la delimitan. 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PREDIO MIRAFLORES 

 

Se presentan los aspectos más relevantes en cuanto a la geología, geomorfología e 

hidrogeología, así como geotecnia del predio Miraflores objeto de estudio y algunas 

condiciones de accesibilidad al lote. En particular se hace énfasis en el análisis de 

condiciones geomorfoestructurales generales del sitio, frente a su aptitud esperada al 

momento de ser utilizados para el posible reasentamiento de la nueva población. 

 
6.1 Aspectos Geológicos – Geomorfológicos e Hidrogeológicos 

 

6.1.1 Aspectos Físicos 

Miraflores se ubica en la parte media de la vertiente, entre las cotas 1400 y 1500 msnm, 

sobre un terreno ondulado, con un predominio de pendientes entre los 12% y 25% con un 

10% de terrenos planos e inclinados que corresponden a las áreas de posible ocupación 

urbana. Estas áreas se muestran disectadas por drenajes secundarios de 2º orden 

(clasificación de Horton), afluentes de la quebrada Miraflora que representa el drenaje de 

mayor  importancia como corriente receptora de vertimientos. 

 

6.1.2 Condiciones Geológicas 

En este sector de la cuenca se expone una secuencia de areniscas cuarzosas, en capas 

gruesas de la formación Aguardiente, con un perfil de roca parcialmente meteorizada de 

10 a 15 m de espesor. En superficie se exponen suelos arenosos producto de la 

disgregación mecánica de las unidades de areniscas cuarzosas con fragmentos de 

areniscas muy friables. Este horizonte superficial se expone en los cortes de la vía de 

acceso y se estima  entre los 3 y 5 m de espesor. 

 

Lateralmente y formado las laderas de mayor pendiente se expone un depósito clasto 
soportado, con exposición en superficie de bloques, con un espesor  estimado en la 
investigación geotécnica de 2 a 5 m. 

 

6.1.3 Condiciones Estructurales 

Sobre la vía de acceso se observan los planos de estratificación de las unidades de 

areniscas, en capas gruesas de 1 a 2 m, en condición de roca ligeramente meteorizada. En 

el sitio de ocupación previsto por el Servicio Geológico Colombiano, los planos de 

estratificación muestran una inclinación de 25°, cubiertos por el horizonte de roca 

ligeramente meteorizada. 
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Este predio se localiza sobre laderas de origen estructural en las unidades de areniscas 
cuarzosas, en condición de roca ligeramente meteorizada. Lateralmente a las áreas de 
exposición del macizo de areniscas, se exponen laderas coluviales, conformadas por  
depósitos clasto soportados de cantos y bloques en matriz arenosa de 8 a 15 m de 
espesor, dispuestos sobre una ladera estructural. En el sitio de Miraflores, los planos de 
estratificación muestran una inclinación de 25°, cubiertos por el horizonte de roca 
ligeramente  meteorizada y la unidad de depósitos clasto soportados. 
 
La zona de esta alternativa se restringe a los terrenos de menor pendiente, delimitadas 
lateralmente por áreas de restricción por la presencia de suelos coluviales arenosos, con 
un alto potencial de erosión interna controlada por los gradientes hidráulico de las aguas 
de infiltración y el nivel freático. En este caso, por la restricción geotécnica de intervenir 
las laderas en suelos coluviales y por la pendiente del terreno, una vez definidas las áreas 
para el desarrollo urbano, se carecería de nuevas áreas de expansión.   

 

6.1.4 Geomorfología 

El predio de Miraflores se localiza sobre una ladera estructural denudativa, con un 

horizonte de roca ligeramente meteorizada con el desarrollo de un horizonte de suelo 

residual arenoso, con  pendientes  menores de 25°, delimitada lateralmente por drenajes 

consecuentes que siguen la orientación de los planos de estratificación; con un régimen 

de agua principal infiltración. 

 

6.1.5 Régimen de Agua de la Ladera 

El régimen de agua de las laderas del sector, muestra un comportamiento de infiltración, 

controlado por la composición arenosa de los suelos superficiales. Las aguas de infiltración 

son trasmitidas como un flujo sub-superficial a través de las unidades de areniscas y se 

comporta como una zona de recarga de acuíferos superficiales y alimentan los drenajes 

laterales de esta alternativa. 

 

6.1.6 Diagnóstico de Estabilidad General 

La estabilidad natural de esta alternativa está controlada por los siguientes factores. 
 

 La disposición parcialmente desfavorable de los planos de estratificación, con una 
inclinación de 20° a 25°. 

 La presencia de un horizonte superficial de roca parcialmente meteorizada, con un 
horizonte superficial de suelos arenosos con fragmentos de areniscas muy friables 
que pueden tener  incidencia  en la fundación de estructuras. 
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 La susceptibilidad a la erosión de los suelos arenosos junto con el potencial de  
erosión interna controlado por el gradiente hidráulico de los flujos de aguas de 
infiltración. Este proceso potencial de erosión interna puede afectar tanto la 
unidad de laderas estructurales como los suelos clasto-soportados, con un lavado 
de las arenas.   
 

 Las áreas previstas para el  nuevo desarrollo urbano se presentan delimitadas por 
drenajes principales entallados y las áreas se  muestran aisladas de la acción de 
drenajes superficiales. 

6.1.7 Conclusiones generales del análisis 

 El predio Miraflores se localiza en la parte  media de la vertiente, sobre una ladera 
estructural, de alta permeabilidad, con presencia de suelos arenosos producto de 
la disgregación de las unidades de areniscas de la formación Aguardiente. 
 

 Lateralmente, las áreas de este predio para la reubicación se presentan aisladas 
por drenajes naturales que controlan los niveles freáticos a profundidades >5.0 m 
de la superficie del terreno. 
 

 Por la composición arenosa de los suelos, el área de posible ocupación muestra un 
régimen principal de infiltración con un cierto potencial de erosión interna 
especialmente en las laderas laterales conformadas por depósitos clasto 
soportados de composición arenosa. Se comporta como una zona de recarga de 
acuíferos superficiales y de los drenajes de este sector de la cuenca.  
 

 Por la pendiente del terreno y la baja estabilidad de las laderas adyacentes a las 
áreas definidas, este predio  carecería de zonas  de expansión. 
 

 El predio Miraflores deberá acompañarse de un programa de restauración 
ecológica de las laderas en la zona de influencia del proyecto, en especial un 
programa de reforestación o de cultivos permanentes sobre la  unidad Dclm, como  
una medida de asegurar la sostenibilidad del municipio a largo plazo. 
 

 Igualmente esta zona muestra buenas condiciones de conservación de la 
vegetación a lo largo de los drenajes, situación muy  favorable para los proyectos 
de conservación y mejoramiento ambiental dentro de un programa de 
sostenibilidad del medio físico. 

 

En la Figura 6 se presenta el mapa de pendientes del predio Miraflores elaborado por la 

SCG para este estudio. 
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Figura 6. Mapa de pendientes del predio Miraflores. SCG (2013). 
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6.2 Clima y Uso del Suelo 

De acuerdo con la zonificación de suelos del departamento de Norte de Santander, (IGAC 
2006), sobre la vertiente oriental de la quebrada la Calderera, se exponen suelos 
derivados de lutitas y areniscas con una  alta acumulación de piedra y fragmentos de roca, 
con una baja fertilidad natural;  clasificados  en la Clase VI por su capacidad de uso  (MQL 
ep) con  pendientes principal del  25-50%. La vegetación arbórea ha sido remplazada por 
pastos y cultivos de subsistencia.  
 
La información climática para el análisis se obtuvo de la base de datos WorldClim 
(Hijmans, Cameron et al. 2005) interpolados a partir de estaciones de todo el mundo, para 
precipitación, temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima mensuales 
a diferentes escalas de resolución espacial, desde el año 1950 al 2000. Para este estudio 
se utilizaron datos con resolución espacial de 30 segundos de arco (0.93 x 0.93 = 0.86 km2 
al Ecuador). El rango de precipitación total anual en el área de estudio está entre los 1460 
mm hasta los 2500 mm. El sector de Miraflores, reporta los menores rangos de 
precipitación anual, ver Figura 7. 
 

 
Figura 7. Distribución de rangos de precipitación (mm) para el sector de Miraflores. 

En una primera aproximación dentro de la región de estudio, a partir de los datos que 
aporta la base WorldClim, se generó un balance hidrológico según Thornthwaite para la 
zona tropical. Este modelo permite analizar la forma en que el agua se recibe por 
precipitación o neblina y se reparte entre el proceso de evapotranspiración, escorrentía e 
infiltración. 

De acuerdo al Climograma de balance hídrico de la Figura 8 se aprecia un perfil bimodal de 
la precipitación con dos picos máximos en los meses de Abril y Octubre y un relativo 
déficit durante el mes de Julio. 
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Según la clasificación de Thornthwaite para el sector de Miraflores esta sería (A r B´3 a´), 
es decir clima Superhúmedo, mesotermal, nula o pequeña deficiencia de agua, y baja 
concentración de la eficacia térmica. 
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Figura 8. Climograma de balance hídrico. 

 
La parte media y baja de la vertiente corresponde según Holdridge a la zona de vida del 
Bosque húmedo pre- montano, (bh- PM), caracterizado por  temperaturas medias de 20°C  
y una precipitación media de 1200 mm, con un exceso de humedad para la  mayor parte 
del año a excepción de los meses de junio y julio que muestra  un déficit de humedad.  
 
A partir de este balance hídrico, para el sector de  Miraflores, se observa que la pérdida de  
la cobertura arbórea de la mayor parte de las laderas, incrementó la humedad de los 
suelos y junto con las condiciones hidrogeológicas locales, con una tabla de agua 
superficial, explican los procesos de reptación y formación de flujos de detritos que 
afectan en diferentes grados de intensidad la mayor parte de las laderas de este sector de 
la vertiente. A partir de este proceso de saturación y pérdida de resistencia a nivel de la 
estructura de los suelos, se han movilizado los horizontes de roca meteorizada dando 
lugar los procesos superficiales descritos en el estudio del Servicio Geológico Colombiano, 
2011. 

 
6.3 Procesos de Transformación 

Los procesos de trasformación del área estudiada han estado precedidos de una pérdida 
temprana de la cobertura arbórea de los bosques primarios; proceso que se fija 
principalmente durante la segunda mitad del siglo pasado, con un cambio de uso del suelo 
a  pastos y ganadería. Ver Figura 10. 
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El área de Miraflores muestra un alto grado de trasformación y las zonas de vegetación se 
restringen a las rondas de los drenajes, con un área de reserva en la parte alta de la 
vertiente y cierto grado de conectividad de la vegetación a lo largo de las rondas de los 
drenajes. Ver Figura 9. 
 

 
Figura 9. Procesos de trasformación del sector de Miraflores. 

La Figura 10 muestra  la condición actual de la cuenca de la quebrada La Calderera, donde 
se observa vertiente occidental con la  mayor trasformación y pérdida de la cobertura 
vegetal, en especial  sobre las áreas que delimitan  el antiguo municipio de Gramalote. Se   
concluye una relación directa entre el uso del suelo y los procesos de trasformación 
durante la última década, con los procesos de inestabilidad que afectaron el municipio.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Índice de Estructura Arbórea (IEA) contexto regional. 
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7. MODELO GEOTÉCNICO Y ZONIFICACIÓN POR REMOCIÓN EN MASA 
 
En este numeral se presentan los aspectos geotécnicos relevantes del predio de estudio, 

incluyendo la caracterización y determinación de propiedades geomecánicas a partir de 

los ensayos realizados tanto por la Sociedad Colombiana de Geotecnia, tanto en la 

primera fase como en la segunda, así como la adelantada por el Servicio Geológico 

Colombiano, que le permitieron a la SCG adelantar análisis de estabilidad geotécnica, en 

particular con respecto al potencial de erosión, algunos análisis adicionales sobre licuación 

y la Zonificación por PRM en Miraflores. La SCG llevó a cabo ensayos de caracterización 

geomecánica sobre muestras obtenidas de sus propias perforaciones como mediante 

correlaciones con los resultados de ensayos de geofísica realizados en el predio. 

 

Considerando que el presente estudio no es con propósitos de diseño de obras de 

ingeniería, sino para estimar un orden de magnitud de las intervenciones que se requieran 

con miras a mitigar las amenazas que eventualmente pueden presentarse en el predio 

Miraflores, la investigación del subsuelo fue relativamente exhaustiva y se enfocó al 

establecimiento en forma aproximada de parámetros geomecánicos de los materiales 

involucrados, para la determinación de los tipos o perfiles de suelos presentes. 

 

También se incluyen en este numeral las evaluaciones correspondientes a la estabilidad 

geológica – geotécnica del lote, con énfasis especial en los procesos de remoción en masa 

(PRM) a la escala de interés, así como la determinación del potencial de erosión. 

 

7.1 Definición de los Áreas Urbanizables en Miraflores 

Mediante los reconocimientos geológicos y geomorfológicos del predio, se consolidó una 

base cartográfica que permitió delimitar los diversos tipos de terrenos que lo conforman, 

frente a su aptitud ante un proceso de urbanización que implica la intervención antrópica 

de las laderas y cuerpos de agua, para lo cual además se establecieron varios criterios de 

carácter de sostenibilidad ambiental, delimitando áreas que claramente deben ser 

preservadas porque garantizan un desarrollo ambientalmente amigable y le brindan al 

futuro desarrollo poblacional, la capacidad de implementar potenciales áreas de turismo 

ecológico, entre otros. En la Figura 11 se presenta el polígono sobre el cual se propuso la 

distribución preliminar del predio objeto del presente informe, mientras en la Figura 12 el 

polígono sugerido con las áreas de intervención urbanística propuestas. 
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Figura 11. Distribución preliminar de áreas disponibles en el predio Miraflores. SCG, 2012. 

 

 
Figura 12. Distribución de áreas urbanizables y de reserva en Miraflores. SCG, 2013. 
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7.2 Resultados de la Exploración del Subsuelo y Ensayos de Laboratorio 

En el Anexo 2 se incluyen los informes correspondientes a la exploración directa (Registros 

de Perforaciones con SPT y Ensayos de Laboratorio) e indirecta (Líneas Sísmicas) en el 

Anexo 3, realizadas por la Sociedad Colombiana de Geotecnia para el predio Miraflores. 

En el Anexo 5 se encuentran las tablas de determinación de propiedades geomecánicas, a 

partir de las velocidades de ondas Vs medidas en el mismo lote. 

7.3 Aspectos Geotécnicos 

Las características y propiedades geotécnicas de los materiales que conforman el lote 

objeto de estudio, son las correspondientes a geomateriales producto de la alteración 

mecánica in-situ (suelos residuales) combinados o alternados con fragmentos clásticos 

envueltos en matriz areno-limosa y areno-arcillosa provenientes de las partes altas de la 

laderas (depósitos coluviales  y flujos de detritos), sobreyaciendo formaciones rocosas con 

intercalaciones entre areniscas susceptibles a erosión-deleznables y en algunos sectores 

rocas lodosas con diversos estados y condiciones de alteración. 

Según esto, en términos de resistencia mecánica los materiales exhiben buenas 

propiedades de capacidad portante para la mayoría de estructuras que sobre estos 

depósitos se cimienten, no obstante pueden quedar expuestos a procesos de 

desintegración intensa como erosión concentrada, lavado de finos, disgregación de 

partículas y en general aquellos que se derivan de materiales con estructura metaestable, 

además de los posibles mecanismos de falla por los macizos rocosos involucrados. 

