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Resumen Ejecutivo 

El análisis y diseño a detalle del sistema de contención y cimentación del COMPLEJO 

CULTURAL DE FUNZA, es desarrollado por VIOSÌM CONSTRUCTION. 

El estudio de suelos estuvo a cargo de GEOMAX y BAC ENGINEERING CONSULTANCY 

GROUP, este último proveedor de los resultados de ensayos de laboratorio. 

Tal estudio de suelos estuvo conducido por una respectiva visita de reconocimiento de campo 

por parte del equipo de ingeniería, ejecución de pruebas de Penetración Estándar “SPT”, Apiques 

y ensayos insitu de resistencia al corte mediante veleta de campo. 

Las actividades de perforación del suelo fueron realizadas mediane perforaciones con equipo 

mecánico de percusión y lavado. 

El desarrollo del presente conjunto de documentación está basado principalmente en la 

identificación, reconocimiento del entorno y caracterización del subsuelo, junto con la evaluación 

completa de la campaña geotécnica, definición del perfil estratigráfico promedio de la zona de 

influencia del proyecto y la posterior presentación de parámetros geotécnicos referentes a su 

identificación, estado, resistencia, compactación y deformabilidad. 

Además de la definición completa del sistema de contención y cimentación, junto con todas las 

consideraciones de diseño, constructivas, de control y prevención de la obra en materia 

geotécnica. 

El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en la calle 18 con carrera 10, en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. El punto central del complejo cultural se ubica en las 

coordenadas 4°42´59.45¨ N y 74°12´22.68¨ O con una elevación de 2547 msnm, presentando un 

relieve plano con pendientes inferiores al 3%, cuya zona se sitúa sobre depósitos arcillosos del 

cuaternario alcanzados por complejos acuíferos de los depósitos no consolidados Neógeno-

cuaternario que dan como origen a arcilla lacustre, explicando así la consecuente definición de 

5 estratos en el perfil estratigráfico promedio, constituido por estratos de arcilla de consistencia 

media y blanda acompañado de estratos de limo arcilloso, arcilla limosa y arcilla arenosa. 

Clasificando además el suelo con un alto potencial de expansión presentando altos valores de 

límites líquidos e índices de plasticidad. El valor del nivel freático considerado es de 1.7m, 

temperatura media anual ponderada de 13ºC y precipitación medio anual ≥ 1500 mm. 

La zona de estudio según el NSR-10 cuenta con los siguientes coeficientes de aceleración 

sísmica Aa = 0,15 y Av = 0,20, clasificándose como zona de amenaza sísmica intermedia. 

De acuerdo con la definición del Tipo del Perfil del Suelo Tabla A.2.4-1, la cual, hace referencia 

en la NSR-10, golpes del ensayo NSPT y velocidad de onda de corte en el terreno Vs, se realiza 

la siguiente clasificación de respuesta sísmica del terreno presente en el proyecto como Suelo 

Tipo E, para efectos de cálculos del espectro sísmico de diseño, debido a que, presenta Vs menor 

a 180 m/s, NSPT es menor a 10 golpes/pie y resistencia al corte no drenada Su es menor a 50kPa. 

El Complejo Cultural de Funza, Cundinamarca, cuenta con tres estructuras independientes con 

usos diferentes, uno principalmente de Teatro, el segundo de Escuela de Artes y, por último, una 
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plazoleta. Por lo que, valorando las diferentes alternativas de elección para el sistema de 

contención y cimentación, se define un sistema de muros pantalla y sistema de grupo de pilotes, 

además de un mejoramiento del suelo sustituyendo una capa del terreno arcilloso por 2 capas 

de base granular y una intermedia de rajón cuya función es aportar al drenaje de la cimentación. 

El diseño, consideraciones, configuración, tipificación y dimensiones tanto del sistema de 

contención como de cimentación se encuentran en el presente documento. 

Según los riesgos geotécnicos analizados (potencial de expansión, sensitividad) indican que el 

terreno puede llegar a tener susceptibilidad, potencial de sufrir algún tipo de riesgo geotécnico o 

pérdida de resistencia en el suelo, tal y como, se desarrolla en el capítulo 6.4 “Identificación y 

análisis de amenaza de tipo geológico y geotécnico” del presente documento.  

En cuanto a la instrumentación y monitoreo se establece garantía para el seguimiento de control 

de verticalidad, deformaciones en el concreto, esfuerzos en el concreto, control del nivel freático, 

control de asientos e integridad de pilotes, las especificaciones de equipos y fichas técnicas se 

encuentran en la sección de anexos. 

Finalmente, en el desarrollo de este informe se describen las técnicas empleadas in situ, en 

laboratorio, localización de los trabajos realizados, resultados de ensayos de laboratorio en 

suelos, criterios de análisis geotécnico y memorias de cálculo. 
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1. Introducción 

El complejo cultural de Funza es considerado según la alcaldía municipal como la obra de 

infraestructura más grande en la historia de Funza. Es un megaproyecto que busca dentro de 

sus objetivos principales reunir el arte, la cultura y la educación. (Funza, 2019) 

Obteniendo así, la construcción de esta obra que promete ser pionera en términos de 

competitividad en el departamento de Cundinamarca en su clase (Funza A. d., 2021) 

Al término de esta construcción, se estima que serán más de 17.758 soñadores beneficiados con 

los procesos de formación artística en las 7 escuelas del Centro Cultural Bacatá, los cuales harán 

de este gran espacio un lugar académico que beneficie a toda la población funzana e 

indirectamente a los habitantes de municipios cercanos y Bogotá. (Cundinamarqués, 2019) 

Dada esta coyuntura, el siguiente documento tiene como propósito presentar los resultados del 

estudio de suelos, el análisis de cimentación y de estructuras de contención para el complejo 

cultural de Funza. 

Resulta conveniente agregar que este estudio geotécnico para el complejo cultural de Funza 

presenta la definición de modelos geológico-geotécnicos correspondientes a la metodología y 

parámetros del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, dirigidos a 

actividades que relacionan un marco geológico y morfológico, donde se tiene en cuenta el estado 

de amenaza por origen natural presentes en el área de influencia. 

Adicionalmente se incluye la información correspondiente a los trabajos de campo efectuados 

para determinar las características geotécnicas del suelo, el perfil estratigráfico en la zona, los 

cálculos de capacidad portante y asentamientos, análisis de entorno y recomendaciones 

constructivas. 

2. Localización 

 
Imagen 1. Localización del proyecto (Google Earth). 
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El área de influencia del proyecto se encuentra localizada en la calle 18 con carrera 10, en el 

municipio de Funza, Cundinamarca. 

 
Imagen 2. Localización del proyecto en detalle (Google Earth). 

 

El proyecto colinda por el costado norte con edificaciones existentes de 2 pisos, por el costado 

Sur la carrera 10 y cerca de ella se encuentra la estación de policía de Funza, por el costado 

Oriental con edificaciones existentes de máximo 3 pisos y por el costado Occidental con la calle 

18 como se puede apreciar en la ilustración 2. 

El punto central del complejo cultural se encuentra en las coordenadas 4°42´59.45¨ N y 

74°12´22.68¨ O con una elevación de 2547 msnm 

3. Descripción del proyecto  

El Complejo Cultural de Funza, Cundinamarca, cuenta con tres estructuras independientes 

con usos diferentes, uno principalmente de Teatro, el segundo de Escuela de Artes y por 

último, una plazoleta. 

 
Imagen 3. Complejo cultural – Funza, Cundinamarca. Fuente: Acta de comité, Alcaldía de Funza. 
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El primer edificio tiene como captación principal el auditorio, el cual tiene una capacidad total 

para 600 personas, distribuidas de la siguiente manera: 480 personas a nivel del escenario y 120 

personas en palco; cuenta acceso a través de tres lobbies, uno en cada nivel. Además, el 

auditorio dispondrá con plataforma para músicos, logrando versatilidad de eventos y 

presentaciones, además contará con 6 espacios para camerinos, entre grupales e individuales, 

con sus respectivos baños. 

El otro edificio contará con una sala alterna con capacidad para 100 personas, aulas de música, 

salones para danzas, oficinas administrativas, módulos para músicos, terrazas y cafetería a nivel 

de la plazoleta principal, parqueaderos y zonas verdes. (Gestión, 2021) 

Por otra parte, cuenta con un semisótano, el cual comprende 123 parqueaderos y 16 más en la 

plazoleta inicial. (Funza A. M., 2019) 

los resultados del estudio de suelos, análisis de cimentaciones y análisis de estructuras de 

contención se realizaron con respecto a un aproximado de 7.000 m2 de construcción, sumados 

a los 2.500 m2 de vías exteriores y urbanización. (Espectador, 2021) 

Esta mega obra representa un contrato celebrado de tipo de obra pública por una cuantía total 

de $33,817,999,990 bajo el objeto de “CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO COMPLEJO 

CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN 

DE DESARROLLO DE FRENTE CON LA GENTE JUNTOS AVANZAMOS 2016 & 2019” (Licita, 

2018) 

Por otra parte, el diseño arquitectónico del complejo cultural estuvo a cargo del arquitecto Néstor 

Fabian Vargas en compañía de las empresas Engineering Consultancy Group y GEINCO (Sofia 

Andrade & Janneth Gil, 2021) 

Esta obra de gran envergadura se clasifica en zona de amenaza sísmica intermedia, y se 

determina su suelo como tipo E. 

4. Análisis de campo 

A partir de la visita de campo se estableció de manera preliminar la descripción de las 

construcciones aledañas, posibles daños y un análisis en general de amenaza cuyo detalle se 

encontrará en la sección de análisis de nivel de amenaza a lo largo del presente documento. 

En primera instancia se identificó la descripción general de la edificación, donde se menciona 

que, de acuerdo con el levantamiento topográfico y los diseños arquitectónicos proyectados, el 

área a construir en planta es de 3652m2, en cinco niveles, de los cuales se consideraron un 

semisótano y cuatro pisos en altura. 

El proyecto consiste en dos edificaciones contiguas, una edificación de cuatro niveles y otra de 

5 niveles en sistema estructural aporticado en concreto reforzado con placa de entrepiso, 

igualmente de concreto reforzado. La cubierta es en teja liviana sobre estructura metálica. 
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Se trataron en sitio problemas esenciales a atacar en el desarrollo del proyecto, ya que el terreno 

en el cual se construirá el complejo es un terreno que duro 15 años sin ningún uso o algún tipo 

de mejora ya que ahí quedaba o funcionaba el matadero del pueblo el cual se abandonó por 

mucho tiempo hasta la demolición para la posterior disposición del lote para el proyecto, otro 

factor que se debe considerar para el diseño y posible afectación son las estructuras aledañas 

ya que contamos con casas de hasta 3 pisos la mayoría de ellas sin un sistema estructural 

definido, hechas en mampostería de baja calidad. 

El análisis de estas edificaciones aledañas y su posible afectación es un factor clave para que 

no se presenten contratiempos en los procesos de construcción y de ser necesario realizar un 

refuerzo a estas estructuras vecinas con el fin de que no se presenten problemas en la 

excavación para la construcción del semisótano ni cuando se cargue el terreno.  

Las implicaciones son muchas, es por esto que se debe contar con la mayor cantidad posible de 

ensayos de laboratorio, estos con el fin de conocer las características y propiedades del suelo 

presentes. 

A la hora de hacer los diseños se deberá considerar el nivel freático y el manejo que se le debe 

dar al mismo para la construcción de la cimentación ya que cuenta con un valor promedio de 1.7 

metros y puede ser causal de fallas en el proceso constructivo además factor muy importante, 

conocer el estado de consolidación de la arcilla que compone el terreno, pues dará luz a la 

necesidad de mejoramiento del suelo, esto pensando en el asentamiento que puede tener el 

mismo al tratarse de una edificio tan pesado que hará que toda el agua que por años ha estado 

presente en el suelo comience a evacuar creando retracción. 

Imagen 4. Render del complejo cultural de Funza. Fuente: Alcaldía municipal de Funza. 

 



19 

  

   

 
Imagen 5. Clasificación de áreas de actividad del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

 

Una vez hechos los reconocimientos pertinentes, se procedió a identificar la clasificación del área 

de actividad de la zona donde se está construyendo el complejo cultural, cuya clasificación es de 

tipo dotacional y representada en color azul como se logra evidenciar en la imagen 5, del mapa 

de clasificación del municipio de Funza.  

Tabla 1. Leyenda del Mapa de áreas de actividad del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 
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Dicha clasificación en respuesta a los servicios a los cuales va a estar destinada la construcción, 

ya que este tipo de actividad dotacional es la que designa un suelo como lugar para la 

localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y 

esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público. 

Se concluye con evidencia fotográfica de la visita de campo con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

Ilustración 6. Collage fotográfico de evidencia de visita de campo al área de influencia de la construcción 
del complejo cultural del municipio de Funza, Cundinamarca. 
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5. Normatividad 

El siguiente estudio geotécnico se rige por normatividad nacional e internacional en las que se 

definen criterios de diseño geotécnico para edificaciones. 

Siguiendo normativas de carácter obligatorio que están en función de la localización del proyecto 

y acogiendo otras de tipo internacional que complementan los criterios de diseño. 

5.1 Marco nacional e internacional 

Para la adecuada definición de criterios de diseño geotécnico es necesario establecer la 

normatividad aplicable desde la parte preliminar del estudio de suelos hasta el análisis de las 

diferentes alternativas de sistemas de contención y sistemas de cimentación, por tal motivo se 

presenta a continuación un listado de la normatividad nacional e internacional y su análisis de 

aplicabilidad correspondiente con relación al proyecto en estudio. 

5.1.1 Normatividad nacional 

El diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República de 

Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se establecen en la Normas 

Sismo Resistentes Colombianas (RESISTENTES, 2010) , las cuales comprenden: 

 

▪ Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10: 

 

- Titulo A: Requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente: zonas de amenaza 

sísmica, movimientos sísmicos de diseño, efectos locales y parámetros de diseño. 

 

- Titulo H. Estudios geotécnicos: Caracterización geotécnica del subsuelo, cimentaciones, 

estabilidad de taludes, estructuras de contención, sistema constructivo, condiciones 

geotécnicas especiales. 

 

▪ La Ley 400 de 1997: Construcciones sismorresistentes. 

 

▪ La Ley 1229 de 2008: Especificaciones de metodología de diseño y responsabilidad. 

 

▪ Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes” del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la Ley 400 de 

1997. 

 

▪ Ley 388 de 1997: Artículo 30, Clasificación del suelo 
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Además, se considera: 

 

▪ Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14: 

 

- Comparación de la zonificación de amenaza sísmica en Colombia, NSR10 vs CCP14. 

- Estados límite, esfuerzos admisibles, factores de seguridad entre otros. 

 

▪ Guía general para la planeación, formulación, ejecución y operación de proyectos de 

infraestructura cultural. 

 

▪ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC): 

 

-Metodologías, normas y especificaciones de ensayos 

 

▪ Instituto Nacional de Vías (INVIAS): 

 

-Metodologías, normas y especificaciones de ensayos 

 

▪ Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2009): 

 

-Complemento al análisis sísmico. 

 

5.1.2 Normatividad internacional 

▪ Documento Básico SE-C: Seguridad estructural Cimientos, Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Ministerio de Fomento España. 

 

▪ Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM): Clasificación de suelos y 

metodologías de ensayos de laboratorio. 
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5.2 Aplicabilidad 

5.2.1 Nacional 

Con posterioridad, se exponen las razones de aplicabilidad de la normativa nacional al estudio 

de suelos y análisis de cimentaciones y de estructuras de contención del complejo cultural de 

Funza. 

La normativa de tipo nacional descrita anteriormente es adjudicable ya que al tratarse de una 

edificación comprendida en la República de Colombia debe someterse a los criterios y requisitos 

mínimos que se establecen en las Normas Sismo Resistentes Colombianas añadiendo que el 

complejo cultural de Funza es una estructura que se encuentra fuera de las excepciones 

descritas en el capítulo A sección A.1.2.4 ya que comprende construcciones cuyo uso primordial 

es la habitación u ocupación por seres humanos. 

Adicional a ello, se sustenta su aplicabilidad ya que el título A proporciona parámetros para el 

análisis sísmico de la estructura en función del tipo de suelo, el procedimiento del estudio de 

suelos cumpliendo con la Ley 400 de 1997 (Responsabilidades, supervisión técnica, calidades y 

revisiones). 

 

Todo ello acompañado de la Ley 1229 de 2008 que enmarca las responsabilidades del ingeniero 

a cargo o a rasgos generales "profesionales de la construcción en arquitectura e ingeniería" 

 

En cuanto a Las Normas Técnicas Colombianas NTC, son citadas en el reglamento, por lo que 

hacen parte de él. Las normas NTC son promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación ICONTEC, único organismo nacional de normalización reconocido por 

el gobierno de Colombia. (RESISTENTES, 2010) 

A pesar de que existe el seguimiento de las normas técnicas colombianas (NTC) también se 

emplean como soporte y complemento a metodologías, normas y especificaciones de ensayos 

las propuestas por el Instituto Nacional de Vías por lo que es merecido tener en cuenta su soporte 

al diseño geotécnico. 

La Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14 es aplicable al proyecto en estudio ya que 

se constituye, por lo menos en los aspectos geotécnicos, en una transcripción de la norma 

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATION diseños por factores de carga y resistencia, 

el método ha sido transferido como condicionante del diseño geotécnico y de fundaciones. 

Es preciso detallar que, la Ley 388 de 1997: Artículo 30 define la clasificación del suelo, donde 

se estipula que el suelo del municipio de Funza y por consiguiente del área de influencia del 

proyecto se clasifica en Urbano, Rural y de Expansión Urbana, lo que da ciertas consideraciones 

a la definición del modelo geológico-geotécnico y diseño geotécnico. Todo asentado en el plan 

básico de ordenamiento territorial del municipio de Funza. (FUNZA, 2000). 

En un contexto más puntual el Ministerio de Cultura del estado colombiano guarda consigo una 

Guía general para la planeación, formulación, ejecución y operación de proyectos de 

infraestructura cultural, lo que hace totalmente asertiva la aplicabilidad de esta guía para la 

ejecución del complejo cultural de Funza, más específicamente en la sección 2 de estudios y 

diseños técnicos donde aborda todo lo referente a estudio de suelos o geotécnico. (Cultura, 2011) 
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Finalmente, no es suficiente mencionar al Reglamento colombiano sismo resistente (NSR-10) 

para el análisis de amenaza sísmica, pues este está alimentado a su vez del estudio general de 

amenaza sísmica de Colombia del año 2009, elaborado por la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica, donde se consideraron análisis puntuales sobre microzonificación del 

municipio de Funza. 

5.2.2 Internacional 

El Documento Básico SE-C: Seguridad estructural en Cimientos de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Ministerio de Fomento España, es aplicable al proyecto 

actual debido a que esta normativa establece principios y requisitos de seguridad y servicio, 

describiendo las bases para el proyecto y su verificación, englobando pautas para los aspectos 

relacionados con la seguridad estructural, bases de cálculo para el diseño geotécnico, procesos 

constructivos, mejora del terreno y demás consideraciones tanto para el sistema de contención 

como para el sistema de cimentación. 

 

La aplicabilidad de la normativa ASTM está sustentada por lo descrito en el capítulo A del 

Reglamento NSR-10 en la sección A.1.6.2 donde se estipula que en aquellos casos en los cuales 

no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de 

Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials — ASTM) o de otras 

instituciones, las cuales también hacen parte del Reglamento cuando no exista la 

correspondiente norma NTC. (RESISTENTES, 2010) 

Nota: El listado de normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

ICONTEC, y de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM, que forman parte 

integrante del Reglamento NSR-10 en parte, empleadas en la ejecución del complejo cultural de 

Funza son las descritas en el capítulo H en el artículo H.2.6.1 

5.2 Criterios de diseño 

Ulteriormente de la identificación y análisis de la normatividad correspondiente se da lugar a 

establecer los criterios de diseño que deben cumplirse en el diseño geotécnico del proyecto. 

En el compendio de los análisis y justificación de los criterios de diseño geotécnicos adoptados 

se determinan: 

Tipo de cimentación, profundidad de apoyo, presiones admisibles, asentamientos calculados 

incluyendo los diferenciales, módulo de elasticidad, módulo de balasto, parámetros de 

compresibilidad ,tipos de estructuras de contención y parámetros para su diseño, perfil del suelo 

para el diseño sismo resistente y parámetros para su diseño, perfil del suelo para el diseño sismo 

resistente y parámetros para análisis de interacción suelo-estructura, evaluación de la estabilidad 

de las excavaciones, evaluación geotécnica de efectos sísmicos. (Prada, 2019) 

5.3.1 Obtención 

-Cimentación: En el diseño de la cimentación se consideran los estados límites de falla y estados 

límites de servicio del suelo de soporte y los estados límites de servicio como lo establece la 
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NSR-10 en el titulo H.4. con el fin de que la unidad de construcción quede empotrada en su base 

para que se trasmitan de forma adecuada a la cimentación, los factores de seguridad, 

asentamientos totales y diferenciales se describen posteriormente a lo largo del documento. 

-Estados límite de falla: la verificación del diseño de la cimentación debe realizarse bajo las 

consideraciones del sistema suelo-pilotes mencionados en la sección H.4.4.1, consideraciones 

de sobrecarga descritos en la sección H.5.1.2, consideraciones de rotura estructural, las 

deformaciones, pérdidas de apoyo, deslizamiento y empuje del suelo, así como se describen en 

H.6.2 dónde habla acerca de estados límite para estructuras de contención. 

-Estados límite de servicio: así mismo, se analizan los estados límite de servicio con lo descrito 

en la sección H.5.1.3 como las expansiones instantáneas y diferidas por descarga y 

Asentamiento del terreno natural adyacente a las excavaciones, de igual manera lo descrito en 

la sección H.6.2 con las deformaciones del sistema de contención y su relación con el 

funcionamiento de viviendas vecinas. 

-Profundidad de apoyo: La profundidad mínima de cimentación para los cálculos de capacidad 

según lo descrito en la sección H.4.6. Asentamientos: calculados a partir de un análisis de 

asentamientos inmediatos, por consolidación, secundarios y totales mediante modelos de 

aceptación generalizada empleando parámetros de deformación obtenidos a partir de ensayos 

de laboratorio o correlaciones de campo suficientemente apoyadas en la experiencia. 

-Excavación: partiendo de consideraciones de estados límite de falla y de servicio, se tomarán 

en cuenta los movimientos del terreno debidos al bombeo. 

-Consideraciones de diseño: presión de tierras, empujes debido al agua, capacidad ante la falla, 

empujes sísmicos y factores de seguridad mínimos como lo dispone el reglamento NSR-10 en el 

titulo H.6 que se detallaran en capítulos siguientes. 

-Estructuras de contención: se deben tener en cuenta las condiciones externas a que puede estar 

sometida, tales como las sobrecargas por otras estructuras, los procesos de construcción, las 

presiones hidrostáticas, las cargas de anclaje, las cargas de tráfico, las características del relleno, 

el sistema de drenaje, procesos de socavación o de oleaje (en vecindad de cuerpos de agua), 

efectos sísmicos y efectos de temperatura, estados pasivos y activos (RESISTENTES, 2010) 

-Evaluación geotécnica de efectos sísmicos: efectos inerciales y cinemáticos, obtención de perfil 

litológico en términos de los valores de velocidad de onda de corte, variación de la rigidez y del 

amortiguamiento βs con el nivel de deformaciones y de esfuerzos. 

6. Análisis de condiciones geológicas 

El municipio de Funza está ubicado en la provincia de sabana de Occidente a 15 Km de la ciudad 

de Bogotá. Limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera 

y al Occidente con Madrid. Tiene una extensión urbana de 4 km2 y una extensión rural de 66 km2, 

para un total de 70 km2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m, y su altitud de 4º 43. 

(ORARBO, 2021) 

A continuación, se describirá de manera detallada el entorno geológico, geomorfológico e 

hidrogeológico, tanto local como regional junto con un análisis de las implicaciones de dichos 

entornos.  
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6.1 Geología y Geomorfología regional 

La zona de estudio se encuentra localizado en la cordillera oriental, geomorfológicamente se 

diferencian dos sectores, uno plano, que consta de depósitos de origen fluvio glacial, fluvial y 

lacustre de la edad Plioceno, periodo cuaternario. La segunda es montañosa que se encuentra 

formada por rocas sedimentarias, areniscas, arcillolitas, limolitas, entre otras, de origen marino y 

continental, de edad Cretácico Superior Paleógeno. Esto se puede observar en la imagen 3. 

En cuanto a la estructura y el comportamiento tectónico, el área se afecta por fallas debidas al 

levantamiento de la cordillera respondiendo a esfuerzos compresivos. 

la conformación litológica es el resultado de acumulación de sedimentos submarinos de hace 

140 o 170 millones de años, cuando el mar inundo la Cordillera Oriental y a la posterior regresión 

del mismo, permitiendo que se propiciara la acumulación tranquila de los sedimentos, dejando 

esta zona rica en nutrientes orgánicos. De 25 a 5 millones de años se genera un levantamiento 

de la cordillera que conformó un gran lago que hoy componen el relleno de la Sabana de Bogotá. 

(LAURA LIZETH ROJAS PERILLA, 2014) 

6.1.2 Perfil geológico 

Para la zona se presenta un perfil estratigráfico que se describirá en este documento de la más 

antigua a la más reciente. 

6.1.2.1 Formación Chipaque (Ksc) 

Se describe esta zona como una composición de niveles de lodolitas negras, laminadas 

y algunas veces silíceas, que meteorizan en escamas, con un espesor aproximado de 

100m Por la parte superior se encuentra transicionalmente con la formación Arenisca 

Dura, y por la parte inferior no aflora contacto, ya que se presenta una zona fallada con 

la formación Plaeners. Aproximadamente tiene una edad de formación del Turoniano al 

conaciano. 

Hacia la parte media de la Formación se observa predominio de arenitas de cuarzo de 

grano fino a grueso, que son indicativos de un sistema transgresivo con ambientes 

marinos de fuera de costa. (INGEOMINAS, 2015) 
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Imagen 7. Mapa geológico de la sabana de Bogotá, (LOBOGUERRERO A, 1992). 

A continuación, se presenta la Columna estratigráfica de la Formación Chipaque. Sección 

Machetá-Manta. 

 

Imagen 8. Columna estratigráfica de la Formación Chipaque. Sección Machetá-Manta. 



28 

  

   

 

6.1.2.2 Grupo Guadalupe 

El Grupo Guadalupe es definido formalmente al oriente de Bogotá por Pérez & Salazar, 

(1978) y está conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y Tierna. 

En la Sabana de Bogotá, este grupo se reconoce por encima de la Formación Chipaque 

al oriente y sobre la Formación Conejo al occidente y es suprayacida en toda la Sabana 

por la Formación Guaduas. 

Este está divido en tres que de base a tope corresponden a Arenisca Dura, Plaeners y 

Tierna, que están formadas principalmente de arenisca intercalada de liditas, limolitas y 

arcillolitas. (INGEOMINAS, 2015) 

6.1.2.3 Formación arenisca dura (K2d) 

La sección tipo se localiza en el cerro El Cable (oriente de Bogotá), con un espesor de 

449 m, esta subdividida en ocho conjuntos constituidos por areniscas en un 63,8% y 

36,2% de limolitas, arcillolitas y liditas. 

En el área de la Sabana de Bogotá, esta unidad se reconoce por formar una morfología 

abrupta, derivada de la litología que la constituye principalmente de areniscas. 

(INGEOMINAS, 2015) 

 

Imagen 9. Distribución de los afloramientos y espesores de las formaciones Arenisca Dura y Lidita 

Superior en la Sabana de Bogotá. Fuente: INGEOMINAS. 
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6.1.2.4 Formación Plaeners (K2p) 

Unidad lito estratigráfica que reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura 

y supra yace a la Formación Arenisca de Labor; en la sección tipo presenta un espesor 

de 73 m, está representada por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción 

areniscas de grano muy fino. En general presenta una morfología suave y genera una 

hondonada debido a su litología fina que contrasta con las pendientes abruptas de las 

unidades geológicas que la circundan Es el nivel medio del Grupo Guadalupe, tiene un 

espesor aproximado de 120m. En la parte inferior, se encuentra una interestratificación 

de liditas, limolitas silíceas y arcillolitas de color gris a gris amarillo, esto corresponde a 

50m aproximadamente. En la parte media se encuentra una composición de lidita y 

limolita silícea de color gris claro, gris oscuro con bancos de cuarzo, de alrededor de 8m, 

arenitas grises de grano fino y una matriz arcillosa. (ANEXO 3-2. ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO DETALLADO DE BOGOTÁ) 

 
Ilustración 10. Formación Plaeners. Sección Vereda Fusunga – Sibaté. Fuente: INGEOMINAS 
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6.1.2.5 Formación Guaduas (K2P1G) 

Se denomina piso Guaduas a la secuencia que supra yace al Grupo Guadalupe y es infra 

yacida por el piso de Bogotá, por intermedio del Horizonte del Cacho que sería para este 

autor la parte más baja del piso de Bogotá. 

Morfológicamente en varios sectores de la Sabana de Bogotá (Checua-Lenguazaque y 

Río Frío), se reconocen una secuencia arcillo-arenosa con mantos de carbón que generan 

cinco geoformas; tres valles que corresponden a niveles arcillosos y dos abruptos 

arenosos. Formación compuesta por arcillas rojas con mantos de carbón en la zona 

media. Los niveles de arcillolitas grises con gran cantidad de hierro y algunos niveles de 

areniscas arcillosas silíceas. (ANEXO 3-2. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DETALLADO 

DE BOGOTÁ) 

 

Ilustración 11. Columna generalizada de la Formación Guaduas, sección de Sutatausa. (Modificado de 

Sarmiento, 1994). Fuente: INGEOMINAS. 
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6.1.2.6 Depósitos Cuaternarios 

 Depósito de Terraza Alta: Relleno sedimentario de la Sabana de Bogotá, compuesta de 

limo, arcilla y arena.  

 Depósitos Aluviales: Sedimentos dejados por el río Chicú y sus contribuyentes, estos 

forman llanuras de inundación y están compuestos por arenas finas y arcillas.  

 Depósitos Coluviales: Corresponden a las zonas de piedemonte, se constituyen de 

grabas de arenisca y lodolitas en un medio arcillo arenoso.  

El Occidente de la Sabana de Bogotá está compuesto en su gran mayoría por depósitos 

pertenecientes al período cuaternario, que morfológicamente se denominan Valles Aluviales, 

y otros de origen fluvial, llamados Abanicos Aluviales. La zona de la montaña presenta tres 

tipos de formas de origen: (LAURA LIZETH ROJAS PERILLA, 2014) 

• Pendientes denudadas: Son laderas sin forma particular, que presentan un relieve alto de 

pendientes inclinadas y de longitud muy larga.  

• Colinas Irregulares: Relieves de colinas, con pendientes muy inclinadas.  

• Valles de inundaciones: Geoformas del desgaste de las montañas.  

• A continuación, se presenta un mapa geomorfológico con la localización de las 

formaciones que se encuentran en la zona de estudio. 

 
Ilustración 12. Mapa geomorfológico de la Sabana de Bogotá (IGAC). 
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En la imagen 12, se puede observar que la zona de estudio descrita geomorfológicamente, es 

una zona montañosa con pliegues flexibles y depósitos detríticos de origen aluvial. 

Gracias al Mapa de la Geología Regional (Sabana de Bogotá), suministrado por el Servicio 

Geológico Colombiano se determina de manera clara la clasificación de las diferentes 

formaciones a lo largo de la sabana de Bogotá. 

 

 

Imagen 13.Leyenda Geología de la Sabana de Bogotá, Adaptado de: Servicio Geológico Colombiano. 
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Imagen 14. Geología Regional (Sabana de Bogotá), Adaptado de: Servicio Geológico Colombiano. 

 

6.1.3 Geología Estructural 

A partir de la publicación especial del INGEOMINAS No 28 en el año 2007, se identificó la 

geología estructural correspondiente a la zona occidental de la sabana de Bogotá, describiendo 

de esta manera las fallas, sinclinales y anticlinales presentes adaptando la descripción propuesta 

bajo la siguiente referencia bibliográfica, (INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE 

BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.1 Falla de Sutatausa 

Esta falla tiene una vergencia al occidente y las inclinaciones de las capas sugieren un 

ángulo alto. Al sur pone en contacto el anticlinal de Tausa y el sinclinal de Neusa, sin que 

sea claro un desplazamiento importante, pero al norte (fuera del área de la Sabana) por 

el cierre estructural del sinclinal de Neusa, capas cada vez más antiguas del Grupo 

Guadalupe y la Formación Conejo están en contacto por medio de esta falla, con la 

Formación Lidita Superior y con el techo de la Formación Conejo del anticlinal de Tausa. 

Esta relación podría sugerir un arrastre generado por un movimiento transcurrente dextral 

ya que la importancia de esta falla radica en que coloca unidades coetáneas, pero de 
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ambientes diferentes en contacto, como es el caso de las formaciones Arenisca Dura y 

Lidita Superior; hecho que hace pensar en un desplazamiento horizontal considerable. 

(INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.2 Sistema de Carupa 

Estas fallas son de cabalgamiento con vergencia al occidente, colocan en contacto la 

Formación Plaeners con la parte media de la Formación Guaduas, genera repliegues e 

inversiones que pueden ser observados sobre la carretera Ubaté-Carupa. 

(INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.3 Falla el porvenir 

Es una falla inversa con vergencia al occidente, en su parte sur se localiza debajo de 

depósitos cuaternarios, pero es la responsable del levantamiento de la serranía de Chía 

colocando la Formación Conejo al nivel de los depósitos cuaternarios. En el sector norte 

desde la carretera Tabio-Cajicá, hacia Zipaquirá, su trazo entra a afectar rocas de las 

formaciones Dura, Plaeners y Labor-Tierna, esta última cabalga sobre la Formación 

Guaduas, en este sentido su desplazamiento va siendo menos importante y en Zipaquirá 

queda involucrada en el complejo bloque fallado que existe a causa del diapirismo de sal. 

(INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.4 Falla Chital 

Es una falla inversa con vergencia al oriente, con movimiento transcurrente sinextral en 

el Norte, donde coinciden con un lineamiento NW que comienza en la zona de salinas de 

Zipaquirá y continúa hacia la región de la localidad de Pacho (plancha 208). Dentro de su 

movimiento inverso cabalgan rocas de la Formación Arenisca Dura sobre rocas de la 

Formación Guaduas. Al sur de la localidad de Tabio esta falla queda fosilizada por 

depósitos cuaternarios y para Velandia & Bermoudes (2002) probablemente continué 

hacia la Falla Mosquera que definió en el centro de la Sabana. (INGEOMINAS, 

GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.5 Falla de Subachoque  

Es una falla con rumbo N10-45° E, inversa, con vergencia al occidente y pone en contacto 

rocas de las formaciones Labor-Tierna, Plaeners y Dura sobre las rocas de la Formación 

Guaduas. De esta falla se desprenden 2 fallas menores que atraviesan la serranía con 

rumbo N600 E y terminan en la Falla Chital entre las localidades de Tabio y Tenjo. 

(INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.6 Sistemas de Fallas de Soacha 

Este sistema está localizado al oriente de la Falla de Sibaté hasta el flanco oriental del 

Anticlinal de Mochuelo y que involucra además el anticlinal de Soacha y el sinclinal del 

mismo nombre; está conformado por varias fallas que generan un bloque levantado muy 

fragmentado con pliegues discontinuos tumbados y con ejes oblicuos. En este sistema se 

destacan las fallas con dirección norte-sur como la de Cajitas y Sibaté y nor-oeste como 

la de Santa Bárbara. (INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 
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6.1.3.7 Sistemas de Fallas de Tequendama 

En este sistema incluimos 3 fallas inversas localizadas entre el embalse del Muña y el 

Salto de Tequendama, con vergencia al occidente que repiten la secuencia de las 

unidades del grupo Guadalupe (Dura, Plaeners y Labor - Tierna) y en algunos sectores 

cabalgan, estas rocas sobre la formación Guaduas. En el sector del alto de San Miguel, 

se juntan y tienen un rumbo N-S, al norte del Rio Bogotá el rumbo es N30° W y luego se 

pueden asociar a la Falla de Santa Bárbara. (INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA 

DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.8 Sistemas de Fallas de Mondoñedo 

Está conformado por al menos 4 fallas que se desprenden de la falla de Santa Bárbara 

hacia el Noroccidente hasta localidad de Bojacá y que afectan las rocas aflorantes en la 

región de Mondoñedo. El rumbo varía de N10° W a N40° W y aunque su salto vertical es 

notorio como fallas inversas con vergencia al Occidente, presentan movimientos 

transcurrentes sinextrales. Este movimiento combinado genera escamación tectónica y 

pliegues con buzamientos suaves de corta longitud (5 km.). (INGEOMINAS, GEOLOGÍA 

DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.9 sistemas de fallas Transversales 

Ocasionan cambios bruscos en el rumbo de las fallas longitudinales de dirección Norte-

Sur a nororiente; éstas con frecuencia son interrumpidas. En la localidad de Facatativá 

se observa un lineamiento de dirección N45° W, cubierto por depósitos cuaternarios, pero 

que establece una discontinuidad entre las estructuras longitudinales (NE), por lo que se 

considera una falla con características similares a la de Santa Bárbara. (INGEOMINAS, 

GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.10 Sinclinal de Subachoque 

Esta estructura va haciendo un cierre estructural al norte, sin embargo, se puede 

subdividir en dos, al norte con una orientación N150 E, presenta su flanco oriental normal 

pero el flanco occidental está afectado por una falla inversa con vergencia al oriente. El 

sector sur, localizado al sur de la localidad de Subachoque, cambia su orientación a N45° 

E y es el flanco oriental el que esta deformado por acción de la falla de Subachoque, 

presentando capas invertidas a menudo y generando el anticlinal de Caldas; en tanto el 

flanco occidental esta menos deformado y en posición normal. (INGEOMINAS, 

GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.11 Sinclinal del Sibaté 

Está localizado en el sector de la localidad de Sibaté y el embalse del Muña. Su amplitud 

es variable entre 2 km al Sur y 6 km al Norte. Tanto su núcleo como sus flancos están 

ocupados principalmente por la Formación Labor-Tierna. El flanco oriental termina 

abruptamente contra el anticlinal de Soacha, a través de la Falla de Soacha; el flanco 

occidental también está deformado por fallas, pero estas son de menor importancia y la 

deformación es menor mostrándose en valores de buzamiento suaves. (INGEOMINAS, 

GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 
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Imagen 15. Sinclinal de Subachoque, formando el Valle, aflora la formación Guaduas (K2E1g) y hacia los 

flancos las unidades del grupo Guadalupe (K2d, K2p y K2t). 

6.1.3.12 Anticlinal de Zipaquirá 

Su núcleo está desarrollado sobre rocas de la Formación Conejo y sus flancos por las 

formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor-Tierna y Guaduas. Al norte de la Falla del 

Neusa el anticlinal de Zipaquirá termina en la Falla de Carupa. Aunque la estructura 

completa solo es identificable hasta el cruce de la carretera Cajicá – Tábio, al sur de este 

se puede prolongar el flanco oriental del anticlinal hasta el sector de Liberia, en la parte 

central de la Sabana. (INGEOMINAS, GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.13 Anticlinal de Tabio 

Presenta en su núcleo rocas de la formación Conejo y localmente por efecto de un retro 

cabalgamiento de la Falla Chital y aparece las Formación La Frontera; en el flanco 

Oriental esta fallado y afloran rocas de la Formación Arenisca Dura en contacto con la 

Formación Guaduas, en tanto que en el occidental afloran rocas de las unidades Arenisca 

Dura, Plaeners, Labor Tierna y Guaduas. El anticlinal en la parte sur esta fragmentado 

por fallas asociadas a las fallas de Subachoque y Chital; en su núcleo está la formación 

Arenisca Dura y en sus flancos las formaciones Plaeners y Labor-Tierna. (INGEOMINAS, 

GEOLOGÍA DE LA SABANA DE BOGOTÁ , 2005) 

6.1.3.14 Anticlinal de Mochuelo 

Esta estructura presenta un rumbo general de N200 E y al norte de la Falla de Santa 

Bárbara cambia a NW. El núcleo está conformado por la Formación Arenisca Dura y sus 

flancos con las formaciones Plaeners y Labor-Tierna. 

6.1.3.15 Anticlinal de Soacha 

Está localizado al sur de Soacha, limitado tectónicamente por fallas, siendo la más 

importante la Falla de Sibaté la cual afecta el flanco occidental. Tiene un rumbo promedio 

NS, es asimétrico con los flancos muy verticales, en ocasiones invertidos. En su núcleo 

aflora la Formación Chipaque y en sus flancos las formaciones Arenisca Dura, Plaeners 

y Labor-Tierna. 
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6.1.4 Pisos Bioclimáticos 

La Sabana de Bogotá, presenta precipitaciones que van desde 600 hasta 1.200 mm, lo 

que permite la delimitación de zonas con diferentes concentraciones de lluvia, en donde 

el régimen es bimodal y se caracteriza por la ocurrencia de dos épocas mayores de 

lluvias, separadas por dos épocas de menores (IGAC, 1992). Lo anterior más factores 

como la altura y el clima determinan dos pisos térmicos: frío y de páramo; el frío, esta 

caracterizado por alturas desde los 2000 hasta 3000 msnm, con temperaturas de 12 a 

18ºC y el piso térmico de páramo tiene temperaturas inferiores a los 12ºC y se encuentra 

por encima de los 3.000 m (IGAC, 1992). 

Finalmente, el entorno geológico – geomorfológico se cierra con la clasificación de la región en 

relación a sus Pisos Bioclimáticos, ubicando así en la imagen 12 el municipio de Funza 

categorizado como un piso bioclimático de tipo Andino. 

 
Imagen 16. Pisos Bioclimáticos determinados en la Sabana de Bogotá. Fuente: INGEOMINAS. 
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Imagen 17. Clasificación de pisos biológicos para la Sabana de Bogotá. 

 

Piso Andino. Se extiende en la mayor parte de la Sabana de Bogotá, entre los 2.000 y 3.000 

msnm; la pluviosidad varía entre los 600 y 1200 mm y en las zonas más altas 1.200 a 2.000 

mm La vegetación típica son el canelo, el arrayán, el sietecueros y el riñón; se han establecido 

cultivos de papa, hortalizas, flores y pastos (IGAC., 1992).  

6.2 Geología y Geomorfología local 

Una vez descrita la localización, distribución y representación del espacio geográfico del 

municipio de Funza y por consiguiente del área de influencia de la construcción del complejo 

cultural de Funza, es necesario identificar de manera local el detalle de su geología y 

geomorfología, por consiguiente, a continuación, se presentará dicha información tomada y 

adaptada principalmente por El plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), Alcaldía 

Municipal de Funza, mapas topográficos e hidrogeológicos de internet con la corroboración de 

dicha información con fuentes consultadas como el IDEAM y Servicio geológico Colombiano. 

El territorio de Funza presenta una superficie plana con las características típicas de las 

altiplanicies cundinamarqueses, con pendientes hasta del 3%, sus suelos (Andepts, 

Tropepts), que corresponden a la serie Funza Fz, se caracterizan por su relieve plano con 

pendiente entre 0 y -1% moderadamente profundo, bien drenados y con una fertilidad 

moderada, originados a partir de ceniza volcánica. (Funza A. M., 2019) 

 
Imagen 16. Pendiente del terreno del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 
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Tabla 2. Leyenda del mapa de la pendiente del terreno de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

 

Más adelante se analizarán de manera minuciosa estos suelos que conforman el territorio del 

municipio de Funza. Siguiendo con una vista prolija de su altitud se logra corroborar que su 

promedio es de 2.548 msnm, tal como se puede evidenciar en la siguiente ilustración 

correspondiente al mapa topográfico de la región. 

 
Imagen 17. Mapa topográfico de Cundinamarca. Fuente: es-co.topographic-map.com 

 

 
Ilustración 18. Mapa topográfico de Funza. Fuente: es-co.topographic-map.com 

 

Sin embargo, se logra evidenciar que justo en el área de influencia del complejo cultural de Funza 

su altitud varía ligeramente a un valor de 2547 msnm. 
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La información anteriormente descrita se justifica bajo el Modelo digital de elevaciones del terreno 

expuesto en el análisis de amenaza para la evaluación del nuevo PBOT de la alcaldía municipal 

de Funza. 

 

 

 

 
Imagen 19. Leyenda del Modelo digital de elevaciones del terreno Fuente Proyecto PBOT-Funza. UNAL-

CEA, 2018. 

 

El modelo digital de elevaciones del terreno de la NASA, cuenta con celdas cuadradas presentan 

una longitud de 30 m. (Funza A. , 2019 ) 

 

Imagen 20. Modelo digital de elevaciones del terreno Fuente Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 2018. 

 

A partir de información suministrada por la alcaldía municipal, los suelos a menudo y a partir de 

los 40 a 50 cm de profundidad llegan a ser saturados con agua, o húmedos en periodos secos. 

Son medianamente ácidos y de muy alta capacidad de intercambio catiónico. El suelo de Funza 

por su capacidad de uso ha sido clasificado en la clase agrológica 11 hc -1 de uso y manejo, 
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drenaje natural moderado e imperfecto, susceptibles a heladas e irregular distribución de la lluvia, 

con una temperatura de 14ºC. 

 

Imagen 21. Mapa de Amenazas Geotécnicas del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza 
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En base al Mapa de Amenazas Geotécnicas del municipio de Funza se distinguen sus principales 

zonas geomorfológicas y su respectiva descripción: 

 

Tabla 3. Descripción geomorfológica del municipio de Funza. 

Zona Geomorfológica Descripción de la zona 

Humedales, Lagunas y 

pantanos 

Cuerpos de agua encima de la arcilla 

lacustre, con taludes constituidos por arcilla 

lacustre. 

Arcilla Lacustre 
Depósitos arcillosos del cuaternario de 

morfología fundamentalmente plana. 

Arcilla lacustre seca 
nivel freático más bajo, cambios de humedad 

y tendencia a contraerse. 

Llanura aluvial 
Sedimentos aluviales del río Bogotá, con 

menor edad geológica que la arcilla lacustre. 

 

Partiendo de esta descripción geomorfológica se determina que el municipio de Funza se 

constituye principalmente por arcilla lacustre. En general el municipio corresponde a una zona 

plana de la Sabana de Bogotá, sin presencia de zonas montañosas, por lo cual no existe ningún 

tipo de material rocoso, constituyéndose la totalidad del territorio por depósitos de suelos de gran 

espesor. 

Los suelos del municipio de Funza hacen parte de la zona central de la Sabana de Bogotá, 

específicamente, de áreas cercanas al rio Bogotá que están constituidas por rocas sedimentarias 

antiguas (cretáceo), estas corresponden a la formación geológica Guaduas, y por los rellenos 

lacustres de la Sabana que están representados por las formaciones Sabana y Tilata. Está en 

una zona que se caracteriza por ser completamente plana incluyendo llanura aluvial y zonas 

inundables por el rio Bogotá. (Geológico, 2015) 

Su morfogénesis, se define por formaciones del cuaternario entre las que destacan las 

formaciones Sabana, Tilata y los depósitos cono aluviales y coluviales que están compuestos 

principalmente por arenas, gravas, limos y arcillas. El municipio se encuentra dentro del plano 

fluvio lacustre de la Sabana de Bogotá con algunos niveles de terrazas y una superficie plana 

que es la llanura aluvial de inundación. 

Perforaciones de Funza mencionan que la sedimentación lagunar es continua desde el Plioceno 

a la actualidad, lo cual hace difícil la diferenciación entre las formaciones Tilatá y Sabana. 

(TIBANICA)  

Morfografía: El área correspondiente al municipio de Funza es de origen Lacustre, de aluviones 

recientes del cuaternario que corresponden a la formación sabana (arcillas lacustres) como se 

ha descrito anteriormente. A partir de la desecación natural de toda la formación de la sabana y 

la formación del río Bogotá, se realizó un proceso de disección del relleno lacustre, produciendo 

la sedimentación de los aluviones, proceso complementado y enriquecido con una cobertura de 
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cenizas volcánicas, que han influenciado en la genética del suelo, dando origen a la actual 

planicie aluvial, sin el desarrollo de nuevos suelos en humedales y pantanos, a excepción de la 

acumulación de materia orgánica.  

 

Imagen 22. Geomorfología del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

Tabla 4. Leyenda del Mapa de Geomorfología del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

 

A partir del anterior mapa se determina que el área donde se ejecutará la construcción del 

complejo cultural de Funza presenta por completo una geomorfología con unidades 

categorizadas como Terraza de acumulación, a continuación, se definirá de manera detallada. 

Terraza de acumulación (Fta): Plano elongado de morfología plana a suavemente ondulada y 

modelada sobre sedimentos aluviales, se presentan a lo largo del cauce de las corrientes 

fluviales. Su origen está relacionado a la construcción de sus propios sedimentos en su valle 

fluvial, los cuales se depositan a los lados del cauce suavizando la pendiente lo que genera que 

la capacidad de arrastre cada vez sea menor, posteriormente por procesos de incisión del 

drenaje que erosiona sus propios depósitos, se abre una nueva corriente a un nivel subyacente. 

Estas unidades son comúnmente separadas por un escarpe. (Funza A. , 2019 ) 
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Morfodinámica: No se presentan procesos erosivos y de remoción en masa que modelan el 

terreno, pues estos se detectan principalmente en las unidades de relieve montañoso y de loma, 

recordemos que el municipio corresponde a una zona plana de la Sabana de Bogotá. 

Morfoestructuras: El territorio de Funza presenta una superficie plana con las características 

típicas de las altiplanicies cundinamarqueses, con pendientes hasta del 3%, pero se pueden 

describir dos geoformas principales, las terrazas bajas que dividen las aguas escurrentes y los 

drenajes de estas aguas, ambas provienen del secado del lago de Bogotá. Perforaciones de 

Funza mencionan que la sedimentación lagunar es continua desde el Plioceno a la actualidad, 

lo cual hace difícil la diferenciación entre las formaciones Tilatá y Sabana. progresivamente en 

los últimos 10.000 años. (MILENA, 2015) 

 
Imagen 23. Áreas morfológicas del municipio de Funza. Fuente: IGAC. 