Mediante las velocidades de onda, se calcularon las propiedades físico-mecánicas de los 

materiales presentes y se estableció el perfil de suelos para cada zona según la tabla 

A2.4.1 de la NSR-10 (ver Figura 13). 

 

La metodología que se implementó para adelantar esta aproximación, se basa en el 

análisis de las velocidades de ondas ejecutadas para el predio por la Sociedad Colombiana 

de Geotecnia, ya que se cuenta con mediciones de ondas Vs; a partir de ellas se estableció 

una relación entre los dos tipos de ondas para las diferentes profundidades que es 

cercana aproximadamente a 2,0. Luego para conocer el valor de las ondas Vp en los 

diferentes sectores, se multiplica la onda de corte por el factor establecido a la 

profundidad que se requiere. Esta metodología solo se aplicó a la determinación de 

algunas propiedades físico – mecánicas para análisis preliminares, ya que para análisis 

definitivos se utilizaron los resultados de la caracterización del subsuelo, adelantada por la 

SCG. 
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Figura 13- Clasificación de los perfiles de suelo según Tabla A.2.4-1 del Título H, NSR-10. 

 
Ecuaciones implementadas: 

 

 (Torres, 2005) 

Donde: 

G, E,  : son los módulos de rigidez al corte y elasticidad (MPa), y de Poisson del material 

c: resistencia a la compresión inconfinada del material rocoso en MPa 

: densidad del material en Mg/m3 

Vp y Vs: velocidades de onda longitudinal y de corte, en m/s, respectivamente. 
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En la Figura 14 se presenta el mapa con la distribución espacial de la exploración del 

subsuelo planeada para esta segunda fase del estudio. 

 
Figura 14. Distribución de la exploración del subsuelo en Miraflores, segunda fase. SCG, 2013. 

 

7.4 Estabilidad Geológica – Geotécnica 

Como se mencionó previamente, el Servicio Geológico Colombiano determinó para este 

predio las siguientes categorías de amenaza por remoción en masa, indicando las áreas 

relativas comprometidas con amenaza media a muy alta, que en total suman el 51% del 

área investigada, a escala 1:5000 (ver Figuras 15 y 16). 
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Categoría Amenaza Área (Ha) % Área 

I (Muy Alta a Alta) 33.50 22.60 

II (Alta a Media) 41.60 28.10 

III (Media a Baja) 72.90 49.20 

Totales 148.00 100.00 
 

Figura 15. Niveles de amenaza por remoción en masa en Miraflores – Esc. 1:5000 (Servicio 
Geológico Colombiano, 2012). 

 

 
Figura 16. Amenaza por Remoción en Masa, Miraflores – Esc. 1:5000 (Servicio Geológico 

Colombiano, 2012). 

 

Los procesos que mayor relevancia tendrían en este sitio se relacionan con deslizamientos 

rotacionales y traslacionales, detonados por lluvia y sismo, considerando un factor de 0.2g 

de conformidad con el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica; según el estudio 

hidrogeológico se considera que los suelos se encuentran saturados, especialmente en la 

zona nororiental y cerca de los drenajes (Servicio Geológico Colombiano, 2012). 

 

7.5 Zonificación por Remoción en Masa 

La Sociedad Colombiana de Geotecnia redefinió las zonas de amenaza potencial por 

remoción en masa, determinando inicialmente un Mapa de Terrenos (unidades geológicas 

– geomorfológicas de superficie), frente a su aptitud una vez sean intervenidos por las 

obras de urbanismo y construcción. En la Figura 17 de presenta el Mapa de Terrenos. 
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Figura 17. Mapa de Unidades de Terreno. SCG, 2013. 
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7.5.1  Zonificación y descripción de componentes de terreno. 

 
Las unidades geomorfológicas que configuran el  área del nuevo municipio de Gramalote, 
hace parte de un sistema de laderas de origen estructural (cuestas) disectadas por  
drenajes consecuentes, rectilíneos  de 2º y 3º orden  que drenan a la quebrada Miraflora y 
definen taludes escarpados sobre los valles.  
     
Asociada a esta unidad de cuestas estructurales que se extienden hasta el valle de la 
quebrada Miraflora, se realiza una descripción de los diferentes componente de terreno, 
clasificados en función de estructura geológica, características morfométricas, régimen de 
agua superficial y/o sub superficial y su condición de estabilidad ante el escenario de 
ocupación y el cambio de sus condiciones naturales por el desarrollo urbano.  

7.5.1.1 Componente de origen coluvial Lc1 – Lc2  

 

Fotografías 1 y 2. Laderas coluviales de  la parte baja del predio. 

        

7.5.1.2  Componente de terreno Lc1  

 
Descripción: Este componente de origen estructural denudativo, se expone en el límite 
más occidental del predio; se extiende hacia el valle de la quebrada Miraflora y se observa 
sobre la actual vía de acceso al predio. En superficie se expone como un depósito coluvial 
de bloques de areniscas, de 2 a 3 m de espesor desarrollado a partir de la  desintegración 
de niveles de areniscas y cubren una ladera estructural de areniscas en capas delgadas de 
0.5 m a 1.0 m de espesor con un buzamiento de 20°-23° (280/20). 
 
Los espesores de los depósitos coluviales varían de 2 a 3 m en el límite  occidental y de 3  a 
5 m sobre las laderas del sector sur occidental, con la presencia de bloques de 1 a 2 m de 
diámetro. 
 

Régimen de agua: Esta unidad se muestra muy afectada por la acción de las aguas de  
escorrentía de las  unidades adyacentes y por las aguas de exfiltración trasmitidas a través 
de las areniscas del subsuelo.  
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Diagnóstico de Estabilidad: Este componente muestra una condición de baja estabilidad 
ante cortes de excavación por su disposición estructural desfavorable, con  una inclinación  
de 23º de los planos de estratificación inferiores, con procesos de reptación de tipo  
estacional de los depósitos coluviales, derivados de las areniscas parcialmente 
descompuestas en bloques, que  se han   movilización  sobre el plano de estratificación. 
  
Recomendaciones de uso: Se requiere incluir en el desarrollo urbano,  como una zona de 
protección y de uso restringido, con un programa de reforestación y/o de cultivos 
permanentes con la siembra de árboles frutales. El uso de estas áreas requiere de obras 
de control geotécnico y una reforestación del 40% de las áreas con vegetación arbustiva.  
 

7.5.1.3 Componente de terreno LC2  

 
Descripción: Componente de terreno de origen estructural denudativo, se expone en la 
parte central del predio, disectado por drenajes consecuentes afluentes de la quebrada 
Miraflora y  forma  la divisoria de los drenajes consecuentes. Lateralmente está delimitado  
por  laderas  estructurales y representa  una superficie de bloques con diámetros de 1-3 m 
cuyo origen se asocia a un proceso de desintegración  in situ de las unidades de areniscas.   
En superficie se clasifica como un depósito clasto soportado en una matriz arenosa, 
susceptible a la erosión interna ante el cambio de las condiciones existente. Se estima un  
espesor 5 m para los depósitos de bloques y cubre una ladera estructural con una 
inclinación de  20° (260/20). 
 

Fotografías 3 y 4. Vista de los procesos de desintegración de las unidades de arenisca. 

 
 
 

Régimen de agua: Por su composición arenosa, de cantos y bloques, representa una zona 
de infiltración superficial con un flujo interno que afecta las unidades adyacentes. En 
épocas invernales, las unidades de la parte central  muestran una tabla de agua colgada,  
por los flujos sub superficiales generados a partir de los  drenajes que disectan la unidad.  
 
Diagnóstico de Estabilidad: Presencia de suelos arenosos susceptibles a la erosión interna.  
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Recomendaciones:  
 

 Obras de adecuación por la pedregosidad del terreno, con la instalación de obras 
de subdrenaje.  
  

 Obras preventivas de control de erosión mediante el manejo de las aguas 
superficiales.  

 

 Obras de subdrenaje para control  de niveles  freáticos. 
  

 Se requiere la protección de los drenajes que intercepta esta unidad con obras 
hidráulicas de entrega de las aguas lluvias y obras adicionales de control torrencial 
para evitar nuevos procesos de erosión.  

 

7.5.1.4 Componente de  terreno de origen residual Lr1- Lr2 

 
Descripción: Unidad de origen residual expuesta en la parte central del predio, producto 
de los procesos de desintegración/ meteorización de los niveles de areniscas pobremente 
cementadas y con una disposición estructural casi horizontal. Se diferencian por el 
desarrollo de un horizonte de suelos arenosos, donde las condiciones climáticas húmedas 
de la región  han favorecido el desarrollado de un perfil de arenas de grano medio a fino, 
de alta permeabilidad. Localmente se conserva la estructura original del macizo de 
areniscas muy fracturadas -saprolito- se caracteriza por el desarrollo de suelos  arenosos 
susceptibles a la erosión interna. En la parte central se diferencia una unidad de 
composición arenosa, Unidad Ld1), con exposición de un depósito coluvial arenoso, sobre 
laderas estructurales con buzamientos <10°. 
 
Régimen de agua: Por su composición arenosa, representa una zona de infiltración 
superficial que alimenta los drenajes  laterales.  
 
Diagnóstico de Estabilidad: Suelos arenosos susceptibles a la erosión interna con procesos 
potenciales de  erosión en cárcavas y surco por la concentración de flujo superficial.  
 

Fotografías 5 y 6. Perfiles de areniscas meteorizadas. 
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Recomendaciones: 

 Obras preventivas de control de erosión interna y manejo de las aguas 

superficiales.  

 

 Se recomienda la construcción de filtros con entrega a los drenajes laterales que 

intercepten las aguas de infiltración y de esta forma para aislar las áreas de 

construcción.   

 

 Adecuación del terreno mediante cortes y rellenos  con  material recebo con filtros 

de abatimiento de los niveles freáticos en épocas invernales.  

7.5.1.5 Componentes denudativos  Ed2 – Ed4 

 
Descripción: Esta unidad de terreno de origen estructural, delimita el predio Miraflores 
por el costado norte. Configura superficies homogéneas – cuesta estructural – con 
buzamientos 10°a 20° al sur oeste. Superficialmente está conformada por un horizonte de 
bloques aislados de areniscas de color blanco, feldespáticas, calcáreas y representan 
relictos de la disgregación in situ de niveles de arenisca que originalmente formaban las 
laderas estructurales.  
 
Las Fotografías 7 y 8 muestran los planos estructurales sobre las unidades de areniscas 
meteorizadas y disgregadas en bloque. 

Fotografías 7 y 8. Planos estructurales de los componentes Ed2- Ed4. 

 

Los planos de estratificación muestran una orientación del buzamiento de (260-280)/10° 

con una cubierta de bloques formados a partir de la disgregación in-situ de los niveles de 

areniscas superiores. El proceso de disgregación ha sido favorecido por el nivel freático 

colgado y la presencia de niveles delgados de lutitas intercaladas con las areniscas. Se 

estiman espesores entre 5 y 8 m para los horizontes de roca parcialmente meteorizados.   

Ver Fotografía 8.  
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Fotografías 9 y 10. Vista de los planos de estratificación. 

      

Régimen de agua: Por su composición arenosa, representa una zona de infiltración 

superficial controlada por los sistemas de discontinuidades, sin embargo se identifican 

zonas húmedas por la afluencia de aguas de infiltración que evidencia niveles freáticos 

colgados por la presencia de rocas arcillosas (lutitas). 

Diagnóstico de estabilidad: La estabilidad de este componente del sistema, está 

controlada por la presencia de un horizonte de areniscas, descompuestas en bloques, de 5 

a 8 m de espesor, con niveles freáticos colgados por la presencia de lutitas estratificadas 

entre las areniscas y la condición hidrogeológica regional generada por los planos de 

estratificación que orientan los flujos en dirección de la ladera. 

En superficie se reconocen procesos de reptación / saturación de los materiales 

superficiales, con presencia de zonas húmedas por la afluencia de  aguas de infiltración 

(seepage). Este proceso de saturación / reptación de los horizontes superficiales, se ha 

favorecido por la pérdida de la vegetación arbórea de este componente de terreno.    

Recomendaciones de manejo: La intervención de estas laderas para su adecuación 

urbanística requiere de las siguientes medidas  para mejorar las condiciones de estabilidad 

actual. 

 La construcción de una zanja interceptora perimetral en el límite norte y parte alta 

del predio, con el fin de aislar las zonas de construcción de la acción de las aguas 

de infiltración.  

   

 Adicionalmente se recomienda obras de sub-drenaje mediante filtros y drenes 

horizontales en las áreas de explanación y adecuación urbanística. 
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 Adecuación del terreno mediante cortes y rellenos  controlados de acuerdo con los 

resultados de la  investigación geotécnica y la adecuación de zonas verdes con 

estructuras especiales tipo muros en tierra armada para controlar la altura de los 

cortes de excavación.   

 

7.5.1.6  Componente de  terreno de origen Estructural Denudativo  Ed1 

 
Descripción: Esta unidad de terreno de origen estructural, delimita por el costado sur  
oriental la zona de adecuación urbanística. Configura laderas de mayor pendiente, con 
buzamientos 10° a horizontales. En superficie se exponen areniscas de color blanco, 
friables, con intercalaciones de lutitas negras. Se presenta cubierta por rastrojos y 
vegetación arbustiva secundaria.  
 
Diagnóstico de estabilidad: Estabilidad de cortes controlados por condiciones 
estructurales del macizo.  
 
Recomendaciones:  
 

 Zona de adecuación urbanística con cortes. 

 Se requiere de estudios complementarios para el caso de incluir en el desarrollo 
urbano y una evaluación detallada de los cortes de adecuación.  
 

7.5.1.7 Componente de  terreno de origen Estructural Denudativo  Ed3 

 

Descripción: Esta unidad de terreno  de origen estructural (Contra escarpes estructurales)   

delimita los drenajes que disectan el predio Miraflores. Configuran laderas escarpadas, 

conformadas por las unidades de areniscas y estas se muestran parcialmente 

desintegradas en bloques y protegidas por la vegetación de ribera de cada uno de los 

cauces. 

Fotografías 11 y 12. Vista de los drenajes consecuentes. 
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Régimen de agua: Zonas de afluencia de aguas de infiltración que alimentan los drenajes 
 
Diagnóstico  de estabilidad: Por la pendiente del terreno y ante la deforestación y pérdida 
de la vegetación arbustiva, esta unidad muestra una alta susceptibilidad a los procesos de 
erosión y desprendimiento de bloques y puede poner en riesgo la estabilidad de las  áreas 
de construcciones. En los sectores donde se ha intervenido su vegetación natural, muestra 
evidencias de procesos de reptación de los materiales superficiales.  

 

Fotografía 13. Procesos de reptación por pérdida de la cobertura vegetal. 

 

 
 

Recomendaciones:  
 

 Se clasifican como zonas de protección ambiental y se requiere incluir dentro del 
proyecto de reconstrucción del municipio un programa de restauración ecológica 
de las áreas intervenidas para asegurar la estabilidad de las áreas de 
construcciones cercanas a esa unidad. 
  

 Control de los vertimientos generados por la ocupación urbana de las zonas de 
borde de esta unidad. 

 

 Obras de control torrencial en los cauces que incrementen sus caudales por los 
vertimientos de aguas generadas por la ocupación urbana.  