 

De acuerdo con lo expuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se han 

establecido 8 clases denominadas o referenciadas por números romanos asentándose a las 

clases agrológicas, las cuales corresponden a una evaluación de factores limitantes de los suelos 

para su explotación agropecuaria o forestal; los suelos de las primeras 4 clases son capaces de 

producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo, y las tres siguientes clases son adecuadas 

para el uso de plantas nativas y procesos de reforestación, o una mezcla de silvicultura, y la clase 

VIII, son suelos que no pueden ser explotados sea para agricultura o para actividades de carácter 

pecuario. Respaldándose en esta categorización, el suelo de Funza por su capacidad de uso ha 
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sido clasificado en la Clase Agrológica II hc-1 de uso y manejo, con drenaje natural moderado e 

imperfecto. (IGAC, 2015) 

El instituto geográfico y la misma alcaldía mencionan los tipos de suelos principales que 

constituyen a la serie Funza Fz, cuyos suelos son de tipo Andepts, Tropepts. 

A pesar de que esta clasificación del suelo está en función de la taxonomía, se permite pedir una 

especial consideración al lector, pues no es terminología correspondiente al área de geotecnia 

y/o geológica, sin embargo, es fructífero realizar la comparación desde sus definiciones para 

compararlos con los depósitos detríticos de origen aluvial que se han mencionado a lo largo del 

compendio de la geología local. 

Suelos Andepts 

Los inceptisoles del área evaluada son suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos como 

residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza volcánica y sedimentaria. Son 

superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada. 

Morfológicamente presentan perfiles de formación incipiente, en los cuales se destaca la 

presencia de matices rojizos a pardo amarillento rojizo, excepcionalmente pardo amarillentos, y 

con evidencias de alteración y no de acumulación de material iluviado. (Panamá, 1978) 

Suelos Tropepts 

Agrupa suelos planos, muy húmedos; se encuentran bajo la influencia de una napa freática 

fluctuante a poca profundidad del suelo, lo que determina la presencia de abundantes 

moteaduras. Dentro de este suborden se ha identificado un solo Grande Grupo: el Tropocuept, 

que a su vez son suelos predominantemente arcillosos y muy húmedos, que se encuentran bajo 

la influencia de los regímenes térmicos. (Panamá, 1978) 

En correlación al análisis de la geología regional se reconoció además que el municipio de Funza 

no presenta fallas ni tipos de pliegues en la mayoría de su corteza terrestre y se conforma en su 

totalidad por la formación Sabana (Q1sa). (Más adelante se encontrará la descripción completa 

de su geología estructural). 

Formación Sabana (Q1sa) Pleistoceno medio-superior 

La Formación Sabana aflora en los valles de los ríos Bogotá y describen estos depósitos como 

extensos, de aspecto aterrazado y con morfología ondulada suavemente inclinada. Esta unidad 

se encuentra disectada por el río Bogotá y sus afluentes (Hammen, 1995) 

La definición original se debe a Hubach (1957), quien agrupa los “depósitos lacustres, paludales 

y marginales distribuidos en la planicie de la Sabana de Bogotá y anexos. La Formación Sabana 

consiste principalmente de arcillas lacustres y hacia los márgenes de la cuenca de Bogotá se 

incrementan las intercalaciones de arcillas orgánicas, turbas arcillas arenosas y arenas arcillosas 

(HELMENS, 1990) 

Finalmente, desde una clasificación urbana del suelo en cuadrantes se denota a partir de la 

cartografía presentada por el municipio de Funza, que la zona de influencia del complejo cultural 

de Funza se encuentra en el cuadrante IV como se evidencia en la imagen 18, donde se presenta 
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la identificación del suelo urbano del municipio, identificación y descripción de barrios, 

urbanizaciones por barrios, cuerpos de agua y vías. 

 

Imagen 24. Identificación del suelo urbano del municipio de Funza, Adaptado de la Alcaldía municipal. 

 

El municipio de Funza, que representa un territorio rural con suelos de alta productividad 

agrológica y con ecosistemas estratégicos, como es el sistema hídrico de humedales, los cuales 

constituyen no solamente un ámbito ecológico de preservación de fauna y flora, sino que 

conforman un tejido natural y paisajístico que caracteriza especialmente al territorio. 

Entiendo al municipio de Funza como un polo de desarrollo de sabana de occidente, el cual 

cuenta con una excelente malla vial que facilita la conexión con la capital y el resto del país. 

Definiéndose en usos como predominante la vivienda y la industria. (Ivan López, 2014) 
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6.3 Entorno Hidrogeológico 

 

El municipio se ubica en la cuenca del río Bogotá, en la cuenca Mayor Alta, Subcuenca Sector 

Tibitoc-Soacha, la cual está conformada principalmente por la planicie aluvial del río Bogotá, en 

su sector norte, desde la desembocadura del el río Negro, hasta la desembocadura del río 

Soacha, y recibe las aguas drenadas de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá y el sistema 

de alcantarillado, además de localizarse El distrito de riego de La Ramada, que recorre los 

municipios de Funza, Mosquera y Madrid.  

De esa forma, en el municipio se presentan cuerpos de agua de tipo lótico y léntico; los cuerpos 

de agua lóticos corresponden al río Bogotá y los canales del Distrito de riego La Ramada, y los 

lénticos a los humedales o ciénagas. Los humedales son ecosistemas cubiertos por agua, de 

régimen natural o artificial, que garantizan la permanencia de factores y procesos que posibilitan 

la vida en su entorno, además permiten el almacenamiento, regulación, filtración y distribución 

del agua, materia orgánica y sedimentos, permitiendo la sobrevivencia de infinidad de 

organismos que constituyen la base de muchas cadenas alimenticias. Es así, que el sistema de 

humedales municipal es el elemento natural principal para Funza, además, de poderse consolidar 

como la principal fuente de agua superficial siempre que se realicen los procesos adecuados de 

manejo y protección, abarcando un área total aproximadamente de 1.322,42 hectáreas, 

distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de Ronda Hídrica, y 264,78 Ha de Ronda de Manejo, 

o cual representa un 18,8% del total del territorio del Municipio. (MILENA, 2015) 

La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio, son los ecosistemas de 

los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas del total del área del Municipio, 

representando el 2.7% de la superficie total. Otra fuente importante es el distrito de riego La 

Ramada, el cual riega y drena terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería, permitiendo 

el desarrollo agropecuario en zonas de alto potencial para la producción. Y también se cuenta 

con un gran porcentaje de agua subterránea, que abastecen la zona rural con más de 200 pozos 

en uso. (Funza A. M., 2019) 

 

 
Imagen 25. Leyenda Hidrogeología de la Sabana de Bogotá, Adaptado de: Servicio Geológico 

Colombiano. 
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Imagen 26. Hidrogeología Regional (Sabana de Bogotá), Adaptado de: Servicio Geológico Colombiano. 

 

El municipio de Funza, Cundinamarca se constituye fundamentalmente por la siguiente unidad 

Hidrogeológica: 

Tabla 5. Descripción de unidades hidrogeológicas. 

Unidad Hidrogeológica 

Descripción de la zona 
Características 

Parámetros 

hidráulicos 
Formaciones geológicas 

NgQ 

Complejo 

Acuífero de los 

Depósitos no 

consolidados 

Neógeno-

Cuaternario 

Acuíferos discontinuos de extensión 

regional y local conformados por 

sedimentos no consolidados, 

principalmente de origen lacustre y 

fluvial. Son de carácter libre, 

semiconfinado y confinado, su 

productividad varía de alta a baja. 

T: 3-900 

K: 0,01-3 

S: 1E-3-1E-7 

CE: <0,1 - 3 

Q: Depósitos sin diferenciar 

Qal: Depósitos Aluviales 

Qc: Depósitos Coluviales 

Qflg: Depósitos Fluvioglaciares 

Qaa: Depósitos de Abanico Aluvial 

Qta: Depósitos Terraza Alta Ng 

Qt: Formación Tilatá 

 

Además, se consideran también las siguientes unidades: 
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Formación Chipaque: Constituida por lutitas limo-arcillosas de color negro, carbonosas, piritosas 

y laminadas, en depósitos hasta de 10 m de espesor, con intercalaciones de areniscas cuarzosas 

de grano muy fino, en estratos de 0.1 a 0.2 m, que se acentúan hacia el tope. En los anticlinales 

de Bogotá, la parte que aflora tiene 130 m de espesor y en el de Cheba 205 m. 

Formación Sabana: Se caracteriza porque constituye la mayor parte de la superficie plana; 

geomorfológicamente corresponde al nivel de terraza alta. Consta de arcillas de color gris oscuro, 

en estratos de 0.4 a 1.0 m de espesor, con interestratificaciones de lentes de arena y grava e 

intercalaciones de ceniza volcánica de color gris blancuzco, las cuales son más abundantes hacia 

la parte media del depósito. Sus niveles arenosos y de gravas son importantes para el 

almacenamiento de agua. El espesor total alcanza los 320 m. (MILENA, 2015) 

 
Imagen 27. Zonas de amenazas naturales en el municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 
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Finalmente realizamos un análisis en términos de amenaza de inundación con respecto a la 

imagen 13 que corresponde a las zonas de amenazas naturales en el municipio de Funza dónde 

se determina que no existe ningún tipo de amenaza por este fenómeno natural en el área de 

influencia del proyecto de construcción del complejo cultural de Funza. 

Consecuente a la presentación del entorno hidrogeológico se procede a finalizar tipificando y 

caracterizando la zona con los componentes atmosféricos. 

6.3.1 Temperatura y Precipitación 

De acuerdo con el sistema de Caldas-Lang, Funza es frío semihúmedo Fsh, y según el del IGAC, 

frío y húmedo. 

Hay precipitaciones durante todo el año en Funza. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. 

La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura promedio en Funza es 

14.3°C. 

 
Gráfica 1. Climograma. Fuente: Climate-data.org 

 

El mes más seco es julio, con 54 mm de lluvia. 334 mm, mientras que la caída media en marzo. 

El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. 

agosto es el mes más cálido del año. La temperatura en agosto promedios 15.3 °C. El mes más 

frío del año es de 13.6 °C en el medio de noviembre. 
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Sin embargo, su temperatura promedio es de 14.3°C con bajas precipitaciones al segundo 

trimestre del año. 

A continuación, se podrá identificar de manera detallada el seguimiento de la temperatura en el 

diagrama de temperatura registrado en Funza con su dispersión gráfica acompañado del mapa 

de la temperatura promedio del municipio. 

 
Imagen 28. Mapa Temperatura Media Multianual o Isotermas Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-

CEA, 2018 

 
Gráfica 2. Diagrama de temperatura Fuente: Climate-data.org 
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Hay una diferencia de 280 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. 

Las temperaturas medias varían durante el año en un 1.7 °C 

 

 

En Funza, los veranos son cortos y cómodos; los inviernos son cortos, frescos y mojados y está 

nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía 

de 10,7 °C a 20,6 °C. 

 
Imagen 29. Mapa Precipitación Media Multianual o Isoyetas Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 

2018 

Tabla 6. Registro climático histórico de Funza. Fuente: Climate-data.org 
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Los valores de precipitación de Funza, tienen leves variaciones que oscilan entre los 600 mm y 

700 mm lo cual muestra que en Funza se dan de las precipitaciones más bajas del país y dentro 

del promedio de la subcuenca Tibitoc-Soacha del río Bogotá, en donde se presenta un valor 

medio de 800 mm. (CAR, Planeación Ecológica & Ecoforest., 2010) 

La distribución de lluvias que se da en el municipio a lo largo del año, es de tipo bimodal, que se 

genera por el paso de la Zona de Confluencia Intertropical, tanto en el primer semestre del año, 

como en el segundo, presentando un período húmedo en los meses de marzo, abril y mayo, en 

el primer semestre, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor de 83% de humedad, y 

noviembre y diciembre en el segundo, siendo el primero de ellos, el mes más húmedo, con una 

precipitación cercana al 86%.  

 

6.3.2 Balance hídrico 

 

Funza presenta superávit medio de agua de 127,4 l/m2 en la atmósfera, dada una lluvia media 

anual de 736,5 l/m2 y una evapotranspiración media anual calculada según Thornthwaite6 de 609 

l/m2, con base en datos de precipitación y temperatura recogidos en la Estación La Ramada 

desde enero de 1938 hasta septiembre de 2009. (PBOT, 2011) 

 

6.3.3 Humedad relativa 

 

El promedio de la humedad relativa en el municipio es del 76%; en general el mes de noviembre 

es el mes durante el cual el aire permanece con mayor carga de humedal, y julio y agosto son 

los de menor porcentaje. 

 

6.4 Identificación y análisis de amenaza de tipo geológico y geotécnico:  

 

Al hablar del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas de la 

sabana de Bogotá es importante hacer un barrido de las estructuras que están presentes en el 

área de estudio y como estas influyen a la hora de hacer los diseños para obras de gran 

envergadura como lo es el complejo cultural de Funza. 

La cordillera oriental de Colombia es el resultado de complejos procesos sedimentarios y 

tectónicos, los cuales son de difícil interpretación esto asociado a espesos depósitos cuaternarios 

que cubren las unidades litológicas. 

6.4.1 Caracterización de unidades litológicas 

Está conformada por unidades sedimentarias del Cretácico y Paleógeno, dispuestas en amplios 

sinclinales y estrechos anticlinales, algunos invertidos, las rocas son fracturadas y sus contactos 

son desplazados por fallas en especial las de cabalgamiento. La interacción del sistema de fallas 
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trasversales y longitudinales forman bloques tectónicos que influyen en el sistema de agua 

subterránea.  

El aspecto principal son los distintos espesores de los depósitos no consolidados del Neógeno-

Cuaternario, según las condiciones establecidas, este sistema estructural lleva a la conformación 

de paleo relieve, donde se establecen contactos fallados del cretácico y del paleógeno, al 

observar los cortes geológicos (imagen 32) es evidente la distribución en bloques de las rocas 

cretácicas con relación a las paleógenas, esta distribución determina una relación hidráulica entre 

los complejos acuíferos del Guadalupe y Neógeno-Cuaternario, especialmente hacia el occidente 

de la sabana (lugar en el cual se desarrollará el proyecto) y en la cuenca del rio Chicú. las grandes 

diferencias topográficas entre la zona de recarga del complejo acuífero Guadalupe y la parte 

plana de la cuenca que en algunos casos llega a ser mayor de 1000 m generan dentro de esta 

zona, sistemas de agua subterránea de alta presión, los cuales contribuyen a la alimentación de 

los acuíferos del Neógeno-Cuaternario, aprovechando el alto grado de fracturamiento asociado 

a las fallas de la formación Guadalupe.  

Un factor importante para resaltar y que es de considerar es como las fallas según su orientación 

afectan los acuíferos, al hablar de esto las fallas longitudinales actúan como barreras mientras 

las trasversales por el contrario debido al gran fracturamiento contribuyen con la recarga de estos 

acuíferos, las fallas de rumbo también favorecen la recarga especialmente cuando la 

precipitación es alta. 
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Imagen 30. Fallas longitudinales y transversales de la Sabana de Bogotá. Fuente: Boletín de geología 

(Velandia Patiño, 2002). 

 
Imagen 31. Adaptación propia Fuente: Boletín de geología (Velandia Patiño, 2002). 
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Un factor importante, es tener en cuenta la sismicidad que presenta la sabana de Bogotá la cual 

es intermedia ya que esta será fundamental para el diseño pseudoestático de las cimentaciones 

del proyecto. 

Asociado a lo mencionado, están las amenazas naturales que se derivan de la actividad sísmica, 

de la subsidencia de capas y de fallas. porque es claro saber esto, las estructuras a diseñar 

deben pensarse en su funcionamiento a futuro tener en cuenta periodos de retorno en los cuales 

pueden ocurrir eventualidades es clave además al tratarse de depósitos con un espesor grande 

de un suelo no consolidado saturado el cual presenta características no muy buenas las fallas 

serán implicadas directamente a los diseños a realizarse en la sabana de Bogotá, las fallas que 

presenta esta zona son: 

 Deslizamiento 

 Licuefacción 

 Socavamiento 

 Movimiento en masa 

 Reptación 

 Avenida torrencial 

 Carcavamiento 

 Inundación 

 Flujo de escombros 

Tabla 7. Registro de desastres en la Sabana de Bogotá. 

 

La ocurrencia de estas amenazas lleva a que los diseños sean más detallados con una 

proyección futura considerando todas las posibles eventualidades, además, si hay una amenaza 

que sea percibida esta se debe atacar de manera directa es decir que se debe dar una solución 

acorde a la magnitud de problema y la afectación que pueda llegar a tener con el proyecto en 

cuestión.  
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Al hacer énfasis en Funza, el municipio donde estará el complejo cultural, según lo mencionado 

en el apartado de geología local, es un municipio con pendientes menores al 3% sin presencia 

de fallas lo cual llevaría a pensar que no tendrá problema a la hora de realizar diseños pero no 

es así, Funza tiene 3 problemas que son esenciales atacar en el desarrollo de nuestro proyecto 

ya que el terreno en el cual se construirá el complejo es un terreno que duro 15 años sin ningún 

uso ni ningún tipo de mejora ya que ahí quedaba o funcionaba el matadero del pueblo el cual se 

abandonó por mucho tiempo hasta la demolición para la posterior disposición del lote para el 

proyecto, otro factor que se debe considerar para el diseño y posible afectación son las 

estructuras aledañas ya que contamos con casas de hasta 3 pisos la mayoría de ellas sin un 

sistema estructural definido, hechas en mampostería de baja calidad. 

El análisis de estas edificaciones aledañas y su posible afectación es un factor clave para que 

no se presenten contratiempos en los procesos de construcción y de ser necesario realizar un 

refuerzo a estas estructuras vecinas con el fin de que no se presenten problemas en la 

excavación para la construcción del sótano ni cuando se cargue el terreno.  

Los problemas geotécnicos de interés en Funza relevantes para el proyecto son netamente 

asociados al tipo se suelo y a la naturaleza sísmica de la zona , es por esto que problemas como 

la expansión-contracción del suelo y la subsidencia llevan a que la realización de múltiples 

estudios y perforaciones en el terreno sean necesarias para un acertado entendimiento de la 

zona, el tipo de suelo que la comprende , como se comporta y si hay o no presencia de pozos ya 

que esto puede generar colapso a la estructura.  

Como geotecnias es un reto, las implicaciones son muchas es por esto que se debe contar con 

la mayor cantidad posible de ensayos de laboratorio , estos con el fin de conocer las 

características y propiedades del suelo presentes a la hora de hacer los diseños se deberá 

considerar el nivel freático y el manejo que se le debe dar al mismo para la construcción de la 

cimentación ya que el mismo va desde 1.8 metros y puede ser causal de fallas en el proceso 

constructivo además factor muy importante a la hora de presentar diseños, conocer el estado de 

consolidación de la arcilla que compone el terreno dará luz a si es necesario un mejoramiento de 

suelo esto pensando en el asentamiento que puede tener el mismo al tratarse de una edificio tan 

pesado que hará que toda el agua que por años ha estado presente en el suelo comience a 

evacuar creando retracción. 

Pensar en el manejo del agua subterránea mediante filtros y bombas no solo para la construcción 

de la edificación sino para su posterior uso también debe ser un factor a considerar. 

Funza es un municipio que al igual que la mayoría de los municipios de la sabana de Bogotá 

presenta gran precipitación en el historial de la misma como es evidente en el apartado de 

entorno hidrogeológico es por esto que pensar los diseños para el mes más crítico en el cual el 

nivel freático estará más cerca de la superficie y el suelo estará más saturado es pieza clave 

para garantizar la funcionabilidad de la cimentación propuesta y así mismo garantizar estabilidad 

de la estructura.  

Se plantea inicialmente el manejo del terreno mediante precarga para asegurar que alcance el 

100% de asentamiento por consolidación, considerando dentro de la misma algún tipo de drene 

como mechas drenantes para acelerar el proceso junto con el posterior manejo de agua tanto 

subterránea como de precipitación además del uso de factores de seguridad adecuados para las 

consideraciones propuestas de tipo de suelo , el cual va directamente asociado al espectro en el 
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cual se considera el sismo garantizaran la estabilidad tanto de la edificación como de la 

cimentación propuesta. 

Siempre que las edificaciones y viviendas cumplan las normas Sismo resistente (versión 2010), 

la amenaza sísmica no representa peligro para la vida de las personas, pero es conveniente que 

las obras civiles que se construyan en el municipio tengan un estudio de suelos previo que tenga 

en cuenta los posibles efectos de expansión-contracción sobre el comportamiento estructural de 

la obra, para lo cual, es obligatorio además que las autoridades municipales vigilen el adecuado 

cumplimiento de estos requerimientos. (CÁRDENAS, 2015) 

Determinando las implicaciones de las elevaciones del área del municipio, se estipula que, de 

acuerdo con el DEM, las elevaciones del terreno en el municipio van desde la cota 2529 msnm 

hasta la cota 2584 msnm, es decir, se presenta en el municipio una diferencia de altura de no 

más de 55 m, lo cual, para la extensión, corresponde a zonas bastante planas. En este sentido, 

y por la forma plana del terreno, las condiciones propician espacios para que el drenaje tienda a 

presentar áreas de acumulación, como lo son los humedales.  

Se resume la composición geomorfológica del municipio de la siguiente manera: 

De El 16 % está ocupado por los humedales que son zonas cubiertas regularmente por agua, los 

cuales se hallan delimitadas por los planos o llanuras aluviales que es la unidad predominante 

en el sector con un área del 83%. El 17% restante concierne a terraza de acumulación y son el 

resultado de la actividad fluvial en el tiempo cuando el cauce profundiza a un nivel subyacente, 

y un pequeño restante de zonas urbanas. (Funza A. , 2019 ) 

Finalmente, El análisis de las pendientes a escala 1:25000 y a escala 1:5000, permiten establecer 

que en el 95% del territorio, las pendientes son menores a 4%, lo cual se asocia a la ausencia 

de laderas y relieves escarpados en donde se presentan movimientos en masa. 

7. Nivel de amenaza sísmica 

 

Para realizar un análisis objetivo de la amenaza sísmica que presenta el municipio y por 

consiguiente el área de influencia, es necesario realizar las comparaciones y consideraciones 

pertinentes entre el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 

información de estudios de microzonificación sísmica y respuesta local, la clasificación del perfil 

con respecto a la geología local, expuesto anteriormente y el compendio de la campaña 

geotécnica. 

7.1 Naturaleza sísmica del proyecto 

 

De acuerdo con los lineamientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR-10 - norma de construcción legislada a través de la ley 400 de 1997 y a lo especificado en 

el inciso A.2 Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño los valores de 

coeficiente de sitio y a los perfiles de suelo que sintetizan los efectos locales ante eventos 

sísmicos según la sección de dicha norma a efectos del diseño estructural del presente proyecto. 

que se encuentra ubicado en el municipio de Funza. 
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La ubicación del proyecto tal y como se muestra en la sección de localización se encuentra en el 

municipio de Funza (Cundinamarca) dentro del área comprendida como de amenaza sísmica 

intermedia. A continuación. se observan las regiones correspondientes a los riesgos sísmicos 

bajos. intermedios y altos del territorio nacional y la ubicación del proyecto. 

 
Ilustración 3234 Zonas De Amenaza Sísmica aplicable para edificaciones para la NSR-10. 

Adaptado del Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente. Capítulo A.2. A-17 

 

De acuerdo con la zona de amenaza sísmica definida por la NSR-10 según la ubicación del 

proyecto, se respeta el alcance de dicho reglamento para asignar un coeficiente que represente 

la aceleración horizontal pico efectiva Aa y otro la velocidad horizontal pico efectiva Av, juntas 

como variables de diseño.  

En la Tabla A.2.3-2. A-16, capítulo A del reglamento NSR-10 se encuentran los valores de Aa y 

de Av para las ciudades capitales de los diferentes departamentos de Colombia. Sin embargo, al 

tratarse de un municipio como área de estudio, se considera oportuno analizar el estudio general 

de amenaza elaborado en el año 2009 por la asociación colombiana de ingeniería sísmica (AIS). 
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Tabla 88 Valor de Aa, Av, Ae y Ad correspondientes al municipio de Funza. Fuente: Comité 

AIS-300. 

Municipio 
Código del 

Municipio 
Aa AV 

Zona de 

Amenaza Sísmica 
Ae Ad 

Funza 25286 0,15 0,20 Intermedia 0,10 0,06 

 

7.2 Definición del tipo de perfil del suelo 

 

A partir del reglamento NSR-10, capítulo A, sección A.2.4 el procedimiento que se emplea para 

definir el tipo de perfil de suelo se basa en los valores de los parámetros del suelo de los 30 

metros superiores del perfil y considerando ensayos realizados en muestras tomadas al menos 

cada 1,50 m de espesor del suelo.  

se utiliza el criterio de �̅� que corresponde al número medio de golpes del ensayo de penetración 

estándar en cualquier perfil de suelo. 

Ecuación 1. Número medio de golpes del SPT NSR-10 

 

Donde �̅� = Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de 

suelo.  

𝑑𝑖 = Espesor del estrato i localizado dentro de los 30 m superiores del perfil.  

∑𝑑𝑖 = 30 m siempre.  

𝑁𝑖 = Numero de golpes por pie obtenido en el ensayo de penetración estándar realizado in situ 

haciendo corrección por energía N60, su valor no debe exceder 100 Para el cálculo de 𝑁𝑖 ya que 

no se tienen muestras al menos cada 1.5 m se dividió por zonas geotécnicas y se promedió su 

número de golpes por pie a una energía del 60% (N60) y para los estratos que dieron rechazo 

se toma un valor de 100 que es el máximo permitido. Este cálculo se realizó para las 

perforaciones “Son 1” y “Son 2” realizados por la empresa GEOMAX, que son las perforaciones 

que proporcionaron los datos (Número de golpes) correspondientes para lograr hacer la 

corrección. 

Es importante aclarar que los otros 6 sondeos presentan valores de SPT muy bajos (que difieren 

con los de los otros sondeos) que luego de analizar se dan por válidos, pero no se tienen en 

cuenta debido a no poder confirmar si el martillo empleado por la empresa cumple con el peso 

especificado en la norma INV-111. 

La clasificación del suelo final empleada es de tipo E. 
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Tabla 99 Clasificación de los perfiles de suelo. Tomado de la sección A.2.4-1, Reglamento 

NSR-10.  

 

Al analizar las disposiciones del título A del reglamento colombiano de construcción sismo resiste 

NSR-10 para definir el perfil del suelo se consideraron todas las características del mismo en el 

cual estará construido el complejo cultural de Funza, se encontró así que el suelo presenta un 

perfil F3 ya que como se evidencia en la tabla resumen o en los valores para los estratos de 

arcilla de índice plástico este supera el valor de 75 es mayor a 100 en el estrato con mayor 

espesor el cual también tiene un estrato mayor a los 7.5 metros lo que hace que sea el que rija  

el comportamiento , cabe resaltar que dentro de la caracterización y los parámetros establecidos 

el suelo E aunque cumple con dos parámetros al tener en cuenta el parámetro de resistencia al 

corte no cumple y aun así si cumpliera se debe dar relevancia al suelo más crítico para así estar 

siempre del lado de la seguridad , la definición del perfil del suelo lleva a que se tengan que 

realizar ensayos especiales de campo para ahondar más en las características del suelo y poder 

encontrar el espectro de diseño que será con el cual se llevara a cabo toda el diseño estructural 

y geotécnico del complejo cultural de Funza . Al no contar con dicha facilidad de realización de 

ensayos se seguirán los diseños tanto geotécnicos como estructurales considerando un perfil 

tipo E. 

 

7.3 Espectro de diseño 

 

Para la construcción del espectro elástico de aceleraciones con Sa expresado como fracción de 

la gravedad para un coeficiente de cinco por ciento (5%) del amortiguamiento crítico, se 
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calcularon puntos importantes en el dominio T(g) y sus respectivas proyecciones en el rango de 

S(g). donde el comportamiento de dicho espectro cambia entre cada uno de estos límites -

excepto para To- mediante ecuaciones que se encuentran indicadas en el decreto 523 de 2010 

y en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 2010. 

Para ello se identificaron los valores de Fa y Fv correspondientes a los coeficientes de 

amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos cortos e intermedios 

respectivamente. 

Selección del coeficiente Fa 

 

Tabla 1010 Valores del coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro. Tomado 

de la sección A.2.4-3, Reglamento NSR-10. 

 

Tabla 1111 Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos cortos del espectro. Tomado 

de la sección A.2.4-4, Reglamento NSR-10. 

 

 

Para determinar los valores del coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona 

de periodos cortos Fa (2.1) el cual se determina por medio de una interpolación lineal, y el 

coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos intermedios Fv (3.2) 

se tuvo en cuenta el tipo de perfil del suelo tipo de suelo E y los valores de Av (0.20) y Aa (0.15). 

Los valores fueron obtenidos de las tablas A.2.4-3 y A.2.4-4 del reglamento colombiano de 

construcción sismo resistente NSR-10, presentadas a continuación: 
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Ilustración 33. Valores de Fa, para la zona de periodos cortos del espectro, tomada del 
reglamento NSR-10. 

 

Ilustración 34. Valores del coeficiente Fv, para la zona de periodos intermedios del espectro, 
tomada del reglamento NSR-10. 

 

7.3.1 Grupo de uso y coeficiente de importancia 

 

Según el uso que finalmente tendrá la estructura detallada en la presente memoria de cálculo, 

se definió que no es una edificación indispensable porque en el peor de los casos servirá de 

atención directa a la comunidad afectada. Será precisamente probable que sea un lugar donde 

se atenderán emergencias luego de movimientos telúricos.  

Debido a que sus espacios son de carácter público o con alta concurrencia de gente, se 

determinó el uso de la edificación de acuerdo con el reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente NSR-10 título A capítulo 2. sección 5.2 tabla A.2.5-1  

Teniendo en cuenta la importancia de esta en la atención y recuperación de personas que se 

puedan ver afectadas por la eventual ocurrencia de un sismo o una catástrofe que afecte la 

edificación como de grupo III. que abarca las edificaciones de atención a la comunidad 
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Tabla 1212 Valores del coeficiente de importancia. Tomado de la sección A.2.5-1, Reglamento 

NSR-10. 

 

A partir del grupo de uso se define el coeficiente de importancia (I), el cual es de 1,25. Dicho 

coeficiente modifica al espectro y con ello las fuerzas de diseño 

 

7.3.2 Coeficientes de diseño 

 

Ecuación 2. Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado 

entre To y Tc 

𝑆𝑎 = 2,5 · 𝐴𝑎 · 𝐹𝑎 · 𝐼 

 

Ecuación 3. Periodo de vibración To. 

𝑇𝑜 = 0,1 ·
𝐴𝑣 · 𝐹𝑣

𝐴𝑎 · 𝐹𝑎
 

 

Ecuación 4. Periodo de vibración Tc. 

𝑇𝑐 = 0,48 ·
𝐴𝑣 · 𝐹𝑣

𝐴𝑎 · 𝐹𝑎
 

 

Ecuación 5. Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado 

entre Tc y TL. 

𝑆𝑎 =
1,2 · 𝐴𝑣 · 𝐹𝑣 · 𝐼

𝑇
 

 

Ecuación 6. Valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración > TL 

𝑆𝑎 =
1,2 · 𝐴𝑣 · 𝐹𝑣 · 𝑇𝑙 · 𝐼

𝑇2
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Ecuación 7. Periodo fundamental aproximado de la estructura. 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 · ℎ𝑎 

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 · ℎ𝑎 = 𝑠 

 

Ecuación 8. Cálculo de Cu. 

𝐶𝑢 = 1,75 − 1,2 · 𝐴𝑣 · 𝐹𝑣 

𝐶𝑢 · 𝑇𝑎 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de la NSR-10. el período fundamental de la edificación no 

debe sobrepasar la multiplicación entre el Cu y Ta. según la siguiente inecuación: 

Ecuación 9. Comprobación de la validez del periodo fundamental A.4.2.1 

𝑇 < 𝐶𝑢 · 𝑇𝑎  ok 

A continuación. se muestra en la tabla que expone el resumen de datos e información importante 

para la elaboración de la curva de diseño correspondiente del edificio. y el espectro de 

aceleraciones diseñado con dichos valores. 

 

Tabla 1313. Detalles y coeficientes de diseño para la respectiva elaboración del espectro de 

aceleraciones del edificio a analizar. 

 

El espectro de aceleración describe el comportamiento que tendrá una estructura al verse 

sometida a unas fuerzas sísmicas. con éste se conoce cuál será el periodo fundamental de la 

estructura y por consiguiente la aceleración máxima que podría a llegar a soportar la estructura 

en términos de la gravedad. 
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Gráfica 3. Espectro de diseño para el complejo cultural de Funza. 

 

7.5 Análisis de nivel de amenaza  

 

En el análisis sísmico se tiene la tendencia a únicamente seguir la metodología propuesta por el 

reglamento NSR-10, sin embargo, esto no es suficiente ya que hemos visto que sería un ejercicio 

errado de ingeniería no integrar en el análisis, estudios de microzonificación sísmica, como el 

que se expuso al inicio de la descripción de la naturaleza sísmica del proyecto (Comité AIS-300, 

2009) y estudios de respuesta local, como lo es la evaluación de amenaza sísmica en municipios 

del departamento de Cundinamarca postulado en el año 2015 por Oscar Iván Segura Hernández 

Ing. civil y comparativa con el Sistema de Consulta de la Amenaza Sísmica de Colombia 

proporcionado por el servicio geológico colombiano. 

La sismicidad en el departamento de Cundinamarca y regiones aledañas es considerada alta en 

comparativa con otras zonas del país. Este proceso es generado por la liberación de grandes 

cantidades de energía, producto de la acumulación de esfuerzos en regiones tectónicas. La 

energía liberada por las ondas sísmicas puede ocasionar en superficie algunos procesos como 

movimientos en masa, licuefacción y deformaciones.  