 

7.5.1.8  Conclusiones y Recomendaciones de Zonificación de Unidades de Terreno 

Para asegurar la sostenibilidad del Nuevo municipio de Gramalote y ante los nuevos 
impactos generados por la ocupación de este sector de la cuenca alta de la quebrada La 
Calderera, se dan las siguientes recomendaciones: 
 

 Un programa de reforestación de las zonas rondas que han sido intervenidas. Se 
recomiendan las siguientes especies tomadas de la vegetación actual en la zona: 
Mango, higuerón, cítricos, papayo, uva, ñame, guadua, bambú, biao, guamo, balso, 
surrumbo, arboloco, caña brava, chocho, sauco, sauce, acaparro.  
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 Para la siembra de esta vegetación, se recomienda instalar viveros por parte de las 
comunidades de la región.  

 Un control en el uso del suelo, con la implementación de cultivos permanentes 
(árboles frutales) en las áreas que delimitan los límites de la zona de ocupación. 

 Un manejo eficiente de las aguas lluvias y servidas con un tratamiento y 
vertimiento controlado sobre los cauces naturales con obras preventivas de 
control de erosión y torrencial.  

 Aprovechar el arraigo cultural y el sentido de pertenencia por la región y al 
municipio para implementar en la población un programa de Gestión del Riesgo 
orientado a proteger las zonas de amenaza alta por deslizamientos, las zonas de 
reserva de la cuenca alta y las zonas de ronda de los drenajes.  

 Implementar a nivel del Instituto Agrícola programas de educación para mejorar 
las prácticas agrícolas y del uso del suelo para asegurar la sostenibilidad del 
municipio a largo plazo.  

7.5.2  Análisis de Estabilidad para Zonificación por Remoción en Masa. 

En la Figura 18 se presenta el mapa de unidades geomórficas utilizado en los análisis de 

estabilidad por remoción en masa, a partir de la Metodología de los Taludes Naturales-

MTN (Shuk, 1996). 
 

 
Figura 18. Mapa de taludes de análisis para la metodología MTN. SCG, 2013. 
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7.5.3 Análisis Adicionales por Potencial de Licuación y Erosión 

 
Debido que en la primera fase del estudio, el SGC (2012) determinó que cerca del 74% del 

área del predio presentaba potencial de licuación alto, la SCG realizó evaluaciones 

preliminares con los mismos datos reportados por el SGC y encontró que tan solo en tres 

puntos de todos los muestreados podría darse dicho potencial, y solo frente a una 

amenaza sísmica de 0.30g y no con 0.20g como lo evaluó el SGC. Adicionalmente, una vez 

realizadas por parte de la SCG perforaciones mecánicas y manuales con medición de SPT, 

así como líneas sísmicas realizadas en varias zonas del predio, se determinó mediante 

correlaciones directas y evaluaciones idóneas, que las zonas evaluadas no tienen potencial 

de licuación y menos si se considera que los niveles freáticos en caso de presentarse son 

relativamente profundos.  

 

No obstante y dado que parte del predio no fue evaluado en la primera fase del estudio, la 

SCG autónomamente decidió evaluar dicho potencial, para lo cual adelantó una serie de 

perforaciones manuales con mediciones de SPT así como la realización de líneas sísmicas 

mediante la técnica SASW, y, caracterización geotécnica que permitió realizar los análisis 

de conformidad con la metodología que se presenta en el Anexo 4. 

 

De otra parte se evaluó el Potencial de Erosión de las arenas sueltas en diversas zonas, 

mediante ensayos de Pin-Hole (ver Anexo 2), determinándose en todos los casos que se 

trata de suelos dispersivos y no erosivos, tanto superficialmente como en profundidad. 

 

7.5.4 Análisis de Amenaza por PRM. 

 

La amenaza es la probabilidad de que ocurra un deslizamiento particular en un 
determinado tiempo. 
 
7.5.4.1 Análisis de Amenaza por Equilibrio Límite 
Para este caso se realizó un mapeo inicial sobre áreas en las cuales no se tiene 
conocimiento de deslizamientos en el pasado, pero se requiere predecir la posibilidad de 
amenazas hacia el futuro. Se trabaja con una metodología de mapeo indirecto con base en 
los factores que contribuyen a su ocurrencia. 
 

- Primero se seleccionaron perfiles tipo sobre cada una de las unidades de terreno 
propuestas (15 perfiles). Figura 19. 

 
- Sobre cada unidad se tiene información de sondeos manuales y mecánicos, líneas 

sísmicas, sondeos eléctricos verticales, tomografías. 
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- Se ajustan las propiedades índice y mecánicas como peso unitario, cohesión, 
ángulo de fricción, módulo de elasticidad y relación de Poisson para cada estrato 
encontrado sobre cada perfil. Ver Anexos 5 y 2. 

 

- Los perfiles son modelados en el programa Slide®, teniendo en cuenta los cuatro 
escenarios propuestos y diferentes tipos de falla traslacional y circular. 

 
- Luego se encuentran los factores de seguridad para cada escenario en cada perfil y 

son colocados sobre el mapa de áreas propuestas de construcción del predio. 
 

- Los 15 perfiles llevan a una zonificación de amenaza por remoción en masa, 
complementando los factores de seguridad encontrados con la topografía y las 
unidades de terreno respectivas, de esta manera mediante áreas aferentes son 
establecidos tres tipo de amenaza: alta, media y baja. 

 

FS > 2.1   BAJA 

1.1 < FS < 1.6   MEDIA 

FS < 1.1   ALTA 

 
La técnica de análisis es absoluta, debido a que se presentan factores de seguridad de 

ocurrencia de movimientos bajo diferentes escenarios. 

 

Los escenarios establecidos para las modelaciones tienen en cuenta factores como el 

sismo y el aumento de nivel freático, finalmente se escogen cuatro escenarios posibles de 

afectación directa a los taludes propuestos. 

 

1. Condición sin nivel freático y sin sismo (SINNA-SINS) 

2. Condición con nivel freático y sin sismo (CONNA-SINS) 

3. Condición sin nivel freático y con sismo (SINNA-CONS) 

4. Condición con nivel freático y con sismo (CONNA-CONS) 

 

Para la condición cuando hay nivel freático se considera que el talud está saturado, y para 

la condición sin nivel freático una condición totalmente seca. 

 

Para las condiciones de sismo se utilizaron dos coeficientes de aceleración para el sitio. 

0,24g en el sentido horizontal y 0,12g en el sentido vertical. 

 

Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 1. Allí se encuentran los perfiles por 

unidad de terreno, con su nivel de amenaza en cada escenario. 
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Figura 19. Mapa de sondeos, líneas sísmicas y perfiles de taludes propuestos, sobre Unidades de 

Terrenos para la metodología Equilibrio Límite. SCG, 2013. 
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Tabla 1. Factores de Seguridad para cada perfil sobre Unidad de Terreno con diferentes escenarios 
de modelación, SCG. 2013. 

 

PERFIL-UNIDAD ESCENARIO FS AMENAZA 

T1-ED4 

SIN NA- SIN S 3,744   

CON NA-SIN S 2,310   

SIN NA-CON S 1,902   

CON NA-CON S 1,187   

T2-ED2 

SIN NA- SIN S 3,292   

CON NA-SIN S 2,002   

SIN NA-CON S 1,767   

CON NA-CON S 1,110   

T3-ZF 

SIN NA- SIN S 2,700   

CON NA-SIN S 1,640   

SIN NA-CON S 1,470   

CON NA-CON S 0,923   

T4-LC1 

SIN NA- SIN S 2,519   

CON NA-SIN S 1,512   

SIN NA-CON S 1,462   

CON NA-CON S 0,902   

T5 ED2 

SIN NA- SIN S 3,006   

CON NA-SIN S 1,929   

SIN NA-CON S 1,598   

CON NA-CON S 1,050   

T6-ZF 

SIN NA- SIN S 3,370   

CON NA-SIN S 2,221   

SIN NA-CON S 1,647   

CON NA-CON S 1,115   

T7-ED2 

SIN NA- SIN S 2,667   

CON NA-SIN S 1,517   

SIN NA-CON S 1,461   

CON NA-CON S 0,860   

T8-LC2 

SIN NA- SIN S 3,146   

CON NA-SIN S 1,984   

SIN NA-CON S 1,549   

CON NA-CON S 1,008   

T9-ED1 
SIN NA- SIN S 2,801   

CON NA-SIN S 1,675   
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PERFIL-UNIDAD ESCENARIO FS AMENAZA 

SIN NA-CON S 1,589   

CON NA-CON S 0,983   

T10-Lr1 

SIN NA- SIN S 3,408   

CON NA-SIN S 2,070   

SIN NA-CON S 1,954   

CON NA-CON S 1,219   

T11-Lr2 

SIN NA- SIN S 5,115   

CON NA-SIN S 3,136   

SIN NA-CON S 2,210   

CON NA-CON S 1,417   

T12- Lr2 

SIN NA- SIN S 6,350   

CON NA-SIN S 3,922   

SIN NA-CON S 2,465   

CON NA-CON S 1,580   

T13-ED1 

SIN NA- SIN S 3,046   

CON NA-SIN S 2,119   

SIN NA-CON S 1,740   

CON NA-CON S 1,139   

T14-Lr2 

SIN NA- SIN S 4,484   

CON NA-SIN S 2,655   

SIN NA-CON S 1,958   

CON NA-CON S 1,210   

T15-Lr2 

SIN NA- SIN S 8,358   

CON NA-SIN S 5,415   

SIN NA-CON S 3,307   

CON NA-CON S 2,214   

 
Con los Factores de Seguridad obtenidos se elaboró una zonificación teniendo en cuenta 
los escenarios anteriormente mencionados y extrapolando los resultados para zonas 
similares al perfil tipo. Ver Figura 20. 
 
Además mediante la distribución Weibull Unimodal y con un período de retorno de 50 
años para la lluvia crítica y el sismo, se obtienen los factores de seguridad mediante el 
programa Slide® (Tabla 2). Finalmente se obtiene el mapa de zonificación con el análisis de 
equilibrio límite para el predio con base en los perfiles sobre las Unidades de Terreno 
establecidas anteriormente. Figura 21. 
 
 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    52 

 
Figura 20. Mapa de zonificación para la metodología Equilibrio Límite sin análisis de lluvias. SCG, 

2013. 
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Tabla 2. Factores de seguridad para cada perfil sobre unidad de terreno con diferentes escenarios 
de modelación para un período de retorno de 50 años. SCG. 2013. 

 
 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    54 

 
 

Figura 21. Mapa de zonificación para la metodología Equilibrio Límite con período de retorno de 
50 años. SCG, 2013. 
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7.5.4.2 Análisis de Amenaza por el Método Taludes Naturales (MTN)  
 

Se establecen las distintas familias para implementación del Método MTN teniendo en 

cuenta la geomorfología de la zona. Figura 22. 

 
Figura 22. Familias para la implementación de MTN. SCG, 2013. 

 

Se realizó un análisis de lluvias, con datos desde el 01 de Enero de 1969 hasta el 30 

Octubre de 2011, suministrados por el IDEAM, esto con el fin de obtener la lluvia crítica y 

el período de retorno respectivo para incorporar la variable dentro de los análisis de 

estabilidad para la MTN. En principio se obtiene la lluvia diaria Figura 23, estos datos 

permiten el cálculo de la lluvia retrospectiva acumulada Figura 24. 

 
Figura 23. Lluvia Diaria. SCG, 2013. 
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Figura 24. Lluvia Acumulada Hacia Atrás a Partir de Dic16/2010. SCG, 2013. 

 
Con la metodología de Castellanos y González (1997) se calculan las lluvias acumuladas 
anuales y el período de retorno. Figuras 25 y 26. 

 

 
Figura 25. Lluvias Acumuladas Anuales. SCG, 2013. 
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Figura 26. Lluvias Acumuladas Anuales y Períodos de Retorno. SCG, 2013. 

 

De las figuras anteriores, ordenando descendentemente por período de retorno (Tr). 

        
En la Figura 27 se presentan las familias de la MTN, ya con el FS Total a largo plazo, 

combinando probabilísticamente condiciones de: a) Sin lluvia sin sismo; b) Con lluvia sin 

sismo; c) Sin lluvia con sismo; d) Con lluvia con sismo. 
 

 
Figura 27. Mapa de zonificación amenaza para la MTN  a largo plazo 29.2 años con los diferentes 

escenarios. SCG, 2013 (Nota: FMR es Fenómeno de Remoción en Masa). 
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En la Figura 28 se agruparon las zonas de la MTN de amenaza alta y muy alta como ALTA y 

las de amenaza baja y muy baja como BAJA. El resto del área se considera de amenaza 

MEDIA. 

 

 
 

Figura 28. Mapa de zonificación de amenaza agrupando en tres zonas ALTA, MEDIA y BAJA, para la 
MTN a largo plazo 29.2 años  con los diferentes escenarios. SCG, 2013. 

 

En la Figura 29, se combinaron los resultados de la zonificación con SLIDE® y MTN (Figuras 

21 y 28), y este resultado es la Zonificación Definitiva, que resulta con casi toda el área en 

Amenaza Media, como ocurre normalmente al combinar métodos. El período de diseño se 

estimó en 40 años, como promedio de los de MTN (29.2 años) y SLIDE® (50 años). 

 

Las áreas determinadas por cada nivel de amenaza son aproximadamente: 7% Amenaza 

ALTA, 83% MEDIA y el 10% restante BAJA, para el área dentro del perímetro urbanizable 

de 58 Ha. 
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Figura 29. Mapa de zonificación de amenaza agrupando metodologías Slide® y MTN,  con período 

de retorno de 40 años. SCG, 2013. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 
 
El área de estudio en Miraflores, está conformada por Unidades de Terreno que hacen 

parte de un sistema de laderas de origen estructural, disectadas por drenajes 

consecuentes, que drenan a la quebrada Miraflora y definen taludes escarpados sobre los 

valles. Para las áreas propuestas como zonas de Urbanización se recomienda programas 

de reforestación basados en bioingeniería en las zonas de protección y conservación, 

encaminados a la siembra de vegetación nativa, además de un control en el uso del suelo 

con un manejo y tratamiento eficiente de las aguas servidas y lluvias dirigidas al control de 

erosión. 

 

Mediante los análisis de las Unidades de Terreno, factores geomorfológicos como la 

pendiente y estudios geotécnicos mecánicos y por geofísica, se establecieron tres áreas 

principales para tener en cuenta: 15.47 Ha como zona construible con intervenciones 

mayores, 21.88 Ha para zona construible con intervenciones menores y 20.73 Ha como 

zonas de restauración y conservación ambiental, para un total de 58.08 Ha como zona 

urbanizable definido como el polígono principal sobre Miraflores. 

Las zonas propuestas por la SCG como construibles, fueron estudiadas nuevamente 

mediante la implementación de sondeos mecánicos y geofísicos, y no se encuentran con  

potencial de licuación, y menos si se considera que los niveles freáticos en caso de 

presentarse son relativamente profundos. Igualmente los ensayos de laboratorio (ver 

Anexo 2) indican que las arenas sueltas dispuestas erráticamente en algunas partes del 

predio, no exhiben potencial de erosión; ello fue evaluado mediante ensayos de Pin-Hole, 

evidenciando en todos los casos que se trata de suelos dispersivos y no erosivos. 