Según el Servicio Geológico Colombiano “la amenaza sísmica en la región de Cundinamarca 

está asociada principalmente, con el sistema de fallas del Borde Llanero, y en menor medida con 

las fallas del Valle Medio del Magdalena”. (Hernández, 2015) 

Una vez se identifica el registro y el contexto sísmico histórico de la región se procede a verificar 

si la zona de influencia, en este caso, el municipio de Funza se ubica realmente en las zonas de 
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nivel de amenaza descritas anteriormente para lograr darle total validez a la definición del perfil 

del suelo y el espectro de diseño justificado en los ítems precedentes. 

 
Imagen 3535 Consulta de la Amenaza Sísmica de Colombia. Fuente: servicio geológico colombiano. 

 

Como podemos evidenciar en la consulta del servicio geológico colombiano y en el mapa 

nacional del Instituto Colombiano de Geología y Minería, efectivamente la zona se encuentra en 

una zona de amenaza sísmica intermedia 

 
Imagen 3636 Mapa nacional de amenaza sísmica periodo de retorno 475 años. Fuente: Instituto 

Colombiano de Geología y Minería 
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Adicionalmente, dadas las condiciones puntuales del complejo cultural se consideran algunos 

procesos como movimientos en masa, licuefacción y deformaciones con baja probabilidad de 

ocurrencia (desde el análisis sísmico). 

En el siguiente mapa de Cundinamarca se logra identificar qué zonas presentan amenazas por 

parte de deslizamientos de tierra, flujos o fallas (Clasificados Según Tipo de Desastre y según 

riesgo), donde se descartan tales amenazas para el municipio de Funza. 

 
Imagen 3737 Distribución de Taludes con Amenaza de Deslizamiento, Clasificados Según Tipo de 

Desastre. Fuente: Equipo de Estudio JICA. 

 

Conclusión soportada por el registro de desastres en taludes según el proceso expuesto a 

continuación. Recordemos que es resultado de su geología y geomorfología las cuales se 

caracterizan por zonas planas. (No hay ninguna pendiente fuerte en el municipio.) 
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Tabla 1414. Número de Desastres en Taludes Según Proceso 

Historial tipo de procesos 

Municipio 

Deslizamiento 

rotacional 

Deslizamiento 

traslacional 

Caída 

de 

Roca 

Caída de 

escombros 

Flujo 

de 

tierra 

Flujo 

de lodo Subsidencia Total % 

Funza 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

 

 

 
Imagen 3838 Distribución de Taludes con Amenaza de Deslizamiento, Clasificados Según Riesgo. 

Fuente: Equipo de Estudio JICA. 
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7.6 Preparación para amenaza sísmica en el municipio de Funza 

 

No existe ninguna regulación para el diseño antisísmico de las instalaciones industriales, y ni 

siquiera las compañías internacionales más grandes prestan atención a las amenazas sísmicas.  

A continuación, se presenta la preparación de sismos del municipio según el Estudio de 

Prevención de Desastres Industriales en el Área Metropolitana de Bogotá (2001), por la CCS. 

Tabla 1515. Preparación para Sismos en el municipio de Funza. 

Municipio Ninguna (%) Deficiente (%) Aceptable (%) 

Funza 47 29 24 

 

Examinando la naturaleza de las amenazas geotécnicas del municipio, no se requiere ningún 

tipo de reubicación de comunidades o  viviendas  por  el  momento, debido  a  que  se  localiza  

en  un  sector  rural  sin desarrollos urbanísticos, suponiendo  que  se  hayan  cumplido  las  

normas  del  código  Sismorresistente,  sin embargo, se necesitan ciertos procedimientos de 

vigilancia y control, como incluir en el diseño de redes  de  servicios  públicos  los  efectos  y  

fuerzas  de  movimientos  sísmicos  con  aceleraciones  en superficie  resultantes,  en  la  zona  

geomorfológica  que  corresponde  a  la  llanura  aluvial  del  río Bogotá,  no  es  recomendable  

construir  viviendas  de  poca  altura  debido  a  la  posibilidad  de encontrar estratos licuables de 

arena, y para las edificaciones construidas anteriormente a 1984 (fecha  de  expedición  del 

Código) se  deben  seguir  algunas  acciones  dirigidas  especialmente  al reforzamiento 

estructural, y la definición de un plan de atención de daños si es necesario.  

 

8. Evaluación de campaña geotécnica 

 

Para el correcto seguimiento del diseño geotécnico se evaluó de manera detallada la campaña 

geotécnica preliminar proporcionada con el fin de determinar su validez, permitiendo la 

identificación del perfil del suelo y sus parámetros acertados, por consiguiente, el objetivo de esta 

investigación y evaluación es el de dar a conocer a nivel alto de detalle las características y 

propiedades físico-mecánicas del suelo y de los diferentes espesores que lo constituyen y que 

representan su estratigrafía. 

El cumplimiento a cabalidad de la evaluación de campaña geotécnica brindará garantía al 

adecuado comportamiento de las estructuras del complejo cultural de Funza, para que de esta 

manera se proteja la integridad de las personas frente a una eventualidad catastrófica ante 

cualquier agente externo y proporcionando protección a las estructuras aledañas. 

 

8.1 Reconocimiento de campo 
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Imagen 39. Estado actualizado del proceso de construcción del complejo cultural de Funza. 
Fuente: propia. 

Con el fin de obtener información de campo y las condiciones del terreno que se puedan 

desconocer a partir de los datos proporcionados se realizó un reconocimiento de campo haciendo 

una inspección visual. 

En dicha inspección se corroboraron las condiciones dadas por la geología y geomorfología local, 

verificando una zona plana sin amenazas latentes naturales mas allá del riesgo de amenaza 

sísmica intermedia y la evidente subsistencia de aguas subterráneas. 

El análisis de posibles daños en estructuras aledañas se encuentra al inicio del presente 

documento con demás características. 

 

 

8.2 Exploración del subsuelo 

 

Consecuente a la debida metodología, a continuación, se presenta la comparativa de la 

exploración del subsuelo con respecto a lo planteado en el capítulo H.3 del reglamento NSR-10 

verificando el cumplimiento del número mínimo de sondeos exploratorios, sus correspondientes 

profundidades mínimas teniendo en cuenta las características geológicas y el tipo de unidades 

de construcción del proyecto. 

Se programaron 6 sondeos iniciales, luego 4 sondeos a 30 m (2 de 30 m realizados como 

complemento por parte del constructor y dicha información suministrada a la consultoría BAC). 

Se realizaron ensayos de SPT y de Veleta de campo, la información relacionada a las muestras 

tomadas de suelo como tipo y profundidad, así como su descripción y resultados de campo que 

fueron efectuados se consignan en los registros de perforación presentados en los siguientes 

ítems. 

A continuación, se muestra localización de las actividades de exploración, dentro del área de 

influencia. 
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Ilustración 40. Localización actividades de exploración. 

 

Tabla 16. Resumen actividades de exploración. 

Resumen de Sondeos realizados 

Sondeo 
Profundidad 

alcanzada (m) 
Nivel freático (m) 

 
S-1 8,0 1,9 - 2,4  

S-2 20,0 1,9 - 2,1  

S-3 8,0 2,0 - 2,4  

S-4 15,0 1,8 - 1,9  

S-5 15,0 2,0  

S-6 8,0 seco  

AP-1 1,5 -  

PT-1 30,5 1,7 - 1,73 - 2,0 - 4,2 - 7,1  

PT-2 30,8 1,9 - 2,0  

Son 1 30,0 1,9  

Son 2 30,0 1,8  
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8.2.1 Clasificación de unidades de construcción 

Las unidades de construcción se clasifican en categoría baja, media, alta y especial, según el 

número de niveles y cargas máximas de servicio, la clasificación de las unidades de construcción 

del complejo cultural de Funza se hace según la tabla 3.1-1 del capítulo H del reglamento NSR-

10, clasificándolo, así como una estructura de categoría media, esto ya que el complejo cultural 

Funza cuenta con 6 pisos y unas cargas dentro del rango establecido. 

  

 

Tabla 17,Unidad de construcción, Fuente: NSR-10 título H 

 

8.2.2 Verificación de validez de sondeos 

Las edificaciones según su unidad de construcción la cual es media y basándonos en lo 

estipulado en la tabla 3.2-1 del título H del reglamento colombiano de construcción NSR-10   se 

debe contar con un mínimo de 4 sondes y los mismos deben alcanzar una profundidad mínima 

de 15 m. la considerar estas condiciones los sondeos cumplen con el requisito de cantidad, 

aunque no con el de profundidad ya que algunos apenas alcanzan los 8 metros. 

 

 

Tabla 18,Numero de sondeos y profundidad, Fuente: NSR-10 título H 

 

8.2.3 Características y distribución de sondeos 

 

Las características y distribución de los sondeos deben cumplir con las siguientes disposiciones 

aplicables al proyecto de la NSR 10 TITULO H.3.2.4 además de las ya enunciadas anteriormente. 
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a) Los sondeos con recuperación de muestras deben constituir como mínimo el 50% de los 

sondeos practicados en el estudio definitivo. 

 

b) En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro en los primeros 5 m 

de profundidad y a partir de esta profundidad, en cada cambio de material o cada 1.5m 

de longitud del sondeo. 

 

c) Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyección sobre 

el terreno de las construcciones. 

 

d) Los sondeos practicados dentro del desarrollo del estudio preliminar pueden incluirse 

como parte del estudio definitivo siempre y cuando hayan sido ejecutados con la misma 

calidad y siguiendo las especificaciones dadas. 

 

e) El número de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto debe cubrir totalmente 

el área que ocuparan la unidad o unidades de construcción contempladas en cada caso, 

así como las áreas que no quedando ocupadas directamente por las estructuras o 

edificaciones, serán afectadas por taludes de corte u otros tipos de intervención que 

deban ser considerados para evaluar el comportamiento geotécnico de la estructura y su 

entorno 

 

La caracterización y distribución de sondeos del complejo cultural de Funza según lo establecido 

en H.3.2.4 del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10 cumple en su 

gran mayoría con las disposiciones, aunque cabe resaltar que la que habla de la toma de 

muestras cada metro durante los primeros metros y luego cada metro y medio en el resto de la 

perforación no se cumple, al analizar los sondeos es evidente que ninguno de los sondeos está 

acorde a esta condición. 

Tabla 19. Aceptación de sondeos según sección H.3.2.4 Reglamento NSR-10. 

CRITERIO ACEPTACIÓN 

a cumple 

b no cumple 

c cumple 

d cumple 

e cumple 

f NA 

 

8.2.4 Profundidad de sondeos 

El complejo cultural es una edificación de gran envergadura que esta categorizada como una 

construcción categoría media lo que lleva a que para que los datos sean adecuados para los 
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diseños se deba realizar sondeos de mínimo 15 metros lo cual no se cumple pero al hacer un 

análisis general de las profundidades se encuentra que la mitad si cumple  con la condición de 

más de los 15 metros considerando esta profundidad desde el sótano ya que el reglamento 

enuncia que la profundidad debe ser medida desde el comienzo del primer nivel y dicho nivel es 

el sótano. 

  

SONDEO 

PROFUNDIDAD 

(m) 

CRITERIO DE 

PROFUNDIDAD 

S-1 8 no cumple 

S-2 20 cumple 

S-3 8 no cumple 

S-4 15 no cumple 

S-5 15 no cumple 

S-6 8 no cumple 

Son 1 30 cumple 

Son 2 30 cumple 

PT1 30.5 cumple 

PT2 30.8 cumple 

 

8.2.5 Perforaciones, muestreo y ensayos de campo 

El conjunto de perforaciones y ensayos realizados por dos empresas en el terreno de 

construcción del centro cultural de Funza es bastante amplio y completo ya que se cuentan con 

ensayos de campo como el ensayo de SPT y el ensayo de veleta los cuales nos permiten conocer 

de primera mano cual será el comportamiento del suelo, su resistencia y los distintos parámetros 

necesarios para el diseño, además de esto presenta bastantes ensayos resultados que nos dan 

a conocer granulometría , limites , resistencia tanto de corte como de compresión , parámetros 

de consolidación y densidades.  

Gracias a esta amplia gama de ensayos  y perforaciones realizados en distintos lugares que 

cubren a lo largo de la superficie de construcción, se puede llegar a unos parámetros 

característicos de las distintas unidades estructurales definidas, cabe resaltar que el tipo de suelo 

con el que se cuenta es un suelo con condiciones muy regulares  y se debe tener bastante 

cuidado a la hora de definir los parámetros y siempre tratar de amarrarse a la condición más 

críticas que será la que nos garantice  la funcionalidad de los diseños. 

Durante la ejecución de los sondeos con muestreo en la zona de estudio se empleó un equipo 

mecánico rotación y empuje, así como de percusión para la obtención de muestras alteradas a 

través del ensayo de penetración estándar SPT, y se utilizó el muestreador de pared delgada 
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para la obtención de muestras inalteradas, así mismo en algunas perforaciones se hizo el ensayo 

de veleta de campo. En la realización del ensayo de campo SPT, se anotaron los numero de 

golpes por cada 15 cm de hincado. 

Tabla 20. Compacidad y consistencia de suelos con relación al N SPT (Braja M. Das,2001) 

 

8.2.6 Resistencia a la penetración estándar SPT 

Al momento de hacer el análisis del número de golpes en función de la profundidad se evidencia 

que la mayoría de valores se encuentran alrededor de 6 y 7 golpes lo que queda a consideración 

ya que para los sondeos realizados por la otra empresa prestadora del servicio el número de 

golpes no subía de 3 ,según esto se debe tener en cuenta un valor promedio ya que los 

resultados no cercanos lo que lleva a una gran diferencia en la obtención de parámetros y 

además considerando que siempre se debe estar por el lado de la seguridad. 

 

Gráfica 4. Correlación entre N y las profundidades de perforaciones para los sondeos 
proporcionados por GEOMAX. 
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8.2.7 Resistencia al corte con veleta 

En el terreno de construcción del complejo cultural de Funza  según lineamientos y queriendo 

buscar la mayor cantidad de parámetros posibles para poder darle una caracterización al suelo 

y poder tener seguridad en los mismos para el posterior  diseño se realizaron 2 ensayos de veleta 

en distintos sectores del lugar donde se desarrollara la construcción , encontrando así que 

contamos con un suelo con una muy baja resistencia y esto es evidente en los valores que el 

ensayo refleja los cuales oscilan entre  6 kN/m2  y  13 KN/m2  esto debido a que se trabajó con la 

resistencia residual arrojada por el ensayo ya que dicha condición es la más crítica , cabe resaltar 

que chico valor de corte fue comparado con el sacado a partir de la mitad de qu donde se 

encontró que estaban dentro del mismo rango. 

Se hace una invitación especial al lector a ampliar el conocimiento de desarrollo de cálculo de la 

resistencia al corte no drenada que se encuentra en el documento Excel dinámico que se adjunta 

como anexo, Se podrá evidenciar el valor de de la constante empleada, lecturas, recobros, 

correcciones y valores finales, además de esto, en la sección de gráficas, vemos la comparativa 

entre los resultados de los ensayos y los registrados insitu. 

8.2.8 Rock Quality Designation (RQD) 

El municipio de Funza debido a su ubicación geográfica y el desarrollo geológico que ha tenido 

en la zona de influencia no cuenta con estratos de roca cercanos a la superficie, por lo cual 

cualquier criterio o análisis asociados a la misma no serán tenidos en cuenta además como es 

evidente en los ensayos no se cuenta con ningún parámetro asociado a dicha composición 

geológica (roca). 

 

8.3 Ensayos de laboratorio 

 

8.3.1 Correlación IP, LL y LP  

Para la obtención de los límites de Atterberg promedio para cada estrato se consideraron todos 

los resultados que contemplaban el tipo de suelo a describir y a partir de esto se realizó un 

análisis considerando también las características descripción y demás ensayos presentes, como 

se evidencia el tercer y último estrato son los que presentan los mayores valores de limite liquido 

siendo el del segundo mayor a 150 lo que deja en evidencia las características de suelo las 

cuales se puede decir son pésimas esto por las condiciones geológicas y además por la 

presencia de flujo de agua en el  mismo. 

Al observar los valores de limite plástico  e índice de plasticidad también se observar valores muy 

grandes lo que se asocia directamente al contenido de finos que es muy alta y hace que la arcilla 

presente características tan complicadas y valores de parámetros tan bajos hablando de 

resistencia , es por esto que se debe tener especial cuidado y teniendo en cuenta estos límites 

clasificar de la manera más detallada posible las problemáticas del suelo para así poder atacarlas 

de manera directa y prevenir posibles daños en la estructuras y hasta el colapso. 
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Ilustración 41,Limite liquido en función de la profundidad, Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 42,Limite plástico en función de la profundidad, Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 43,Indice de plasticidad en función de la profundidad, Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 5. Carta de plasticidad de Casagrande. 

La grafica adjunta anteriormente presenta la ubicación dentro de la carta de plasticidad de los 

distintos estratos y según la clasificación dada por Geomax está acorde en su gran mayoría ya 

que la descripción que se da es que es un suelo CH lo cual hace referencia a una arcilla y aunque 

las condiciones que en realidad presenta el suelo son un poco más desfavorables los valores se 

encuentran dentro de los rangos establecidos. 
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8.3.2 Índice de liquidez 

La consistencia del suelo será un factor clave a la hora de realizar las consideración y más allá 

el diseño de la cimentación adecuada para el complejo cultural de Funza el cual es una obra de 

gran envergadura de considerable peso, observar valores altos en el índice de liquidez se analiza 

la relación inversa existente entre este y la resistencia del suelo ya que  a mayor índice menor 

resistencia lo que va de la mano con lo mencionado en los límites y al ser este un valor 

dependiente de los mismos y del contenido de humedad presenta las mismas características y 

aunque según estos valores el suelo está en estado plástico se encuentra  muy cercano de estar 

en estado líquido , según esto se vuelve a resaltar la importancia del manejo adecuado del gua 

presente en la zona de construcción. 

 

ESTRATO INDICE DE LIQUIDEZ 
 

ARCILLA ARENOSA  0.82  

LIMO ARCILLOSO  0.82  

ARCILLA C. BLANDA 0.70  

ARCILLA C. MEDIA 0.82  

ARCILLA LIMOSA  0.75  

Tabla 21. índice de liquidez según el tipo de estrato, Fuente: elaboración propia. 

8.3.3 Humedad natural 

Como en todo análisis geotécnico para obras de ingeniería u otro fin acorde el agua se considera 

un factor que merece bastante estudio descripción y entendimiento ya que el comportamiento y 

la presencia de la misma regirán las características de suelo , como se evidencio en la visita de 

campo realizada al complejo cultural de Funza en la cual se pudo observar que el nivel freático 

estaba muy cerca de la superficie y que además en ciertos puntos del terreno se presentabas 

yacimientos de agua con lo ya mencionado y los distintos ensayos de laboratorio realizado para 

muestras a distintas profundidades se describe la humedad promedio del perfil de suelo siendo 

esta mayor al 90% lo que es un problemas enorme ya que en suelo con dicha humedad no 

aportara la resistencia esperada para una  edificación de dichas dimensiones. 

ESTRATO HUMEDAD (%) 
 

ARCILLA ARENOSA  30  

LIMO ARCILLOSO  91  

ARCILLA C. BLANDA 92  

ARCILLA C. MEDIA 92  

ARCILLA LIMOSA  94  

Tabla 22. Humedad según el estrato, Fuente: elaboración propia 

8.3.4 Características granulométricas 

El entender la relación granulométrica del tipo de suelo a trabajar está directamente asociado a 

los demás parámetros anunciados anteriormente, esto junto con la humedad dan la descripción 
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general del comportamiento del suelo y de las características principales del mismo, al observar 

la imagen 39, se evidencia que se cuenta con un suelo con más del 99% de finos, lo que hace 

que sea un suelo pobre en cuestión de resistencia y además requiera especial cuidado. Al ser 

esta relación granulométrica la característica del perfil de suelo se considera que a lo largo de la 

profundidad del estrato la predominancia de los finos estará presente. 

 

Ilustración 44, Resultados de granulometría, Fuente: ensayos de laboratorio complejo cultural 
Funza. 

8.3.5 Peso unitario 

ESTRATO  (KN/m3 ) 

 
ARCILLA ARENOSA 14.1  

LIMO ARCILLOSO 15.6  

ARCILLA C. BLANDA 14.4  

ARCILLA C. MEDIA 14.8  

ARCILLA LIMOSA 14.2  

Tabla 23. Peso específico para cada estrato, Fuente: elaboración propia. 

8.3.6 Compresión inconfinada  

ESTRATO R.C INCONFINADA  

 
ARCILLA ARENOSA  21.6  

LIMO ARCILLOSO  26.4  

ARCILLA C. BLANDA 44.4  

ARCILLA C. MEDIA 48  

ARCILLA LIMOSA  43.2  

Tabla 24. Resistencia a la compresión inconfinada para cada estrato, Fuente: elaboración 
propia. 
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8.3.7 Módulos de reacción  

Para el cálculo de los módulos de reacción vertical y horizontal se realizó el cálculo bajo varios 

autores, cuyos resultados y metodología y consideraciones se encuentran en la hoja “Módulos 

de reacción “en el documento Excel dinámico que se adjunta como anexo. 

Finalmente se optó por apropiarnos de los valores obtenidos gracias a correlaciones de 

ecuaciones de Vesic propuestas en una tesis de la Universidad UPTC, ya que esta hablaba en 

específico de arcillas blandas, suelos de Bogotá, cuyas características son muy similares a las 

nuestras. 

 

Ilustración 45. Comportamiento pilotes rígidos y flexibles. 

 

 

 

Vertical Horizontal

ARCILLA ARENOSA 0,7 8,0 12,6

LIMO ARCILLOSO 1,6 10,1 20,1

ARCILLA C. BLANDA 4,6 16,5 21,9

ARCILLA C. MEDIA 12 17,5 22,4

ARCILLA LIMOSA 22 15,5 18,9

Profundidad 

(m)
ESTRATO

K(30) (MN/m
3
) Kh (MN/m

3
)
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8.4 Condiciones especiales 

 

8.4.1 Suelos expansivos 

 

Los suelos expansivos son suelos que no queremos en ninguna construcción ya que esta 

variación en sus condiciones volumétricas lleva a que se presenten afectaciones de la estructura 

además de esto considerando las condiciones de la obra en cuestión el peso de la misma sobre 

un terreno de este tipo puede llevar a que las estructuras vecinas las cuales son casas de 1 y 2 

pisos que no cuentan con sistema estructural ni de disipación de energía adecuado se ven 

afectadas y hasta colapsadas. Es por esto por lo que se debe clasificar y al hacer la clasificación 

se encontró que nuestro potencial de expansión es muy alto por lo cual se debe considerar algún 

mecanismo de estabilización o un diseño que no cause afectaciones por esta condición. 

 

Tabla 25,Clasificación del nivel de expansividad de suelos, Fuente: NSR-10 título H 

 

8.5 Caracterización geotécnica 

 

8.5.1 Perfil estratigráfico promedio 

Profundidad ESTRATO 
Lim. Atterberg (%) 

 (KN/m3) 
COHESION 

(Kpa) 
ÁNGULO DE 

FRICCIÓN LL LP IP 

0,7 
ARCILLA 

ARENOSA  
65 37 28 14,1 18 21 

1,6 
LIMO 

ARCILLOSO  
96 36 60 15,6 20 22 

4,6 
ARCILLA C. 

BLANDA 
132 42 90 14,4 23 20 

12 
ARCILLA C. 

MEDIA 
110 32 78 14,8 28 23 

22 
ARCILLA 
LIMOSA  

172 46 126 14,2 25 22 
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8.6 Resumen de las propiedades de resistencia al corte 

 

8.6.1 Corrección parámetros 

Se corrige el Numero de golpes por pie del ensayo del SPT por eficiencia del martillo, dicha 

relación el Código colombiano lo define como. 

 

También se corrige el N por sobrecarga dicha corrección se determina con la ecuación de Peck 

(Braja M. Das, 2015) 

 

Donde: 

 

De esta forma ya corregido por presión de sobrecarga y eficiencia del martillo el número de 

golpes resultante se denota como N1(60) determinado como: 

 

Los resultados corregidos por sobrecarga y eficiencia, en el cual solo se corrigen los que no 

fueron rechazados. Con los valores de N160 se obtiene 𝜑𝑒𝑞 ′ mediante las correlaciones de 

Meyerhof, Hatanaka & Uchida; Peck, Hanson & Thornburn extraídas del libro Braja M. Das 

(2001). 

Siguiendo el método de Gonzales A (1999) que establece la relación entre el ángulo de fricción 

real y el equivalente que se obtiene de la relación entre esfuerzos cortantes y esfuerzos normales 

efectivos. 
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Se calcula el valor del esfuerzo cortante con la ecuación a partir de los 𝜑𝑒𝑞′ calculados con las 

correlaciones anteriores y se agrupan los t y σ' y se hace la regresión. Ya que para el material 

Qra no se obtuvo un valor confiable de parámetros drenados en los ensayos de laboratorio, se 

realiza este procedimiento para dicha unidad y al ser materiales de similares características se 

alinean de forma aproximada 

 

A continuación, se presentan los resultados para los sondeos S-01 y S-02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Resultados de correcciones para los sondeos S-01 y S-02 

 

8.7 Parámetros de compresibilidad 

 

Para la obtención de los distintos parámetros de compresibilidad los cuales serán esenciales y 

fundamentales a la hora de calcular asentamientos se realizaron correlaciones y además se 

obtuvieron de manera gráfica a partir de las ilustraciones aportadas por los ensayos de 

laboratorio siendo estas obtenidas de los distintos ensayos de consolidación dicho proceso se 

evidencia en la hoja 3 del anexo a partir de esto se llegó a la definición de unos valores promedios 

para cada estrato que será con los cuales se llevar a cabo el diseño. 
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ESTRATO Cc Cr P 

 
ARCILLA ARENOSA  0.50 0.08 50  

LIMO ARCILLOSO  0.77 0.16 57  

ARCILLA C. BLANDA 1.10 0.24 64.5  

ARCILLA C. MEDIA 0.90 0.21 72  

ARCILLA LIMOSA  1.46 0.34 80  

Tabla 26,parámetros de compresibilidad, Fuente: elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la tabla inmediatamente anterior los valores son grandes esto haciendo 

un análisis con valores típicos de arcilla y al observar las gráficas mencionadas que se hicieron 

a partir de los ensayos de consolidación es claro como estas presentan unas pendientes muy 

pronunciadas y un comportamiento bastante desfavorable lo que se representa en los 

parámetros de compresibilidad. 

 

8.8 Velocidad de onda de corte  

 

La velocidad de onda de corte es un parámetro que complementa el análisis de la rigidez del 

suelo del proyecto en estudio, con el objetivo de tenerlo en cuenta para problemas dinámicos 

ante cargas estáticas en el diseño del sistema de cimentación, para ello se puede y se 

recomienda emplear ensayos correspondientes a geofísica, sin embargo, no se cuenta con 

dichos ensayos, por lo que se toma como referencia la publicación del año 2007 del docente 

Andrés José Alfaro Castillo titulado “Correlación entre el Valor N del Ensayo de Penetración 

Estándar y Velocidad de Ondas de Corte para Arcillas en Bogotá – Colombia”. 

El criterio de selección de dicho artículo se basa en la similitud encontrada en la estructura del 

suelo en estudio, el cual guarda varias características del suelo arcilloso de la ciudad de Bogotá. 

Además, es indispensable hacer uso de ecuaciones más robustas para cada uno de los casos y 

no quedarnos únicamente con las formulaciones para el uso de cualquier suelo, hablando de 

correlaciones de velocidad de corte. 

En este caso, dicha correlación planteada se realiza a partir del valor N del Ensayo SPT y se 

recomienda utilizar la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 10. Velocidad de onda de corte a partir del N del ensayo SPT. 

𝑉𝑠 = 99.783 𝑁0.383 

 

 



87 

  

   

8.9 Manejo de información 

 

En este apartado se presenta la manera en la que se manejó la información en general de la 

campaña geotécnica, la cual podrá evidenciar en la el libro de Excel dinámico elaborado con la 

intención de verificar y evidenciar dicha información, a continuación, un ejemplo del registro de 

sondeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Perfil Geológico-Geotécnico 

 

Para realizar los diseños con características conservadoras que permitan un margen grande de 

seguridad se desarrollaron todo tipo de correlaciones  a partir de los valores del ensayo de SPT, 

veleta y Rpi conocidos además de esto se contaba con distintos ensayos de laboratorio que nos 

otorgaban distintos parámetros y si no permitía calcularlos , pero al querer buscar el mayor grado 

de certeza posible lo calculado a partir de correlaciones y ensayos se comparó con valores típicos 

siguiendo como referencia la descripción aportada en las distintas perforaciones ya que estas 

me permitían conocer en primera instancia que tipo de suelo se suponía estaba y ver si en 

realidad era con el que se contaba, según esto se establece que la información aportada es 

suficiente y muy clara además que se llegaron a parámetros muy acordes a lo observado en 
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campo , en relación a lo mencionado se presenta a continuación el perfil con los distintos 

parámetros característicos de cada suelo.  

 

Ilustración 46. Perfil estratigráfico promedio. 

 

 

Ilustración 47. Perfil estratigráfico promedio modelado en GEO5. 
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Se recomienda ver todos los cortes longitudinales del perfil estratigráfico promedio anexados. 

Amenaza Geotécnica: 

Todas las características geotectónicas (sismicidad, epicentros, etc.,) de Funza son similares a 

las establecidas para la ciudad de Bogotá. En Funza el perfil de suelos corresponde a la 

denominada Zona de Arcilla Blandas-Sector Occidental 

Por lo cual puede presentarse una respuesta sísmica del  subsuelo  considerable  debido  al  

gran  espesor  del  depósito  arcilloso el cual presenta estas características debido a que el mismo 

hace parte de la formación sabana, siendo esta una formación que a lo largo de su presencia 

mantiene la característica de grandes espesores de arcillas con un nivel freático considerable 

,así  mismo,  existe amenaza  de  subsidencia,  descenso  del  nivel  freático  que  produce  

asentamientos  del  terreno, teniendo como principal cusa la presencia de un gran número de 

pozos de agua subterránea, y finalmente el fenómeno de Expansión y Contracción generado por 

los cambios de humedad en el suelo, produciendo cambios en el volumen de la arcilla y por ende 

deformación del terreno. 

 

Tabla 27. Tabla resumen del perfil estratigráfico promedio con sus respectivos parámetros de 
resistencia. 
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9.5 Carga de empuje del suelo (H) 

 

Carga debida al empuje lateral del suelo (H) 

: Peso unitario del suelo 

(kN/m3) 
15,6 

Ko: Coeficiente estático de 

tierras 
0,65 

H: Profundidad de análisis 

(m) 
3,15 

 

Ecuación 11. Coeficiente de presión de tierras en estado de reposo. 

 

𝐾𝑜 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑´ 

 

𝐾𝑜 = 1 − sin(22°) = 0,625 

 

Ecuación 12. Carga producida por el empuje de suelo 

 

𝜎ℎ (𝑘𝑃𝑎) = 𝛾 · 𝐾𝑜 · 𝐻 

 

Utilizando la anterior ecuación aplicando los correspondientes valores. se obtuvo el siguiente 

resultado: 

𝜎ℎ (𝑘𝑃𝑎) = 15,6 · 0,65 · 3,15 

 

𝜎ℎ = 30,73 𝑘𝑃𝑎 
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10.  Análisis del entorno 

 

10.1 Evaluación de amenazas por inundación 

 

Las Inundaciones se producen por cambios súbitos del nivel del agua superficial, de manera que 

esta rebasa su confinamiento natural y cubre una porción del suelo que anteriormente no estaba 

cubierta, siendo la principal amenaza geológica para el ser humano; de acuerdo a esta definición, 

y las características físicas y ambientales del municipio, y siguiendo el análisis de los factores 

que pueden generar situaciones de riesgo por inundación, es decir crecientes de afluentes y/o 

exceso de precipitaciones, se genera dos zonas inundables, el sector al lado del río Bogotá, y el 

sistema de  humedales,  los  cuales  siguen  un patrón  de  avance  de este fenómeno desde el  

cuerpo  de agua,  pasando  por  cualquier  depresión  natural  o  artificial,  pero  sin  llegar  

necesariamente  a  los puntos  más  elevados;  sin  embargo,  la  transformación  del  suelo  por  

los  rellenos  y  nivelaciones que se han hecho con las obras públicas y privadas pueden elevar 

la amenaza por inundación. (FUNZA, 2000) 

El territorio en el cual se ubica el área de estudio del proyecto se encuentra poco influenciado o 

no influenciado directamente por el Humedal Gualí, cuerpo de agua de tipo léntico de régimen 

natural que permite el almacenamiento, regulación, filtración y distribución del agua, materia 

orgánica y sedimentos, y así la sobrevivencia de infinidad de organismos que constituyen la base 

de muchas cadenas alimenticias.  

Dicho cuerpo de agua posee una importancia de orden regional, ya que debido a su ubicación 

constituye el espacio al que llegan las aguas lluvias de las zonas altas, lo cual evidencia su 

función de amortiguación de crecientes y de almacenamiento de agua. 