 

Para la zonificación geotécnica y por procesos de remoción en masa se usaron dos 

métodos, por Equilibrio Límite (EL) y el Método de Taludes Naturales (MTN), se 

establecieron para (EL) 15 perfiles estratigráficos sobre unidades de terreno tipo, con el 

fin de ver comportamientos en diferentes zonas del área urbanizable, los parámetros de 

resistencia se obtuvieron de correlaciones y promedios de los sondeos realizados tanto 

mecánicos y geofísicos. Para el MTN se establecieron zonas con pendientes similares y 

comportamiento geomorfológico 187 familias de estudio. Se tuvo en cuenta para ambos 

casos, un estudio de lluvias y coeficiente de aceleración sísmica de 0.24g. 
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La zonificación final del predio tiene en cuenta la combinación de los resultados obtenidos 

por las dos metodologías, con un 83% de amenaza media aproximadamente para un 

período de retorno de 40 años sobre todo el área, la mayoría de zonas altas de amenaza, 

se encuentran sobre las áreas propuestas como de protección y conservación, esto 

convalida la recomendación de intervención como zonas ecológicas.  

 

Si bien hay zonas de amenaza alta para ese período de retorno establecido, estas hacen 

referencia a las áreas construibles con intervenciones mayores, por lo cual se recomienda 

ejecutar obras encaminadas a la mitigación de posibles procesos de remoción o erosivos 

que pudieran presentarse allí. 

 

Se presenta la metodología de zonificación de amenaza por remoción en masa del predio 

Miraflores, así como los elementos claves para el predimensionamiento de intervenciones 

de ingeniería geotécnica y lineamientos para la elaboración de los Términos de Referencia 

para la contratación de las obras de mitigación, que deberán ser implementadas durante 

su construcción por parte del Fondo Adaptación. 

 

Las medidas de mitigación propuestas, están relacionadas con las unidades geológicas 

encontradas, las geoformas del terreno, las pendientes y la estabilidad del suelo, y son 

establecidas principalmente para el control de aguas y la posible eventualidad de que 

haya erosión en los materiales cuando se hagan cortes o rellenos, sin embargo se 

recomienda evitar los cortes grandes y llevar las aguas a las rondas de los ríos de las áreas 

de conservación teniendo en cuenta medidas bioingenieriles que preserven el medio 

ambiente acompañadas de estructuras civiles para un funcionamiento integral. 

 

Se requiere buen juicio a la hora de interpretar los resultados aquí presentados y 

considerar que son estudios generales aunque a cierta escala de detalle, pero no están 

orientados al diseño directo de las obras, sino que se deben adelantar estudios específicos 

para dichos propósitos.  
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9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

9.1 Obras de Drenaje y Subdrenaje 

Son muy efectivos y son generalmente, más económicos que la construcción de grandes 
obras de contención porque el drenaje reduce el peso de la masa y al mismo tiempo 
aumenta la resistencia del talud al disminuir la presión de poros. 
 
El objetivo principal de estos métodos es: 
-Disminuir la presión de poros.  
-Aumentar la resistencia al corte. 
-Eliminar las fuerzas hidrostáticas desestabilizantes.  
-El factor de seguridad de cualquier superficie de falla que pasa por debajo del nivel de 
agua puede ser mejorado por medio de subdrenaje. 
 

9.1.1 Sistemas de control de aguas 
 
Los sistemas para el control del agua que se pueden implementar en el nuevo municipio 
de Gramalote están dirigidos a: 
 

 Zanjas de coronación o canales colectores (Drenaje Superficial). 
 Cortinas subterráneas. 
 Drenes interceptores. 
 Subdrenes horizontales o de penetración. 
 Galerías y túneles de drenaje. 
 Drenes verticales. 
 Trincheras estabilizadoras. 
 Pantallas de drenaje. 
 Pozos de drenaje. 

 

 Zanjas de corona 
 

Se recomiendan  para interceptar y conducir adecuadamente las aguas lluvias, 
evitando su paso por los taludes, no debe construirse muy cerca al borde superior del 
talud, para evitar que se conviertan en el comienzo y guía de un deslizamiento en 
cortes recientes o de una nueva superficie de falla (movimiento regresivo) en 
deslizamientos ya producidos; o se produzca la falla de la corona del talud o escarpe 
(Figura 30). Se recomienda que las zanjas de coronación sean totalmente 
impermeabilizadas, así como debe proveerse una suficiente pendiente para garantizar 
un rápido drenaje del agua captada. 
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Figura 30. Detalle de zanjas de la corona para el control de las aguas superficiales en un talud. 

Jaime Suárez, Técnicas de Remediación. 

 Canales colectores en espina de pescado 
 
Ayudan a la disminución de la infiltración de agua, en las áreas arriba del talud se 
acostumbra construir canales colectores en espina de pescado, las cuales conducen las 
aguas colectadas, por la vía más directa hacia afuera de las áreas vulnerables del talud, 
entregándolas generalmente a canales en gradería (Figura 31). Estos canales deben 
impermeabilizarse adecuadamente para evitar la reinfiltración de las aguas. 
 

 

Figura 31. Esquema en planta de canales colectores Espina de Pescado. Jaime Suárez, Técnicas de 

Remediación. 
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 Canales interceptores a mitad de talud 
 
En algunas zonas susceptibles a la erosión se recomienda construir canales de drenaje 
transversales a mitad de la ladera. Además de canales interceptores en todas y cada una 
de las bermas intermedias de la ladera. Estos canales deben revestirse apropiadamente 
conduciendo las aguas a graderías de disipación de energía. Los canales a mitad de ladera 
deben tener una pendiente tal que impida la sedimentación de materiales. Es muy común 
que estos canales se construyan con pendientes muy bajas y al taponarse produzcan 
cárcavas de erosión localizadas. Las bermas deben ser lo suficientemente anchas para que 
exista un sobre ancho de protección para los canales, en el caso de producirse derrumbes 
de las coronas de los taludes resultantes. 

 

9.1.2 Drenaje Subterráneo 
 
Con el drenaje subterráneo se busca disminuir las presiones de poro o impedir que estas 
aumenten. La cantidad de agua recolectada por un sistema de subdrenaje depende de la 
permeabilidad de los suelos o rocas y de los gradientes hidráulicos. Cuando se instala un 
dren generalmente, el nivel piezométrico se disminuye al igual que el gradiente hidráulico, 
lo cual disminuye el caudal inicial recolectado por los drenes. 
 

 Cortinas subterráneas impermeables 
 

Puede impedirse que el agua subterránea alcance la zona de inestabilidad potencial 
mediante la construcción de pantallas impermeables profundas. Las pantallas 
subterráneas pueden consistir en zanjas profundas rellenas de asfalto o concreto, 
tablestacados, cortinas de inyecciones, o líneas de bombeo de agua consistentes en 
hileras de pozos verticales. El diseño de estas cortinas debe tener en cuenta los efectos 
que sobre las áreas adyacentes tiene el cambio del régimen de aguas subterráneas. Este 
sistema produce un aumento del nivel freático y represamiento del agua subterránea 
arriba de los deslizamientos y su utilización debe complementarse con la construcción de 
subdrenes para controlar los efectos negativos. 
 

 Subdrenes Interceptores 
 

Los subdrenes interceptores son zanjas excavadas a mano o con retroexcavadora, rellenas 
de material filtrante y elementos de captación y transporte del agua. La profundidad 
máxima de estas zanjas es de aproximadamente seis metros. Los hay de diversas formas 
como: 
 

- Con material de filtro y tubo colector. 
- Con material grueso permeable sin tubo (filtro francés) 
- Con geotextil como filtro, material grueso y tubo colector. 
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- Con geotextil, material grueso y sin tubo. 
- Con tubo colector y capa gruesa de geotextil a su alrededor. 
- Dren sintético con geomalla, geotextil y tubo colector. 

 
El tipo de dren interceptor a emplear dependerá de: 

- Disponibilidad de materiales en la región y costos. 
- Necesidad de captación y caudal del dren. 

 

9.1.3 Drenes Horizontales o de Penetración 
 
Un dren horizontal o subdren de penetración consiste en una tubería perforada colocada 
a través de una masa de suelo mediante una perforación profunda subhorizontal o 
ligeramente inclinada, con la cual se busca abatir el nivel freático hasta un nivel que 
incremente la estabilidad del talud. La principal ventaja de los drenes horizontales es que 
son rápidos y simples de instalar y se puede obtener un aumento importante del factor de 
seguridad del talud en muy poco tiempo. 
 
 
9.1.4 Colchones de Drenaje 
 
Se recomienda en algunas zonas colocar capas de material drenante debajo de 
terraplenes, generalmente después de remover los suelos sueltos (Figura 32). Esto  
consiste en una capa de material grueso permeable de 20 a 50 centímetros de espesor 
envuelto por dos mantos de geotextil. En ocasiones se colocan mangueras o tuberías 
perforadas para la recolección del agua captada por el colchón de drenaje. 

 

 

Figura 32. Diagrama de un colchón de drenaje colocado debajo de un terraplén. Jaime Suárez, 

Técnicas de Remediación. 
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9.1.5 Trincheras Estabilizadoras 
 
Las trincheras estabilizadoras son zanjas profundas y anchas construidas generalmente, 
con maquinaria pesada de movimiento de tierras que en su fondo y/o paredes laterales 
lleva un colchón de filtro, un dren interceptor o un sistema de drenes tipo espina de 
pescado. La zanja posteriormente se rellena con enrocado o con material común de 
acuerdo a las necesidades específicas del caso. Generalmente, la trinchera se excava a 
profundidades superiores a las de la superficie de falla (Figura 33). 
 

 

 

Figura 33. Esquema de una trinchera estabilizadora. 
 

 
9.1.6 Pantallas de Drenaje 
 
Las pantallas de drenaje son estructuras similares en apariencia a un muro de contención, 
las cuales se colocan sobre la superficie del talud con el objetivo principal de impedir que 
se produzca erosión ocasionada por las exfiltraciones de agua subterránea. 
 
Las pantallas de drenaje constan de tres elementos básicos: 
 
 

- Filtro sobre la superficie del talud 
Este filtro puede ser material granular o geotextil con material grueso, el cual se coloca 
cubriendo toda el área de exfiltraciones. Este filtro debe cumplir las especificaciones 
indicadas para filtros en subdrenes de zanja. 
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-  Estructura de contención o retención 
Esta estructura tiene por objeto mantener en su sitio el filtro y ayudar a la contención de 
la masa de suelo sobre la cual actúa el gradiente hidráulico, al aflorar el agua. La 
estructura de contención puede ser un muro en gaviones, enrocado, muro criba, etc. 
 

-  Subdren colector 
Este subdren se coloca en el pie del talud para recoger el agua captada por la pantalla y 
conducirla a un sitio seguro 
 
 

9.2 Vegetación y Bioingeniería 
 
 
Existe un efecto positivo de la vegetación, para evitar problemas de erosión, reptación y 
fallas subsuperficiales. La implementación de la vegetación en primer lugar tiende a 
determinar el contenido de agua en la superficie y segundo da consistencia por el 
entramado mecánico de las raíces. A continuación se muestran algunas de las bondades 
de la implementación de vegetación en los taludes. 
 

- Parte del agua retenida es acumulada en el follaje para luego ser evaporada. 
Algunas especies vegetales poseen espacios importantes para almacenamiento de 
agua. Existe experiencia con especies vegetales, la cual permite determinar el 
volumen total de agua acumulada, teniendo en cuenta la densidad de área total y 
el volumen del follaje. 

 
- El agua retenida no acumulada retorna a la tierra por goteo o flujo, por el follaje. 

La rapidez de flujo depende de la aspereza de las superficies de las hojas y tronco y 
los diámetros y ángulos de las hojas con la vertical. 
 

- Las raíces refuerzan la estructura del suelo y pueden actuar como anclajes en las 
discontinuidades. 

 
- También unen materiales de los suelos inestables a mantos más estables. Este 

efecto es más pronunciado donde la superficie crítica de falla se encuentra en la 
zona de raíces. 

 
- Las raíces forman una red densa entretejida en los primeros 30 a 50 centímetros 

de suelo, y esta red forma una membrana lateral que tiende a reforzar la masa de 
suelo más superficial y sostenerla en el sitio. 

 
- Las raíces individuales actúan como anclajes que estabilizan los arcos de suelo que 

se extienden a través del talud. Las raíces actúan como pilas de refuerzo 
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Figura 34.  Efectos de la vegetación sobre la estabilidad de una ladera. 
 

Factores (Figura 34): 
1. Intercepta la lluvia. 
2. Aumenta la capacidad de infiltración. 
3. Extrae la humedad del suelo. 
4. Grietas por desecación. 
5. Raíces refuerzan el suelo, aumentando resistencia al cortante. 
6. Anclan el suelo superficial a mantos más profundos. 
7. Aumentan el peso sobre el talud. 
8. Transmiten al suelo fuerza del viento. 
9. Retienen las partículas del suelo disminuyendo susceptibilidad a la erosión. 
 
La deforestación puede afectar la estabilidad de un talud de varias formas: 
a. Disminuyen las tensiones capilares de la humedad superficial. 
b. Se elimina el factor de refuerzo de las raíces. 
c. Se facilita la infiltración masiva de agua. 
 
 
Las diferentes partes de una planta cumplen funciones específicas desde el punto de 
manejo geotécnico Tabla 3. 
 

 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    69 

 
Tabla 3. Componentes de la planta y sus funciones. Deslizamientos y estabilidad de taludes en 

zonas tropicales Jaime Suárez. 

 

 
 
 
9.2.1 Control de Erosión 
 

El efecto más importante de la vegetación es la protección contra la erosión en todos los 
casos y con todo tipo de vegetación. Las ratas de erosión aumentan con el tiempo, a 
medida que las raíces se descomponen. La vegetación con mayor densidad de follaje 
amortigua más eficientemente el golpe de la lluvia y disminuye la erosión. En hierbas y 
pastos la densidad y volumen del follaje actúan como un colchón protector contra los 
efectos erosivos del agua de escorrentía. En lo referente a control de erosión donde hay 
árboles altos esta es menor que en el caso de arbustos. Además, las hierbas o maleza 
protegen generalmente mejor contra la erosión que los pastos. Figura 35. 
 

 
 

Figura 35.  Elementos de arquitectura y paisajismo en el diseño de revegetalización. 
Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales Jaime Suárez. 
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9.3 Estructuras de Contención 
 
El propósito de una estructura de contención es el resistir las fuerzas ejercidas por la tierra 
contenida, y transmitir esas fuerzas en forma segura a la fundación o a un sitio por fuera 
de la masa analizada de movimiento. 
 

 
9.3.1 Muros masivos rígidos 
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9.3.2 Muros masivos Flexibles 
 
 
 

 
 
 

 
9.3.3 Tierra Reforzada 
 
 

 
 
Figura 36.  Muros en tierra Reforzada. Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales 

Jaime Suárez. 
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Las estructuras de tierra reforzada figura 36, son terraplenes donde el suelo es su principal 
componente; y dentro de este, en el proceso de compactación, se colocan elementos de 
refuerzo para aumentar su resistencia a la tensión y al cortante. Internamente deben su 
resistencia principalmente, al refuerzo y externamente actúan como estructuras masivas 
por gravedad. Son fáciles de construir. Utilizan el suelo como su principal componente. 
Puede adaptarse fácilmente a la topografía. Permite construirse sobre fundaciones 
débiles, tolera asentamientos diferenciales y puede demolerse o repararse fácilmente, 
pero se requiere espacio disponible superior al de cualquier otra estructura de 
contención.  
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9.4 Propuesta de Medidas de Mitigación por Unidades de Terreno. 
 
 

Unidad de Terreno Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Lc1 

Zona de protección y de 
uso restringido, con un 
programa de reforestación 
y/o de cultivos 
permanentes  con la 
siembra de  árboles 
frutales. 

Vegetación convencional con siembra por 
semillas o estolones teniendo en cuenta la 
época de lluvias, en un área cercana a las 
2,0 Ha, con un sistema diagonal sobre la 
ladera para darle un refuerzo, además las 
raíces profundas de los árboles permiten un 
menor mantenimiento de la zona de 
protección. Las estacas vivas con longitudes 
de tallo de árboles y arbustos que sean 
enterradas en el suelo con el objeto de que 
broten árboles. El procedimiento es simple, 
rápido y económico. 
Las estacas vivas pueden utilizarse como un 
tratamiento primario en el cual las estacas 
cumplen un objetivo de anclar otros 
elementos como trinchos o mantos 
vegetales, las cuales posteriormente se 
convertirían en árboles o arbustos. 
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Unidad de 
Terreno 

Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Lc2 

• Obras de adecuación por la 
pedregosidad del terreno, con  la 
instalación de obras de sub drenaje.  

Subdrenes interceptores con material de 
filtro y tubo colector excavados manualmente 

 

• Obras preventivas  de control de 
erosión  mediante el manejo de las 
aguas superficiales.  

Zanjas de corona con mínimo 0,40m de 
diámetro e impermeabilizadas, unidas a 
canales colectores con disipadores diagonales 
sobre gradas de ancho mínimo 0,60m. 

 

• Obras de sub drenaje para control  de 
niveles  freáticos 

Subdrenes interceptores con material 
granular natural filtrante. 

 

• Se requiere la protección de los 
drenajes que intercepta esta unidad con 
obras hidráulicas de entrega de las aguas 
lluvias y obras adicionales de control 
torrencial para evitar nuevos procesos 
de erosión.  

Las zonas construibles que son 
aproximadamente 10 Ha sobre esta unidad, 
requieren de zanjas de corona teniendo en 
cuenta los taludes que se formen producto de 
la ejecución de las obras para las viviendas y 
los equipamientos, con mínimo 0,40m de 
diámetro e impermeabilizadas, unidas a 
canales colectores con disipadores diagonales 
sobre gradas de ancho mínimo 0,60m. 
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Unidad de 
Terreno 

Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Lr1 y Lr2 

• Obras preventivas  de control 
de erosión interna y manejo de 
las aguas superficiales. 

Aplicación de hidrosiembra como las fajinas vivas que son manojos de 
ramas que se entierran en zanjas poco profundas para que germinen 
en forma similar a como lo hacen las estacas vivas. Las zanjas 
generalmente, son excavadas a mano y forman un contorno a lo largo 
de las líneas de nivel del talud. En taludes muy húmedos también se 
pueden colocar siguiendo la pendiente para facilitar el drenaje. 
Después de colocar las fajinas las zanjas se rellenan con suelo en tal 
forma que parte de las fajinas queda enterrada y parte expuesta. La 
longitud de los ramos de fajina varía de 0.50 a 1.0 metro. 
Complementado con esto se recomienda canales superficiales de 
drenaje para control de aguas. 

  

• Se recomienda la construcción 
de filtros con entrega a los 
drenajes laterales que 
intercepten las aguas de 
infiltración y de esta forma    
para aislar  las áreas de 
construcción.   

Subdren Interceptor con material de filtro y tubo colector. El propósito 
del filtro es proteger el suelo contra la erosión interna al mismo tiempo 
permitir el paso del agua. En subdrenes con material de filtro se 
recomienda un tubo colector perforado que se coloca en la parte baja 
de la zanja embebido en el material filtrante. 

  

• Adecuación del terreno 
mediante cortes y rellenos  con  
material recebo con filtros de 
abatimiento de los niveles 
freáticos en épocas invernales.  

Al disminuir la pendiente del talud, se disminuyen las fuerzas actuantes 
y adicionalmente el círculo crítico de falla se hace más largo y más 
profundo aumentándose en esta forma el factor de seguridad. El 
abatimiento se puede lograr por corte o por relleno. Se deben tener en 
cuenta las condiciones locales para cada caso. Acompañado de esto se 
recomienda un subdren interceptor con relleno de material filtrante y 
elementos de captación y transporte del agua. Con material grueso 
permeable sin tubo (filtro francés). 
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Unidad de Terreno Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Ed2 y Ed4 

• La construcción de  una zanja 
interceptora perimetral  en el límite 
norte y parte alta del predio,  con el fin 
de aislar las zonas de construcción de la 
acción de las aguas de infiltración.  

Zanjas de corona con mínimo 0,40m de diámetro e 
impermeabilizadas, unidas a canales colectores con 
disipadores diagonales sobre gradas de ancho mínimo 
0,60 m. 

  

• Adicionalmente se  recomienda obras 
de sub-drenaje mediante filtros y 
drenes horizontales   en las áreas de 
explanación  y adecuación urbanística. 

Tubería perforada colocada a través de una masa de 
suelo mediante una perforación profunda con la cual se 
busca abatir el nivel freático hasta un nivel que 
incremente la estabilidad del talud. La tubería se puede 
perforar con agujeros circulares o ranuras en sentido 
transversal. Los orificios de la tubería se hacen 
generalmente, en diámetros de 5 a 1.5 milímetros con 
una densidad de 15 a 30 agujeros por metro de tubería 
subhorizontal o ligeramente inclinada. El diámetro de 
las perforaciones es de aproximadamente 3 a 4 
pulgadas dentro de las cuales se colocan tuberías 
perforadas. Los tubos utilizados son metálicos, de 
polietileno o PVC. , generalmente en diámetros 2 ó 3”.   

• Adecuación del terreno mediante 
cortes y rellenos  controlados de 
acuerdo con los resultados de la  
investigación geotécnica   y la 
adecuación de zonas verdes con 
estructuras especiales tipo muros en 
tierra armada  para controlar la altura 
de los cortes de excavación.   

Se recomienda muros en tierra reforzada con láminas o 
mallas metálicas o con geosintéticos (Geomallas o 
Geotextiles). Como criterio general un muro  tiene una 
pendiente de la fachada de más de 70º con la 
horizontal, y se comporta como una estructura de 
contención a gravedad. 
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Unidad de 
Terreno 

Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Ed1 

         Zona de adecuación 
urbanística con cortes o rellenos.

La remoción de la totalidad del material inestable si 
lo hay, en ocasiones puede ser la mejor alternativa 
de estabilización, si el corte de los materiales 
inestables no ocasiona modificaciones en la 
estabilidad de las áreas circunvecinas. También se 
puede implementar terraceo  con el propósito de 
controlar la erosión y facilitar el establecimiento de 
la vegetación, con manejo de aguas de escorrentía y 
control de erosión mediante bermas de un ancho 1 
a 2 m colocadas a diferentes alturas que varían 
entre 5 y 7 m. 

  

         Se requiere de estudios 
complementarios para el caso de 
incluir en el desarrollo urbano y 
una evaluación detallada de los 
cortes de adecuación.     
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Unidad de 
Terreno 

Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Ed3 

• Se clasifican como zonas de  protección 
ambiental y se requiere incluir  dentro de los 
proyecto reconstrucción del municipio un 
programa  de restauración ecológica de las 
áreas intervenidas para asegura la estabilidad 
de las áreas de construcciones cercanas a esa 
unidad. 

Las estacas vivas pueden utilizarse como un 
tratamiento primario en el cual las estacas 
cumplen un objetivo de anclar otros elementos 
como trinchos o mantos vegetales, las cuales 
posteriormente se convertirían en árboles o 
arbustos. 

  

• Control de los vertimientos generados por la 
ocupación urbana de las zonas de borde de 
esta unidad. 

Construcción de canales de desagüe, combinados 
con zanjas superficiales de drenaje que conduzcan 
las aguas producidas por las construcciones a los 
vertimientos adecuados los cuales se deben 
canalizar para evitar las inundaciones. 

  

• Obras de control torrencial en los cauces que 
incrementen  sus caudales por los vertimientos 
de aguas generadas por la ocupación urbana.  

Se recomiendan torrenteras que recogen las 
aguas de los canales, diques o cortacorrientes y 
las conducen hacia abajo del talud que incluyan 
elementos para disipar la energía del flujo, en 
conjunto con un canal rápido que se construye 
con una pendiente igual a la del talud, 
generalmente con forma de canal. A lo largo de 
las torrenteras se recomienda colocar elementos 
que produzcan alta rugosidad para generar flujo 
amortiguado y minimizar la velocidad del agua. 
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Unidad de 
Terreno 

Recomendación General Recomendación detallada Esquema 

Ld1 

• Zona de adecuación urbanística mediante rellenos.  

Implementaciones de rellenos con 
material de corte de otras zonas donde se 
requiera, considerando las pendientes y 
las propiedades adecuadas para la 
capacidad portante de las zonas de 
construcción.   

• Obras preventivas de control de erosión interna.  

Se recomienda la siembra de plantas 
nativas, en sentido radial para control de 
la erosión acompañada de obras de 
drenaje para evitar acumulación e 
infiltración del agua. 
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10. TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE INTERVENCIONES Y 
OBRAS DE MITIGACIÓN  
 

10.1 ALCANCE 

10.1.1 Estudio Geotécnico y de diseño de obras de mitigación  
 
Estudio geológico, geofísico y geotécnico 
 
Los estudios realizados hasta el momento, como base para una propuesta de obras de 
mitigación para el reasentamiento del municipio de Gramalote se encuentran a unas 
escalas muy grandes, por lo tanto  en primer lugar se deberá realizar un estudio más 
detallado del sitio conocido como Miraflores y su área de influencia inmediata. En 
principio obtener un mapeo geológico a detalle acompañados de Geofísica superficial para 
determinar espesor de los suelos, roca meteorizada, fracturada, etc., así como la 
detección de todos los accidentes geológicos presentes en la zona: fallas, fracturas, etc. En 
tanto que con el estudio geotécnico mediante perforaciones se podrá obtener perfiles 
estratigráficos y realizar una zonificación geotécnica. 
 
Los estudios tendrán como finalidad, aportar con el conocimiento necesario para que se 
plantee a nivel de factibilidad, las alternativas de medidas de mitigación para la gestión 
integral de los procesos que pueden ocurrir en la zona. Estos estudios serán la base para 
diseñar a nivel ejecutivo las mejores alternativas en cuanto a obras de ingeniería que 
permitan remediar los impactos y evitar riesgos en las zonas aledañas. 
 

Los estudios incluirán: 
 

- Levantamiento topográfico actualizado del área afectada. (ESC 1:1000 o mayor) 
 

- Se realizará un levantamiento Geo-Estructural complementario al existente 
pormenorizando el levantamiento realizado, utilizando escalas mayores (1:1000 o 
mayor), incluyendo trabajos de campo de estructuras importantes, levantamiento 
de afloramientos y zonificación geoestructural de las unidades geológicas 
presentes. Este trabajo debe ser realizado de tal manera que se tome gran parte 
del área seleccionada para el reasentamiento del municipio. 

 
- Con el objeto de determinar de manera indirecta la distribución de los materiales 

en el subsuelo es necesario realizar estudios geofísicos (resistividad y sísmica). 
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- Ejecutar perforaciones, de acuerdo a los resultados que se obtengan de la 
investigación geofísica, para determinar de manera directa la distribución de los 
materiales en el subsuelo, el nivel freático y la existencia de posibles planos de 
deslizamiento, para su posterior monitoreo y control utilizando equipos de 
inclinómetros y piezómetros. 

 
- Realizar análisis geotécnicos de los materiales producto de las perforaciones, para 

determinar algunos parámetros que servirán para el diseño de las obras de 
mitigación. 

 
- Diseñar y construir un sistema de obras de mitigación que cumplan 

especificaciones técnicas basadas en los análisis previos de estabilidad geotécnica. 
 

- Una vez caracterizado desde el punto de vista geológico y geotécnico, se podrán 
realizar análisis numéricos de deslizamientos de terrenos, en forma parcial o total, 
considerando fallas parciales y progresivas.  

 
- Propuesta técnica de solución al riesgo existente (obras incluye presupuestos, 

memoria, metodología, planos, especificaciones técnicas.) 
 

10.2 OBJETIVOS 

10.2.1 Objetivo General: 
 
• Realizar los estudios necesarios y conforme a ellos, el diseño más adecuado para el 
reasentamiento del municipio de Gramalote, Norte de Santander, mediante la 
determinación de las condiciones  geológicas - geotécnicas de la zona y así establecer los 
requerimientos técnicos para el plan general de obras e intervenciones de ingeniería 
requeridas en el reasentamiento del municipio, aplicando las mejores prácticas de la 
ingeniería para asegurar la calidad, tomando en cuenta todas las consideraciones 
necesarias para garantizar la estabilidad futura de las obras con el fin de proporcionar un 
adecuado y correcto servicio a los Gramaloteros. 
 
10.2.2 Objetivos Específicos: 
 
• Identificar los elementos necesarios que contribuyan como base del diseño. 
 
• Realizar los estudios necesarios que lleven a identificar las mejores soluciones para el 
diseño de las obras. 
 
• Utilizar los métodos de diseño adecuados para el tipo de obras que contribuirán a la 
disminución del riesgo que se pueda derivar. 
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• Los resultados de este estudio proporcionarán el insumo correspondiente a los 
encargados de ejecutar las obras.   
 

10.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Se deberá detallar a una escala más aproximada la topografía, para la implementación de 

obras que se adapten mucho más al comportamiento real de los materiales. Esta permite 

realizar modelos físicos con comportamiento ideales que aproximan más los análisis. 

10.4 ACTIVIDADES MÍNIMAS A DESARROLLAR 

1. Revisiones y evaluación técnica de las condiciones naturales de la zona donde se 
localiza el proyecto. 
2. Investigaciones geotécnicas. 
3. Investigación hidrológica de la zona del proyecto 
4. Determinación de recurrencias de eventos naturales 
5. Determinación de cargas de servicio 
6. Delimitación de cuencas hidráulicas (si procede) 
8. Interrelación de resultados de los estudios. 
9. Identificación de los requerimientos de servicio. 
10. Elaboración de diseño conceptual 
11. Elaboración de diseño definitivo. 
12. Identificación y diseño de medidas de mitigación ambiental 
13. Elaboración de cuadro de Especificaciones técnicas generales y elaboración de 
especificaciones técnicas especiales. 
14. Elaboración de presupuesto estimado de las obras. 
15. Elaboración de un estudio de vulnerabilidad de las obras. 

10.5 CONCEPTOS 

Se refiere a los análisis previos e información con la que se cuenta para estudios 

posteriores, además de identificaciones heurísticas, mapas temáticos etc. 

10.6 ESTUDIO GEOLÓGICO 

Complementar los estudios geológicos realizados anteriormente, esto con el fin de tener a 

unas escalas más aproximadas los comportamientos de las unidades de terreno. Para 

posteriores análisis de estabilidad. 
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10.7 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

10.7.1  Evaluación Técnica y Estudios 

Realizar las inspecciones necesarias de las áreas de influencia para conocer las 
características de los sitios, recopilación de datos locales (vegetación, declives, accesos), 
naturaleza y características de drenaje de los cursos de agua (permanente, periódico o 
torrencial), particularmente para ser empleados en los estudios hidráulicos hidrológicos 
pertinentes. 
 
Efectuar una evaluación técnica mediante la utilización de los resultados que se deriven 
de los levantamientos topográficos, estudios geotécnicos y geológicos, evaluaciones sobre 
aspectos hidráulicos e hidrológicos, estudios de erodabilidad, análisis de los diseños viales, 
los cuales serán realizados por un equipo multidisciplinario de profesionales y expertos 
altamente calificados, cuyos resultados deberán contener los análisis respectivos. 
 
Se efectuarán estudios geotécnicos y ensayos de laboratorio para determinar las 
propiedades y clasificar los diferentes estratos de suelos y roca existentes y a su vez para 
establecer los parámetros de diseño sobre la estabilidad de los taludes. Se estudiarán los 
asentamientos, desplazamientos u otro tipo de fallas y la estabilidad de los taludes de 
corte y relleno que hayan manifestado un comportamiento inadecuado. 
 
Se realizarán las pruebas de laboratorio necesarias para determinar las características de 
los bancos para materiales necesarios para estabilizar algunas zonas. 
 
A través del estudio geológico-geotécnico se determinarán las características y naturaleza 
geológica del área en estudio, y se elaborará un mapa y perfil geológico. Asimismo se 
investigarán e identificarán los posibles bancos de materiales de construcción, 
determinando la cantidad disponible y las características de los mismos. Mediante los 
estudios hidrológicos e hidráulicos se deberá establecer el período de retorno, 
características hidrológicas de la zona de influencia (régimen de lluvias, desagües 
mínimos, escorrentías, etc.), cálculo de áreas tributarias y estimación de las posibles 
descargas máximas en los sitios de drenaje, capacidad de las estructuras de drenaje y 
recomendación sobre la aplicación de las mismas. Es recomendable el uso de modelos de 
simulación para estas determinaciones. 
 
Se preparará una memoria descriptiva de cálculos y procesos de construcción sugeridos, 
calendario tentativo de construcción y supervisión, costos de construcción y sus 
previsiones para escalamientos e imprevistos, costos de supervisión y control, y lista de 
equipo mínimo requerido para realizar la obra (Construcción y supervisión), debiendo 
para ello presentar los resultados pertinentes haciendo uso de sistemas computarizados. 
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Los conceptos de obra deberán ser nombrados tal como se describen en las 
Especificaciones Técnicas del INVIAS. 
 
Con base en los diseños realizados, se elaborarán los planos detallados finales de planta y 
perfil, con niveles topográficos, en escala horizontal de 1:1000 y vertical de 1:100, 
secciones típicas, sistemas y estructuras de drenaje mayor y menor, obras de arte, 
localización de posibles fuentes y bancos de materiales de construcción, etc. 
 
Se elaborarán las Especificaciones Técnicas Especiales para materiales y procedimientos 
de construcción que deberán regir en la ejecución del proyecto. 
 
El estudio deberá presentarse de manera ordenada y concisa, limitándose a los elementos 
pertinentes para una comprensión adecuada del proyecto y de sus impactos. Se requiere 
que toda la información que pueda ser esquematizada o cartografiada lo sea, a escalas 
adecuadas y en tamaño que pueda incorporarse al informe. Así también los métodos y 
criterios utilizados deberán ser expuestos y explicados. 
 

10.8 DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS 

10.8.1 Estudios de suelos y geotécnicos, áreas de espacio público demarcadas en el 
plano de zonas a intervenir y de obras complementarias generadas. 
 
Producto a entregar 
 
- Introducción (objetivos y alcance del estudio). 
- Descripción del plan de trabajo y el plan de estudios. 
- Geología de la zona (Breve descripción). 
- Descripción del trabajo de campo. (Perforaciones, muestreo y ensayos de laboratorio, 
referenciado al sistema de Coordenadas del Levantamiento Topográfico) 
- Estratigrafía y nivel freático. 
- Características geotécnicas de los suelos encontrados. (humedades, límites, índices, 
ensayos de compresión simple o inconfinados, geofísica) 
 
- Determinar las zonas donde se requieran  soluciones más sencillas para estabilización 
tales  como re vegetación de los taludes, siendo ésta una solución factible o  también la 
construcción de terrazas y zanjas de coronación (dependerá del comportamiento de 
algunas zonas de Miraflores donde hay erosión). En estos  casos se determinará las zonas, 
cantidades, los procedimientos y especificaciones. 
 
- En los casos de construcción de muros de contención, se tomarán en cuenta las 
características del subsuelo, la evaluación de los  empujes y el diseño propio de los 
mismos, debe adjuntar los cálculos  respectivos. 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    85 

 
- Conclusiones, recomendaciones constructivas, sugerencias, alternativas. Anexos. (Planos, 
perforaciones, registro de trabajos de campo, ensayos de laboratorio, registro e informes 
y fotos). 
 
10.8.2 Estudios y diseños estructurales de las estructuras de drenaje, contención y 
demás obras complementarias. 
 
Producto a entregar 
Como producto de esta actividad el Consultor deberá entregar los siguientes documentos: 
- Memorias de cálculo estructural 
- Introducción (Objetivo y alcances del estudio). 
- Descripción del proyecto (Tipo de proyecto y ubicación). 
- Parámetros de diseño. 
- Análisis de cargas de los diseños. 
- Combinaciones de cargas. 
- Consideraciones sísmicas. 
- Dimensionamiento de las estructuras, cálculos y cuantificación de los elementos de 
refuerzo. 
- Modelaciones y cálculos estructurales. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
- Anexos. 
- Planos estructurales generales y planos de detalle a escalas adecuadas 
- Elaboración de planos de construcción; estructuras de contención o de otras obras 
necesarias (Geometría, dimensionamiento de la estructura, despieces de refuerzos 
estructurales, cuadros de hierros, de concretos, especificaciones de diseño y 
constructivas, etc.). 
- Planos de estructurales de infraestructura. 
- Planos de despieces. 
 
10.9 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES  
 
10.9.1 Construcción de Obras 
 

Especificaciones técnicas de construcción (generales y particulares). 
- Recomendaciones para el desarrollo de los trabajos de construcción. 
- presentar un informe con las medidas preventivas por impacto ambiental, ataque de 
agentes agresivos; contemplarse dentro del desarrollo del proyecto las fases de 
mantenimiento (preventivo, rutinario y correctivo) durante la vida útil del proyecto, 
incluyendo las cantidades de obra, el presupuesto y el programa de trabajo de inversión 
respectivo. 
- Definir con detalle los procedimientos constructivos, adecuación de sitios para 
elaboración de elementos especiales, transporte e instalación. 
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10.9.2 Vías de Acceso  
Adecuación de Vías Existentes.  
 
Se indicarán a nivel de diseño las rectificaciones, realineamientos, obras de arte y demás 
adecuaciones requeridas que se realizarán.  
 
Se especificarán los movimientos de tierra y los sitios de botaderos, las necesidades de 
uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales.  
 
Construcción de Nuevos Accesos.  
Se debe presentar el diseño de las vías, con indicación de los siguientes aspectos:  
• Especificaciones técnicas.  
• Movimiento de tierras.  
• Requerimientos de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales, incluyendo 
la ubicación respectiva.  
• Métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, caminos de 
servicio, otros)  
• Obras de arte y estructuras necesarias.  
• Localización de botaderos.  
• Requerimientos de mano de obra.  
• Plan de obras y cronogramas de ejecución.  
La construcción de accesos debe consultar el Plan Vial y el Plan de Desarrollo de los entes 
territoriales en caso de que estos existan, con el fin de buscar puntos de convergencia en 
este aspecto.  
 
Infraestructura Básica y Equipos  
• Requerimientos de maquinaria  
• Requerimientos de equipos  
• Requerimientos de materiales  
• Especificaciones de los campamentos.  
• La infraestructura y equipos deben ser ubicados en planos a escala 1:1000.  
 
Procesos  
• Tecnología de perforación, excavación e insumos y sustancias que se utilizarán.  
• Necesidades y afectación de recursos naturales, energía y materiales de construcción, 
con ubicación en planos de las fuentes de aprovechamiento y sitios afectables.  
• Procedimientos para excavaciones, 
• Organización y Personal requerido.  
• Fuentes, tipos de residuos y actividades que generan residuos  
• Manejo, sistemas de tratamiento y disposición de residuos  
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10.10 EVALUACIÓN AMBIENTAL  
 
Análisis de Impactos  
Los impactos ambientales deberán estar referenciados con los aspectos físicos, bióticos y 
sociales y relacionados con los diferentes ecosistemas y recursos naturales del área de 
estudio.  La evaluación de impactos debe estar claramente referida a las diferentes etapas 
de desarrollo del proyecto: diseño, construcción, operación, desmantelamiento y 
recuperación. 
 
Se deben clasificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes 
criterios: Tipo de impacto, área de influencia, intensidad, posibilidad de ocurrencia, 
duración, tendencia, magnitud, carácter del efecto, reversibilidad, mitigabilidad y 
compensabilidad. 
 
La identificación y evaluación de impactos ambientales con proyecto se basará entre otras 
en los siguientes aspectos:  
 
Geomorfología: Generación e incremento de procesos erosivos por las actividades 
constructivas. Aumento de producción y transporte de sedimentos, modificaciones del 
relieve y alteraciones del paisaje. Efectos ambientales por explotación de materiales y 
disposición de sobrantes de excavación.  
 
Suelos: Cambios en el uso actual del suelo, por las actividades constructivas e 
instalaciones del proyecto.  
 
Recursos hídricos: Afectación de la calidad y cantidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. Conflictos potenciales de uso del recurso.  
 
Recursos bióticos y ecológicos: Afectación, por alteración, deterioro, destrucción de 
ecosistemas acuáticos y terrestres.  
 
Remoción de la cobertura vegetal, alteración y fragmentación de los ecosistemas. 
Alteración, modificación de hábitats de fauna terrestre, avifauna, ictiofauna y recursos 
hidrobiológicos. Afectación de especies de interés científico y cultural o en vía de 
extinción.  
 
Aspectos Sociales: Cambios y modificaciones en los procesos demográficos, la estructura 

de servicios, en los aspectos culturales, procesos económicos y tendencias de desarrollo. 
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10.12 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS OBRAS E INTERVENCIONES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO. 
 

 
10.12.1 Bioingeniería 
 
 

- Calcular la interceptación de la lluvia y la retención de agua 
 

- Seleccionar el sistema de raíz, radial, pivotante a lateral. 
 

- Escoger el sistema de refuerzo según los tipos de suelo que se encuentren. 
 

- Hacer el diseño de revegetalización. 
 

- Seleccionar la especie vegetal a implementar y el sentido de colocación. 
 
 
Estacas Vivas 

 
- Clavar la estaca normal a la superficie del talud utilizando martillos de caucho. 

 
- La densidad de instalación debe ser de tres a cuatro estacas por metro cuadrado 

para garantizar un cubrimiento adecuado en corto tiempo.  
 

- Las dos terceras partes de la estaca deben estar enterradas. 
 
Fajinas Vivas 
 

- Los manojos de ramas se entierran en zanjas poco profundas para que germinen 
en forma similar a como lo hacen las estacas vivas.  

 
- Son excavadas a mano y forman un contorno a lo largo de las líneas de nivel del 

talud. 
 

- Después de colocar las fajinas las zanjas se rellenan con suelo, en tal forma que 
una parte de las fajinas queda enterrada y otra parte expuesta. La longitud de los 
ramos de fajina varía de 0.5 a 1.0 m. 
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10.12.2 Conformación de taludes por corte o relleno 
 

- Tender el talud para disminuir la pendiente. 
- Darle forma a la superficie del talud incluyendo pendientes, bermas, curvatura, etc.  
- Construir bermas o gradas para generar varios niveles de talud. 
- Remover material de la parte alta del talud para reducir la altura del talud. 
- Construir bermas en relleno en el pie del talud. 
- Muros y obras de control geotécnico que se requieran para garantizar la 

estabilidad del talud. 
- Manejo de las aguas de escorrentía incluyendo cunetas, torrenteras y estructuras 

de entrega de las aguas recolectadas. 

- Protección de la superficie del terreno mediante vegetación o recubrimientos. 
 
10.12.3 Obras de drenaje 
 
Zanjas de corona 
 
Las dimensiones y la ubicación de la zanja pueden variar de acuerdo con la topografía de 
la zona y el cálculo previo de los caudales colectados. Generalmente, para las áreas 
pequeñas de drenaje, se recomienda una zanja rectangular mínimo de 40 cm de ancho y 
50 cm de profundidad. Se hace lo posible para que queden localizadas a lo largo de una 
curva de nivel, a fin de garantizar un correcto drenaje y que estén lo suficientemente atrás 
de las grietas de tensión en la corona.  
 
La separación mínima recomendada, es de tres metros desde el borde de la corona. Para 
las áreas de drenaje de gran magnitud, se requieren canales con gran capacidad de 
conducción de agua. 
 
Se recomienda que las zanjas de la corona sean totalmente impermeabilizadas; igual, se 
debe proveer una pendiente suficiente para garantizar un rápido drenaje del agua 
captada. 
 
Canales Interceptores 
 
La AASHTO (1999) recomienda tener en cuenta los siguientes criterios para el diseño y 
construcción de canales interceptores en taludes de carreteras: 
 

- La sección del canal debe tener una capacidad mínima para conducir la escorrentía 
esperada de un aguacero con un período de retorno de diez años, con un borde 
libre de al menos 100 mm. 

 
- El canal puede tener forma parabólica, trapezoidal o en V. 
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- Los taludes laterales no deben tener pendientes mayores de 2H:1V. 

 
- El ancho mínimo es de 1.2 m. 

 
- Todo canal debe ser recubierto o revegetalizado. 

 
- Deben eliminarse todas las irregularidades para garantizar un canal uniforme. Si se 

requieren rellenos, éstos deben ser compactados adecuadamente. 
 
Drenes 
 
Un diseño común consiste en zanjas espaciadas cada 15 o 30 m, usualmente, en forma de 
Espina de Pescado. La profundidad de los drenes franceses normalmente varía de 30 a 50 
cm y el ancho de 60 cm a un metro. 
 
Como relleno, generalmente se utilizan bloques de piedra triturada o material aluvial 
grueso limpio. En el fondo del dren francés se coloca comúnmente, un geotextil o una 
geomembrana. La colocación de la geomembrana evita la infiltración del agua 
recolectada. 
 
Torrenteras en Gradería 
 

- Estimar el caudal de diseño. 
 

- Evaluar la geometría del canal (pendiente, altura y ancho). 
 

- Seleccionar la altura óptima de los escalones para obtener el sistema de flujo 
deseado 

 
- Calcular las características hidráulicas del flujo. 

 
- Diseñar de la cresta. 

 
- Calcular la altura de las paredes del canal considerando un borde libre de 

salpicaduras. 

 

 

Estructuras de Gradería 
 

- Cimentar las estructuras siempre en corte y nunca sobre rellenos. 
 

- Acomodar las gradas a la pendiente del terreno, evitando las gradas de gran altura. 
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- La altura del muro lateral debe ser superior a la mitad de la altura de la grada: D ≥ 
1/2H. 

 

- Debe ser autolimpiante. (Que no permita sedimentación). 
 

- Debe incluirse una estructura de disipación en el pie de la torrentera. 
 
 
 
10.11 PLAN DE TRABAJO  
 

La entidad encargada propondrá las principales actividades y el cronograma de las 
mismas. 
 
El plan de trabajo deberá ser consistente con la metodología y tecnologías a utilizar 
propuestas en la sección anterior, de manera de demostrar que los Términos de 
Referencia están claramente entendidos y serán desarrollados en su totalidad y de 
manera eficiente. La lista de productos a ser entregados en cada una de las tareas, deberá 
ser explicada con buen detalle: informes, planos, tablas, presupuestos y cronogramas de 
trabajo para términos de referencia, etc. deberán estar incluidos en el Plan de Trabajo. 
 

 Plan de trabajo 
 
- Cronograma propuesto, camino crítico y diagrama de barras. 
- Recursos previstos por tarea. 
- Discriminación de profesionales / carga por tarea. 
 
Además deberá indicar: 

- Herramientas de trabajo a proveer. 
 
El plazo para el desarrollo de los presentes servicios es asignado en principio. El 
cronograma incluye tiempos de revisión de informes, tiempos de incorporación de 
comentarios y preparación de informes finales  
 
El cronograma tentativo de los trabajos a ser realizados es el siguiente: 
 

- Revisión y análisis de la información existente y diagnóstico consensuado de la 
situación actual. 
 

- Geotecnia y mitigación ambiental. 
  

- Estudio geológico, geofísico y geotécnico. 
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- Estudios adicionales (incluye tiempo de entrega de resultados de laboratorio). 
 

- Evaluación de alternativas. 
 

- Diseño de detalle de las alternativas seleccionada. 
 

- Presentación de Informe Final de resultados. 

 

10.12. IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS  
 

Estudio Geotécnico y de obras de mitigación ambiental en la zona que contendrá: 
 
Estudio geológico, geofísico y geotécnico. 
Estudios adicionales. 
Evaluación de alternativas. 
Diseño de detalle de las alternativas seleccionada. 
 
El producto a presentar consistirá en una serie de documentos que contengan informe de 
los estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos e hidrogeológicos y de estabilidad de 
zonas de posible deslizamiento y de zona con problemas de erosión, con conclusiones y 
resultados analíticos y de ensayos que avalen dichas conclusiones.  
 
Dicho informe incluirá los fundamentos que justifiquen la alternativa seleccionada para 
remediación  en la intervención de zonas construibles y estabilización de taludes para 
prevención de futuros deslizamientos. 
 
Documentación con diseño de detalle de las obras de ingeniería necesarias para la 
estabilización, incluyendo presupuesto de obra, cronograma de inversiones y términos de 
referencia para llamado a licitación de dichos trabajos.  
 
Finalmente se presentará un Plan de Manejo Ambiental encaminado sobre todo a las 
zonas de conservación propuestas por la SCG. 
 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    93 

 

 
 
 

Bibliografía de Referencia 
 

BRUNSDEN D. Barriersto Geomorphological Change. In Landscape Sensitivity. Edited by 

Thomas G and Allison R. 1993.John Wiley &Sons Ltd. 

BURNHAM, T ; JOHNSON, D (1993)- In Situ Foundation Characterization Using the 

Dynamic Cone Penetrometer - Final Report - 1991-1993- 36pp-Minnesota Department of 

Transportation, 1993 

CARRIZOSA U.J  Desequilibrios Territoriales: Sostenibilidad Local y Sostenibilidad Regional. 
IDEA UN. Informe Interno. 2002  

CORENBLIT D AND  STEIGER J. Vegetation as a major conductor of geomorphic changes on 

the Earth surface: toward evolutionary geomorphology: Earth Surf. Process. Landforms 34, 

891–896 (2009). 

CROZIER M.J 1982.Field assessment of slope instability, in slope instability 1982.John 

Wiley &Sons Ltd. 

CROZIER M,  GLADE T. Landslide Hazard and Risk Isssue, Conceptual and Approach. 2004 
in Landslide Hazard and Risk. Ed Wiley. 
 
CROZIER M. Field Assessment of Slope Instability. 1984.  In Slope Instability.  
 
DUMANSKY J ET AL 1979. Soil Capability analysis for regional land use planning. A Study of 
the Ottawa Urban Fringe. Canadian Jour. Soil. Sci. 59: 363- 379 
 
GLADE T. CROZIER M, The Natural of Landslide Hazard Impact 2004 in Landslide Hazard 
and Risk. Ed. Wiley 
 
GRAY D AND LEISER A. Biotechnical slope protection and erosion control. 1982. 
 
GRANT K The PUCE Program for Terrain Evaluation for Engineering Purposes I 
Principles1975. CSIRO. Australia Div. Appl. Geomechs. Tech Paper 15 2nd ed., pp 1-3 
 

IDRISS, I. M.; BOULANGER, R. W. (2008).-Soil Liquefaction during Earthquakes, EERI 

Monograph Series No. MNO-12, Earthquake Engineering Research Institute. 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    94 

KIRKBY J.M Hillslope Hydrology 1991  
 
MORGAN R. Soil Erosion and Conservation. 2006 
 
MOSS M R. Landscape Synthesis, Landscape Processes and Land Classification, Some 
Theoretical and Methodological Issues. GeoJournal 7:145-153. 1983 
 

NCEER (1997).-Proceedings of the NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction 

Resistance of Soils, T. L. Youd and I. M. Idriss, editors- Technical Report NCEER-97-022, 41–

88 – NCEER, National Center for Earthquake Engineering Research, 1997 

NSR10 (2010).-Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. - 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica- Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. AIS, 2010 

OLIVER K. 2009. Linking  landslide, hillslope erosion, and landscape evolution. Earth 
Surface Process Landforms 34 1315- 1317.   
 

ONDER, C. K.; SEED, R.B.; DER KIUREGHIAN, TOKIMATSU K.;HARDER JR., L.F.; KAYEN, R. 

E.; MOSS, ROBERT E. S. (2004) - Standard Penetration Test-Based Probabilistic and 

Deterministic Assessment of Seismic Soil Liquefaction Potential- ASCE Journal of 

Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 130, No. 12, December, 2004. pp-

1314–1340 

SEED, H.B.; IDRISS, I.M. (1982).-Ground Motions and Soil Liquefaction During 

Earthquakes- EERI Monograph Series, Earthquake Engineering Research Institute. 

TRUDGILL S.T. Weathering and Erosion 1983. Sources and Methods in Geography  
 
WESLEY LAURENCE D. Geotechnical Engineering in Residual Soil. 2010. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    96 

 

ANEXO 1. PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE INESTABILIDAD DE TALUDES Y LADERAS 

Según García (1998), Bromhead (1992) (citado por Turner y Schuster, 1996), plantea como 
factores de desestabilización críticos, en orden de importancia, los siguientes: 
 

 Las variaciones en las presiones de agua, ligadas a su vez con la pluviosidad, la 
infiltración, la escorrentía y su distribución a través de la masa de suelo o roca en 
estudio. 

 Remoción de soporte de la pata causada por erosión o sobre excavación. 

 Cambios en las propiedades de resistencia al corte de suelos y rocas. 

 Cargas sísmicas. 

 Cargas en la cima del talud, frecuentemente por otros movimientos en masa pero 
ocasionalmente por colocación de una carga muerta (p.e. un relleno). 

 
Dentro de los principios generales para determinar la mitigabilidad de un terreno por 
PRM, se deben considerar los siguientes: 
 

 Identificar las zonas donde pueden ocurrir los mayores problemas o se pueden causar 
los peores efectos. 

 Eludir las zonas críticas, frágiles o de reserva ecológica y comunitaria. 

 Diseñar y construir obras de control y protección y establecer procedimientos para su 
construcción. 

 
Esto se refiere a poner en práctica obras de control geotécnico y de protección del medio 
ambiente, de acuerdo con la zonificación por erosionabilidad y susceptibilidad al 
deslizamiento, y por conservación de bosques nativos u otras áreas de reserva, fuentes de 
agua para poblaciones y sectores de influencia de otros proyectos. Debe darse la mayor 
atención a la protección y conservación de los recursos hídricos (se considera que éste 
será el problema de mayor importancia para el país desde el punto de vista ambiental). 
 
Dentro de las obras para control de erosión se destacan dos grupos principales: las 
prácticas culturales y las prácticas mecánicas y de ingeniería; las primeras buscan 
acomodarse a las labores de cultivo propias de las zonas campesinas, aprovechando 
materiales vegetales. Las mecánicas y de ingeniería implican métodos de diseño, cálculo y 
construcción más sofisticados. En general se diferencias las siguientes: 
 

 Prácticas culturales  
Manejo de cultivos 
Empradización y reforestación 
Barreras vivas 
Barreras muertas 
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 Prácticas mecánicas 
Manejo de escorrentía 
Zanjillas de absorción 
Zanjillas de desagüe 
Acequias de ladera 
Cunetas y canales de desviación 
Barreras, rellenos y cortacorrientes 
Drenaje subterráneo 
Protección de taludes 
Revestimiento de taludes 
Zanjas y bermas de coronación, canales y zanjas de desviación 
Empradización y reforestación 
Métodos de bioingeniería de suelos 

 
Como se puede ver los métodos, técnicas y prácticas de prevención de deslizamientos 
tienden a mejorar y garantizar un comportamiento adecuado de los sistemas naturales, 
frente a la acción de las fuerzas de la naturaleza que pueden llegar a generar PRM; no 
obstante, los métodos de estabilización se enfocan más a la corrección de condiciones 
actuales que pueden desencadenar PRM o simplemente procesos en curso; dentro de los 
métodos de mayor implementación se destacan: 
 

 Modificación del perfil del talud 
Tendido y conformación del talud 
Rellenos de contrapeso de suelo y roca 
Trincheras estabilizantes 
Terraceo 

 Drenaje 
Superficial 
Cunetas, canales y zanjas superficiales 
Desvío de aguas superficiales 
Explanación del talud 
Revestimiento superficial 
Vegetalización 

 Subterráneo 
Drenes horizontales 
Filtros y mantos de drenaje 
Cortinas impermeables 
Pozos verticales de drenaje 
Galerías 
 

 Estructuras de contención 
Muros de contención 
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Muros de encofrado o criba 
Muros de gaviones 
Tierra reforzada 
Rellenos de contrapeso de tierra o roca 
Pilotes y caissons 
Anclajes en suelo y rocas; sistemas anclados 
Suelos empernados o claveteados 
Revestimientos de taludes 

Con vegetación 
Flexibles (mallas metálicas, pernos y cables) 
Rígido – liviano 
Rígido – pesado 

Bio estructurales pesados 
 
En conclusión puede indicarse que las medidas de mitigación por PRM incluyen una 
amplia variedad y su diseño e implementación deben estar acorde con los procesos que 
realmente puedan llegar a desarrollarse o aquellos con mayor probabilidad de generarse 
incluso con motivo de los trabajos asociados al urbanismo de los predios; en este sentido, 
y dada la naturaleza de los materiales presentes en las áreas de estudio, básicamente 
depósitos coluviales de delgados a espesos y laderas coluviales degradables, se deben 
adoptar especificaciones claras y contundentes que apunten a la menor intervención 
posible por cortes y excavaciones, promoviendo las medidas de control de erosión que 
involucren la aptitud natural de los suelos y un adecuado manejo y control de aguas de 
infiltración, escorrentía, subsuperficial y subterránea. 
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ANEXO 2. REGISTROS DE LAS PERFORACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

(SE INCLUYE ARCHIVO MAGNÉTICO ADJUNTO) 
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ANEXO 3. ESTUDIOS DE SÍSMICA 

(SE INCLUYE ARCHIVO MAGNÉTICO ADJUNTO) 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN SEGUNDA FASE 

(elaborado por AJGG, SCG, 2013) 
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ANEXO 4 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS COMPLEMENTARIO POR POTENCIAL DE LICUACIÓN EN 
MIRAFLORES – SCG, 2013. 

 
1.0 PROPÓSITO 

Como complemento a los Memorandos SCG-01 de Octubre 03 y SCG-02 de Noviembre 25 
de 2012, se presenta en este Memorando un tercer análisis de potencial de licuación para 
el sitio de Miraflores, esta vez para 12 nuevas perforaciones realizadas por la SCG, con 
énfasis en aquellas áreas que no habían sido investigadas anteriormente ni por el SCG ni 
por la SCG. 
 
2.0 EXPLORACIÓN ADICIONAL REALIZADA POR LA SCG 

2.1 SONDEOS 

Para complementar los estudios en el sitio de Miraflores, la SCG realizó doce (12) sondeos 
adicionales, con las siguientes características y localización (Figura SCG-M03-01).   

Tabla SCG-M03-01 – Sondeos Adicionales Realizados por la SCG 

SONDEO TIPO ESTE NORTE PROF NIV.FREAT. 

  (m) (m) (m) (m) 

BM-01 Manual 1,142,486 1,367,783 6.45 No Hay 

BM-02 Manual 1,142,372 1,367,673 6.45 No Hay 

BM-03 Manual 1,142,226 1,367,699 7.45 No Hay 

BM-04 Manual 1,142,054 1,367,627 6.45 1.40 

BM-05 Manual 1,142,034 1,367,407 6.45 No Hay 

BM-06 Manual 1,142,730 1,367,266 6.45 No Hay 

BM-07 Manual 1,142,569 1,367,211 6.45 No Hay 

BM-08 Manual 1,142,632 1,367,215 6.45 No Hay 

BM-09 Manual 1,142,394 1,367,774 6.45 No Hay 

BM-10 Manual 1,142,109 1,367,731 8.45 2.95 

BM-11 Manual 1,142,394 1,367,774 6.45 1.22 

BM-12 Manual 1,142,624 1,367,444 6.45 1.83 

Los sondeos se llevaron hasta rechazo o N=50 golpes/pie y los registros están en el Anexo 1. 
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2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

En las 87 muestras recuperadas se tienen los siguientes datos útiles para licuación: 
Tabla SCG-M03-02 – Ensayos Realizados por la SCG 

ENSAYO SIMBOLO NÚMERO ENSAYO SIMBOLO NÚMERO 

Humedad Natural wN 83 Contenido de Finos CF 69 

Granulometría - o - 9 Peso Específico de Sólidos Gs 10 

Pesos unitarios GamT 11 Límites de Atterberg wL, wP 6 

Se realizaron además, con otros propósitos geotécnicos, 9 cortes directos CU, 5 ensayos de 
permeabilidad y 6 ensayos de pinhole. El detalle de los ensayos se encuentra en informe adicional. 

 

Figura SCG-M03-01- Localización de Sondeos Adicionales (en Mapa de Amenaza de SGC) 

 

3.0 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN DE LICUACIÓN DE SUELOS  

Para que haya licuación de suelos con sismo se requieren como condiciones principales: 

a) Suelo saturado 

b) Suelo granular no cementado, relativamente suelto  

c) Movimiento sísmico suficientemente fuerte y duradero para causar el fenómeno 
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Para estimar el potencial de licuación se emplea la metodología de Seed e Idriss (1982), con 
modificaciones posteriores (NCEER, 1997).  

Se define  
Fslic    = (CRR7.5/ CSR) MSF     (1) 

En donde           Fslic = Factor de seguridad a licuación 

CRR7.5= Relación de resistencia cíclica para Magnitud M=7.5=  f(N160, Finos) 

CSR  = Relación de esfuerzos cíclica 

CSR = ( prom / ´v) = 0.65 (amáx/g) rd  ( v / ´v)     (2) 
amáx    = aceleración máxima en superficie 
g  = aceleración de gravedad = 9.81 m2/s 
rd         = factor de reducción de aceleración en profundidad 

v = esfuerzo vertical total a la profundidad Z 

´v  = esfuerzo vertical total a la profundidad Z 

MSF    =  Factor de corrección por magnitud M 
MSF     =  10 2.24  / M 2.56  (Idriss en NCEER, 1997)       (3)   

De varios ajustes presentados en la literatura para la curva de CRR75, se usa la siguiente relación: 

  CRR75 = (0.289 N160 CS / 35) + [ 0.739 / (35 - N160 CS)
0.1] – 0.485   (4) 

En la cual       N160 CS= valor de ensayo SPT ajustado al 60% de energía efectiva y corregido por 
esfuerzo de confinamiento y por contenido de finos 

Esta relación fue publicada originalmente en forma gráfica por el Prof. H.B. Seed en 1979 y luego 
ha sufrido varias modificaciones e interpretaciones (Figura SCG-M03-02). 

 
Figura SCG-M03-02- Definición de CRR75 (tomada de Idriss y Boulanger, 2008) 
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Para la corrección por energía se usa la relación simple: 

    N60 =  NE  E / 60       (5) 

En la cual      N60= valor de SPT para una energía del 60% 

   NE = valor de SPT para un porcentaje de energía E 

  E  = porcentaje de energía para el ensayo usado 

Para la corrección por esfuerzo de confinamiento se usa la relación de Seed e Idriss (1982): 

    N1 = CN N         (6) 

En dónde   N   = valor de SPT sin corregir 

   N1 = valor de SPT corregido por esfuerzo 

   CN = factor de corrección  = 1 – fc log ( ´v /pa)   2.0  (7) 

    fc = factor = 1.41 para ´v   pa  =  0.92 para ´v > pa 

    ´v = esfuerzo vertical total a la profundidad Z 

    pa   = presión atmosférica   10 ton/m2 

Para los ajustes de contenido de finos CF se usa las ecuaciones presentadas en NCEER (1997) 

    N160 CS =  +  N160     (8) 

Tabla 4.1- Parámetros de corrección por finos para N160 

CONTENIDO DE FINOS 
 

CF   5% 0.0 1.0 (9) 

5% < CF < 35% exp [1.76 – (190 / CF
2
)] 0.99 + (CF

1.5 
/1000) (10) 

CF   35% 5.0 1.2 (11) 

Para el valor de reducción de aceleración con profundidad rd se emplea la relación de Golesorkhi 
presentada en Onder et al (2004) 

  rd = (z) - (z) MW       (12) 

 En la cual   (z) = -1.012 – 1.126 seno [ (z / 38.5) + 5.133]     (13) 

(z) =   0.106 + 0.118 seno [ (z / 37.0) + 5.142]     (14) 
   z   = profundidad en pies 
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4.0 ESTIMACIÓN DE POTENCIAL DE LICUACIÓN DE SUELOS EN MIRAFLORES 

Para esta estimación se usa solamente la información de la exploración adicional de la SCG y se 
anota que se interpolaron y adoptaron datos para aquellos puntos dónde no se pudieron hacer 
ensayos. Adicionalmente, para los sondeos dónde no se encontró el nivel freático, se adoptó 
conservativamente que éste está a 1.85m de profundidad, promedio del encontrado en los cuatro 
(4) sondeos en dónde se presentó (BM-04, BM-10, BM-11 y BM-12), 

4.1 PESOS UNITARIOS  

El peso unitario  se calcula con base en el peso específico de sólidos Gs, la humedad natural wN,  
el grado de saturación Sr y el peso unitario del agua w, con la formulación siguiente: 

   / w = ( 1+ wN) / [ (1/Gs) + (wN /Sr)]       (15) 

Al colocar los datos de los pesos unitarios encontrados en laboratorio contra la humedad, se 
encontró una relación directa, poco usual para suelos saturados (Figura SCG-M03-03) 
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Figura SCG-M03-03- Relación entre Peso Unitario GamT y Humedad Natural wN 

Dada esta relación directa se halló la relación entre Grado de Saturación Sr y la humedad natural, 
wN, la cual resultó en (Figura SCG-M03-04): 

      Sr = 5.1264 wN       (16) 
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SITIO MIRAFLORES-SONDEOS ADICIONALES SCG
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Figura SCG-M03-04- Relación ente Saturación Sr y Humedad Natural wN 

Con esta ecuación 16, los valores de wN y Gs y la ecuación 15 se hallaron los pesos unitarios, que 
se adoptan como saturados y que se presentan en la Figura SCG-M03-05. 
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Figura SCG-M03-05- Variación de Peso Unitario GamT y Profundidad Z 
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4.2 ESFUERZOS IN-SITU 
Con  los valores de pesos unitarios y niveles freáticos adoptados se tienen los valores de esfuerzos 
verticales in-situ estimados que se presentan en la Figura SCG-M03-06  
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a)  Esfuerzos Totales 
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b) Esfuerzos Efectivos 

Figura SCG-M03-06- Variación de Esfuerzos Verticales con Profundidad 

4.3 ACELERACIONES  

En el Informe del SGC se empleó una aceleración Ah = 0.20g. Sin embargo, en la Norma NSR10, a 

Gramalote se le asigna un valor Aa = Ah = 0.30. Con los valores de rd, calculados para Mw  Ms = 7 
(del Informe del SGC), se obtuvieron las aceleraciones indicadas en la Figura SCG-M03-07 
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Figura SCG-M03-07- Variación de Aceleraciones con Profundidad 
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4.4 ENSAYOS DE SPT  

Los valores de penetración del ensayo SPT se presentan en la Figura SCG-M03-08 y se asigna a 
estos ensayos una energía del 45%, con los cuales y las ecuaciones 4 y 6 se calcula N160 
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Figura SCG-M03-08- Valores de N45 con Profundidad 
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6.5 CONTENIDO DE FINOS CF  

Para el contenido de finos CF (% que pasa Tamiz No 200), se usaron los valores encontrados en 
laboratorio, interpolando con profundidad dónde fue necesario (Figura SCG-M03-09) 
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Figura SCG-M03-09- Variación de Contenido de Finos CF con Profundidad 
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4.6 FACTOR DE SEGURIDAD A LICUACIÓN CON Aho = 0.20g  

Ya con todos los valores básicos definidos, se calcula el Factor de Seguridad a Licuación Fslic, con la 

Ecuación 1, para Aho = 0.20g. A los puntos con N160 CS > 35 se les asignó arbitrariamente Fslic = 7 
(Figura SCG-M03-10). 
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Figura SCG-M03-10- Factor de Seguridad a Licuación Fslic para Aho = 0.20g 

Para Ah=0.2g se observa que no hay ningún punto con Fslic < 1, que el mínimo Factor de Seguridad 
a Licuación es 1.571 y que hay sólo un punto adicional con Fslic < 2 
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Tabla SCG-M03-03 – Puntos con 1.0 < Fslic < 2.0 para Ah=0.20g 

SONDEO PROF (m) FS Licuación 

BM11 4.225 1.571 

BM06 5.225 1.807 

 

4.7 FACTOR DE SEGURIDAD A LICUACIÓN CON Aho = 0.30g  

Con el Aa asignado por la NSR10 para Gramalote, se calcula el Factor de Seguridad a Licuación 
Fslic, con la Ecuación 1, para Aho = 0.30g (Figura SCG-M03-10). 
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Figura SCG-M03-10- Factor de Seguridad a Licuación Fslic para Aho = 0.30g 
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Para Ah=0.3g se observa que no hay ningún punto con Fslic < 1, que el mínimo Factor de Seguridad 
a Licuación es 1.047, que hay otros 5 puntos con 1.05 < Fslic < 1.50 y además 17 puntos 
adicionales con 1.50 < Fslic < 2.00 

 
Tabla SCG-M03-04 – Puntos con 1.0 < Fslic < 2.0 para Ah=0.30g 

SONDEO PROF (m) FS Licuac SONDEO PROF (m) FS Licuac SONDEO PROF (m) FS Licuac 

BM11 4.225 1.047 BM11 2.225 1.533 BM03 6.225 1.794 

BM06 5.225 1.205 BM11 5.225 1.538 BM01 5.225 1.814 

BM03 5.225 1.355 BM02 2.225 1.618 BM10 6.225 1.862 

BM11 3.225 1.377 BM10 8.225 1.647 BM08 1.225 1.894 

BM12 1.225 1.464 BM08 3.225 1.706 BM03 7.225 1.956 

BM01 6.225 1.469 BM03 2.225 1.713 BM07 6.225 1.984 

BM08 5.225 1.523 BM03 4.225 1.747 BM05 1.225 1.998 

BM08 2.225 1.524 BM06 6.225 1.783    

 

5.0 CONCLUSIONES  

A) Con los datos de la exploración adicional realizada por la Sociedad Colombiana de Geotecnia 
se puede concluir nuevamente, ya para un área que abarca todo el lote de estudio, que NO 
HAY POTENCIAL DE LICUACIÓN EN LOS MATERIALES ARENOSOS DEL SITIO DE MIRAFLORES 
PARA ACELERACIONES SUPERFICIALES DE HASTA 0.30g. 

B) Los suelos residuales de areniscas pueden presentar cementación, cuyo efecto puede no 
captarse bien con el SPT y esta cementación reduce aún más el potencial de licuación. 
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ANEXO 5. PERFILES CON PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES PARA MODELACIÓN Y 

MAPAS DE ZONIFICACIÓN PARA DIFERENTES ESCENARIOS POR EL MÉTODO EQUILIBRIO LÍMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dirección: Calle 12 C No.8-79 Of. 512-513 Tel: 3340270 · Fax: 3340270  
e-mail: scg1@etb.net.co; scg1@colomsat.net.co     http//www.scg.org.co - Bogotá D.C.- Colombia    115 

 

ANEXO 5. PERFILES DE PROPIEDADES GEOMECÁNICAS DE LOS MATERIALES PARA MODELACIÓN 

Perfil 1.  

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,20 36,3 0,322 139882,7 

  0,5 7,0 S 1,92 2,00 33,0 0,322 453702,4 

  7,0 11,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

  11,0 24,0 ARENISCA 2,46 45 35 0,322 4196898,4 

 

Perfil 2.  

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,20 33,0 0,322 216062,0 

  0,5 8,0 S 2,05 2,00 33,4 0,322 467386,6 

  8,0 17,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

  17,0 24,0 ARENISCA 2,59 45 35 0,322 3804551,77 

 

Perfil 3.  

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 1,5 MS 1,82 2,20 29,75 0,322 216062,0 

  1,5 6,5 MC 1,80 2,80 25,60 0,322 467386,6 

  6,5 8,0 MS 2,41 2,00 33,20 0,322 1224902,13 

  8,0 17,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

  17,0 24,0 ARENISCA 2,59 45 35 0,322 8944566,17 

 

Perfil4.  

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 1,5 MS 1,82 2,20 29,75 0,322 216062,01 

  1,5 6,5 MC 1,80 2,80 25,60 0,322 467386,59 

  6,5 8,0 MS 2,41 2,20 33,20 0,322 1224902,13 

  8,0 17,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

  17,0 24,0 ARENISCA 2,59 45,00 35,00 0,322 8944566,17 
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Perfil 5.  

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,20 29,75 0,322 216062,01 

  0,5 3,0 S 2,41 2,00 33,20 0,322 1224902,13 

  3,0 3,5 CS 2,04 2,00 29,32 0,322 467386,59 

  3,5 8,0 S 2,41 2,00 33,20 0,322 1224902,13 

  8,0 24,0 ARENISCA 2,59 45,00 35,00 0,322 8944566,17 

 

Perfil 6. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,20 31,96 0,322 216062,01 

  0,5 3,0 S 2,38 2,00 29,73 0,322 1224902,13 

  3,0 3,5 CS 2,05 2,00 30,00 0,322 467386,59 

  3,5 8,0 S 2,41 2,00 29,73 0,322 1224902,13 

  8,0 17,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

  17,0 24,0 ARENISCA 2,55 45 35 0,322 8944566,17 

 

Perfil 7. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,31 36,3 0,322 139882,7 

  0,5 9,5 S 2,04 1,55 32,5 0,322 453702,4 

  9,5 24,0 ARENISCA 2,43 73,75 37,63 0,322 4196898,4 

 

Perfil 8. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 2,10 2,20 36,3     

  0,5 8,0 S 2,03 2,00 27,0     

  8,0 24,0 ARENISCA 2,17 45 35     
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Perfil 9. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 1,5 MS 2,01 2,00 36,20 0,322 139882,73 

  1,5 2,5 S 2,04 2,00 30,0 0,322 453702,38 

  2,5 4,5 MS 2,01 2,00 33,02 0,322 139882,73 

  4,5 8,0 S 2,04 2,00 33,54 0,322 453702,38 

  8,0 24,0 ARENISCA 2,46 45 35 0,322 4196898,40 

 

Perfil 10. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 S 2,04 2,20 27,75 0,355 308309,59 

  0,5 2,5 MS 1,82 2,20 29,85 0,333 396707,15 

  2,5 8,0 S 2,04 2,10 36,80 0,300 466651,02 

  8,0 21,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,401 

  21,0 24,0 ARENISCA 2,46 45 35 0,317 1116611,79 

 

Perfil 11. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2,20 36,3 0,355 308309,594 

  0,5 8,0 S 2,04 2,00 32,5 0,296 695555,635 

  8,0 24,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 4196898,4 

 

Perfil 12. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 3,5 MS 1,82 2,20 36,3 0,322 139882,7 

  3,5 6,5 S 2,04 2,00 32,5 0,322 453702,4 

  6,5 24,0 ARENISCA 2,38 186,5 31 0,322 4196898,4 
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Perfil 13. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 1,5 MS 2,19 2,20 28,58 0,322 253590,3 

  1,5 2,5 S 1,53 2,00 27,00 0,322 305783,7 

  2,5 4,5 MS 2,00 2,60 35,80 0,322 645884,032 

  4,5 6,5 S 2,41 2,00 30,05 0,322 469558,187 

  6,5 24,0 ARENISCA MET 2,46 40 31 0,322 1192969,02 

 

 

Perfil 14. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 0,5 MS 1,82 2.31 36,3 0,355 197318,140 

  0,5 8,0 S 2,04 1,55 32,5 0,324 423442,091 

  8,0 24,0 ARENISCA 2,46 45 35 0,322 1116611,79 

 

 

Perfil 15. 

COLOR PROFUNDIDAD TIPO SUELO γ (t/m3) Cu (t/m2) φ μ E 

  0,0 8,0 S 2,39 2,00 45,0 0,324 423442,1 

  8,0 24,0 ARENISCA 2,11 45,00 35 0,322 1116611,79 
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 Mapas de zonificación para la metodología Equilibrio límite 

 

Escenario Sin Nivel de Aguas Freáticas y Sin Sismo 

 

Escenario Sin Nivel de Aguas Freáticas y Con Sismo 
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Escenario Con Nivel de Aguas Freáticas y Sin Sismo 

 

Escenario Con Nivel de Aguas Freáticas y Con Sismo 