Además, en cuanto a la amenaza de inundación urbana, se observa que solo una pequeña parte 

del casco urbano del municipio se encuentra ubicada directamente sobre la zona de influencia 

del sistema  de  humedales,  sector  que  no  cuenta  con  estructuras  de  control  para  una  

posible inundación,  pero  corresponde  a  una zona  inundable  por  escorrentía  con  un  periodo  

de  retorno muy  alto  (más  de  100  años),  y  que  en  plazos  de  tiempo  cortos  y  moderados  

es  muy  poco probable  que  se  genere  una  escorrentía  suficiente  que  ocupe  el  volumen  

de  esta  zona;  así mismo, se puede presentar casos extremos,  como  la  sobrecarga  del  

sistema  de  alcantarillado causado  por exceso  de vertimientos  industriales,  que  llevan  a  la  

inundación  de  los  sectores próximos  a industrias, y  por el inadecuado funcionamiento de  los  

sistemas  de  bombeo  de  la Planta de Tratamiento, impidiendo sacar del sistema de 

alcantarillado pluvial la cantidad de agua suficiente y en los tiempos de operación adecuados, 

sobrepasando la capacidad de los colectores y por ende terminar desbordándose. 
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Imagen 48. Delimitación y Zonificación de áreas en condición de amenaza urbana por 

inundaciones del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Leyenda del mapa de delimitación y zonificación de áreas en condición de amenaza 

urbana por inundaciones del municipio de Funza. Fuente: PBOT Funza. 

 
 

Las áreas potencialmente afectadas por inundación para el municipio de Funza se encuentran 

en la siguiente tabla. Las áreas fueron calculadas usando el mapa de inundación proporcionado 

por el municipio. Dado que los mapas no incluyen una clasificación de riesgo de las zonas, sólo 
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fue posible calcular el total del área afectada y la población y las viviendas afectadas según la 

zona de riesgo. 

 

Tabla 29. Área afectada por inundación en el municipio de Funza. Fuente: Estudio JICA 

Municipio Área inundada (ha) Radio de área afectada (%) 

Funza 80 1,1 

 

Tabla 30. Población y viviendas afectadas por inundación en el municipio de Funza. Fuente: 

Estudio JICA 

Municipio 
Viviendas 

afectadas 

Población 

afectada 

Radio de población 

afectada 

Funza 10 40 0,1 

 

A pesar de que existe registro de afectaciones en el municipio y que según el estudio para la 

Prevención de Desastres en el Área Metropolitana de Bogotá en la República de Colombia se 

evidencia que en Funza no existen mecanismos apropiados para enfrentar dichas eventualidades 

en el área de estudio de la construcción del complejo cultural de Funza se evidencia una baja 

probabilidad de amenaza. 

 

Imagen 49. Leyenda de la simulación hidrológica para diferentes periodos de retorno en los 

humedales. 
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Ilustración 50. Resultados de la simulación hidrológica para diferentes periodos de retorno en 

los humedales Fuente Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, con apoyo de imágenes de 

ArcMAP, 2018 

 

10.2 Evaluación de amenazas por incendios 

 

Se define susceptibilidad de las coberturas vegetales y los ecosistemas, como la característica 

intrínseca de la vegetación, dada principalmente por la cantidad de combustible disponible 

(carga), su disposición y grado de combustibilidad, lo que les brinda la probabilidad tanto de sufrir 

daños como de resistir y recuperarse ante los incendios (Armenteras Et al. 2011).  

La susceptibilidad de la cobertura vegetal, se analiza mediante la identificación y valoración de 

la condición pirogénica de la vegetación, según lo propuesto en el modelo de combustibles 

desarrollado para Colombia por Páramo, 2007 (IDEAM, 2011). 

Los incendios forestales en el área de la Sabana de Bogotá se pueden presentar principalmente 

por condiciones antrópicas durante las épocas secas. Este evento se presenta de manera anual, 

durando desde pocas horas hasta varios días, amenazando cultivos, unidades habitacionales, la 

fauna, e infraestructura existente, en este caso, la del poliducto. 
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A pesar que en este apartado se presente el historial de eventos correspondientes a incendios 

forestales, el municipio en general y por consiguiente el área de influencia del proyecto se 

clasifica en nivel de amenaza baja. 

Interpretación soportada por el mapa de amenaza por factor histórico expuesto más adelante. 

 

Tabla 31. Inventario de eventos de incendio forestal para el municipio de Funza Fuente: 

Adaptado de (UNGRD, 2018). (Gobernación de Cundinamarca, 2018). (IDEAM - PNUD, 2010). 

(Corporación OSSO, 2018) 
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Imagen 51. Mapa de amenaza por factor histórico Fuente: Proyecto PBOT-Funza. UNAL-CEA, 

2018. 

 

La evaluación de la amenaza por incendio forestal que se realiza a partir de la clasificación, 

calificación y categorización de los distintos factores propios del territorio (coberturas, 

temperatura, precipitación, relieve, accesibilidad, histórico de eventos) permite concluir que dicho 

evento se presenta en el municipio de Funza en los niveles de amenaza correspondientes a las 

categorías “media” y “muy baja”. 

 
Imagen 52. Zonificación de la condición amenaza por incendios forestales. Fuente: PBOT 

Funza. 
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Tabla 32. Leyenda del mapa de Zonificación de la condición amenaza por incendios forestales 

 

 

10.3 Evaluación de Geo amenazas  

 

10.3.1 Movimientos en masa 

 

En el municipio de Funza no existen zonas de deslizamiento como tal, ya que el territorio, dadas 

sus características geográficas, es plano con leves inclinaciones, sumado a las características 

de los desarrollo habitacionales e industriales, los cuales se han realizado en terrenos donde los 

suelos presentan las características adecuadas para adelantar dichas construcciones.  Esta 

información se corrobora con los datos de la encuesta SISBEN, en la que solo el 0.08% de las 

viviendas evaluadas han presentado algún riesgo de deslizamiento, lo que representa 13 

viviendas en el área urbana y 1 en el área rural. (Funza A. M., 2019) 

El análisis de los escenarios de riesgo y los eventos reportados por diferentes entidades y en 

distintas líneas de tiempo, permiten concluir que los movimientos en masa y/o avenidas 

torrenciales, no son amenazas presentes en el municipio de Funza. 

El análisis de las geoformas encontradas en el municipio de Funza, permite concluir que no hay 

presencia de geoformas asociadas a movimientos en masa y/o avenidas torrenciales, las 

geoformas presentes se asocian con fenómenos de inundación, características de aguas 

tranquilas que no se identifican con Avenidas Torrenciales. (Funza A. , 2019 ) 

 

10.3.2 Expansión y contracción de arcillas 

 

El municipio de Funza expone en su plan básico de ordenamiento territorial la consideración de 

geo amenaza la identificación de suelos expansivos en el territorio y no es para menos, pues 

dicha información fue corroborada a partir de la definición del perfil del suelo y el análisis de la 

campaña geotécnica pues el potencial expansivo de un suelo se relaciona con su índice de 

plasticidad, cuyos valores corresponden a valores de potencial “Alto” a “Muy alto”. 

A continuación, se presentan los grados de capacidad expansiva y los intervalos 

correspondientes del índice de plasticidad. 
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Tabla 33. Relación entre el potencial de expansión del suelo y el índice de plasticidad. 

 

Dada la coyuntura de la existencia de dicha amenaza se recomienda por parte de VIÓSIM 

CONSTRUCTION: 

Teniendo en cuenta la influencia a la estructura del complejo cultural de Funza se considera que 

debería realizarse ensayos de expansividad, los que se pueden efectuar ajustándose a la norma 

AASHTO T258. Con el fin de estimar el cambio volumétrico probable. (Arancibia, 2003) 

10.3.2 Subsistencia de aguas subterráneas 

La subsistencia de aguas subterránea es sin duda una geo amenaza a analizar luego de haberse 

verificado en la visita de campo los problemas con el cambio súbito del nivel freático y la 

necesidad de usar sistema de bombeo para regular el nivel del agua, igualmente, y aunque se 

trata de un fenómeno menos antiguo y de menor trascendencia temporal, es la licuefacción del 

suelo. 

Esta se generaría empezando por el Sistema de Humedales, para continuar en las áreas 

deprimidas que acumulan agua ya sea superficial o subterránea, lo cual se relaciona 

directamente con las características del suelo del municipio, el cual al ser un suelo arcillo blando, 

su espesor juega un papel importante para la actividad sísmica y los hundimientos por 

subsidencia (descenso del nivel freático), espesor que puede llegar en Funza hasta los 500 Mts. 

(FUNZA, 2000) 

Finalmente, del documento técnico de los estudios básicos de amenazas, Volumen IV, elaborado 

para la más reciente propuesta del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de 

Funza, se presenta en la siguiente tabla el resultado de la evaluación regional según el tipo de 

riesgo. 

Tabla 34. Resultado de evaluación según tipo de riesgo. 

Municipio 

Zona de alto riesgo Evaluación 

Terremoto Deslizamiento 
Flujo Tipo de 

Desastre 

Tipo de 

riesgo 

Funza ● ○ ○ Terremoto A 

 

Este estudio destaca la evaluación del riesgo sísmico debido a que se encuentra en una zona de 

amenaza intermedia. 
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11. Sistema de contención 

 

11.1 Identificación de riesgos socio-ambientales  

 

11.1.1 Área de influencia  

 
Una vez se elabore la tipificación e identificación de los riesgos socio-ambientales se procede a 
hacer un análisis detallado del área de influencia del proyecto enfocado a un plan constructivo y 
diseño geotécnico. Para ello se expone su clasificación según la alcaldía y su plan básico de 
ordenamiento territorial, dicha clasificación se fundamenta en un mapa elaborado por la alcaldía 
y es aquí presentado en la imagen 5 (capítulo 4 “Análisis de campo”) donde se categoriza la zona 
de influencia como zona de actividad dotacional. 
 
Dicha clasificación está en función de los servicios a los cuales va a estar destinada la 

construcción, ya que este tipo de actividad dotacional es la que designa un suelo como lugar 

para la localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y 

esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público. 

Tal descripción es fundamental para nuestra empresa en garantía de diseñadores pues esta 

clasificación nos da ciertos límites y clarificación del tipo de vías y construcciones aledañas cuya 

presencia incide como sobrecarga en el prediseño del sistema de contención detallado más 

adelante. 

La siguiente imagen es una ilustración editada de la imagen original recuperada de “Trabajo de 

grado para obtener el título de Arquitecta, CENTRO CULTURAL (FUNZA CUNDINAMARCA)” 

elaborado por KAREN NATALIA ZAMBRANO RODRÍGUEZ & JENNIFER LORENA VEGA 

BLANCO en el año 2018. 

 

Imagen 53. Contexto urbano del área de influencia, recuperado de centro cultural, Karen 
Zambrano & Jennifer Vega (2018), trabajo de grado. 

http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5/browse?type=author&value=Zambrano
+Rodr%C3%ADguez%2C+Karen+Natalia 
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En primera instancia se identificó la descripción general de la edificación, donde se menciona 

que, de acuerdo con el levantamiento topográfico y los diseños arquitectónicos proyectados, el 

área a construir en planta es de 3715,001m2, en cinco niveles, de los cuales se consideraron un 

semisótano y cuatro pisos en altura. 

 

Imagen 54. Nolher Rodolfo Orjuela y Néstor Vargas, escala 1:500, Urbanismo complejo cultural 
(2018), plano A001 Diseño Arquitectónico. 

Se trataron en sitio problemas esenciales a atacar en el desarrollo del proyecto, ya que el terreno 

en el cual se construirá el complejo es un terreno que duro 15 años sin ningún uso ni ningún tipo 

de mejora ya que ahí quedaba o funcionaba el matadero del pueblo el cual se abandonó por 

mucho tiempo hasta la demolición para la posterior disposición del lote para el proyecto. 

Un factor a considerar para el diseño por posible afectación son las estructuras aledañas, 

estructuras que en este caso no presentan un alto grado de amenaza ya que contamos con casas 

de hasta 3 pisos, la mayoría de ellas sin un sistema estructural definido, hechas en mampostería 

de baja calidad y sistemas de cimentación desconocidas pero supuestas combinaciones de 

sistemas de cimentaciones superficiales como zapatas por las características y año en el que se 

estima que fueron construidas dichas edificaciones. 

A continuación, se presenta evidencia de dichas características de estructuras aledañas 

mediante imágenes adaptadas del servicio satelital de Google “Google maps” en modo “Street 

view”. 
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Imagen 55. Tipificación de estructuras aledañas. Fuente: Google maps, Funza (Cundinamarca) 
Captura 28/09/2021 3:24 pm 

En base a lo observado en la visita de campo y el apoyo de las imágenes satelitales se concluye 
que en los 4 costados de la edificación se presentan vías públicas principales y secundarias 
típicas de una zona central del casco urbano con edificaciones como se mencionaba 
anteriormente de no más de 3 pisos, sin embargo, se llevó a cabo un análisis apartado de dos 
edificaciones en concreto en la sección correspondiente al ítem denominado “sobrecarga” del 
presente documento. 
 
Continuando con la segmentación del área de influencia, surge la representación gráfica del 
plano del proyecto detallando las diferentes áreas, tal y como se presenta a continuación. 
 

Tabla 35. Leyenda del plano de área construida 

  Área reserva vial 

  Área aislamiento posterior 

  Área antejardín 

  Área construible 
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Imagen 56. NOLHER RODOLFO ORJUELA P, escala 1:1000, Urbanismo complejo cultural 
(2018), plano A001 Diseño Arquitectónico. 

 
A partir de los datos obtenidos por los planos de “Urbanismo complejo cultural” de la Alcaldía 
de Funza se deriva la elaboración del plan constructivo referente a la excavación del terreno, 
por lo que de manera preliminar se define el área del semisótano, obteniendo así la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 36. Áreas constructivas del predio 050C-1789487. 

PREDIO 05OC-1789487 

Área escriturada (m2) 5771,74 

 

Área construible (m2) 3715,00 
 

 

Área construida 
semisótano (m2) 

3557,14 
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Inmediatamente se efectúa la identificación de la profundidad de excavación registrando los 
cortes de los diferentes costados de la edificación, a continuación, se presenta de manera 
gráfica dichas profundidades. 
 
Las siguientes imágenes fueron recuperadas y editadas a partir de los cortes de los planos 
arquitectónicos proporcionados por la Alcaldía municipal de Funza (presentan escala real). 
 

 Corte 1 
 

 

Imagen 57. NOLHER RODOLFO ORJUELA, escala 1:508 Urbanismo complejo cultural (2018), 
plano A018 Diseño Arquitectónico. Costados de análisis para la profundidad de excavación. 

 

 

Imagen 58. Profundidad de excavación detalle 2, escala 1:140. 

Detalle 1 Detalle 2 

1.70 m 
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En la anterior imagen se denota la profundidad de excavación de la zona denominada “detalle 2” 

y tiene en cuenta un grosor de loza maciza aprobado por los expertos en el área de estructuras 

de 20 centímetros. 

 

Imagen 59. Profundidad de excavación detalle 1, escala 1:100. 

 Corte 2 
 

 

Imagen 60. NOLHER RODOLFO ORJUELA, escala 1:508 Urbanismo complejo cultural (2018), 
plano A018 Diseño Arquitectónico. Costados de análisis para la profundidad de excavación. 

1.70 m 

Detalle 3 Detalle 4 
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Imagen 61. Profundidad de excavación detalle 3, escala 1:90. 

 

 

Imagen 62. Profundidad de excavación detalle 4, escala 1:132. 

 
Como se consigue percibir, en los dos primeros cortes no se presenta variación en la profundidad 
de excavación, no obstante, se presentará a continuación el detalle de los costados de los cortes 
restantes para asegurar dicha afirmación de la profundidad de excavación. 
 
Resulta crucial aclarar que en algunos detalles se evidencian rellenos sobre el nivel de referencia 
(NE.0.00MT) los cuales se presenta su diseño en el ítem “11.1.5 Alternativas de excavación”. 
 
 

1.70 m 

1.70 m 
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 Corte 3 
 

 

Imagen 63. NOLHER RODOLFO ORJUELA, escala 1:508 Urbanismo complejo cultural (2018), 
plano A019 Diseño Arquitectónico. Costados de análisis para la profundidad de excavación. 

 

 

 

Imagen 64. Profundidad de excavación detalle 5, escala 1:113. 

 

Detalle 5 Detalle 6 

1.70 m 
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Imagen 65. Profundidad de excavación detalle 6, escala 1:113. 

 

 Corte 4 
 

 

Imagen 66. NOLHER RODOLFO ORJUELA, escala 1:508 Urbanismo complejo cultural (2018), 
plano A019 Diseño Arquitectónico. Costados de análisis para la profundidad de excavación. 

 

Detalle 7 
Detalle 8 

1.70 m 
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Imagen 67. Profundidad de excavación detalle 7, escala 1:79. 

 

 

Imagen 68. Profundidad de excavación detalle 7, escala 1:79. 

 
De esta manera se concluye que se tiene certeza absoluta de la elección de la profundidad de 
excavación y observar cada corte permitió definir de manera preliminar la necesidad de diseñar 
un sistema de contención de diferentes dimensiones debido a la variación en el diagrama de 
fuerzas por los costados donde existen rellenos. 
 
Acorde a esta afirmación se prosigue a calcular el volumen de excavación e identificar qué 
relación tiene con los estratos presentados en el perfil estratigráfico promedio. 
 
A continuación, se presentará una tabla resumen con el valor respectivo del volumen del suelo 
a excavar. 
 

1.70 m 

1.70 m 
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Tabla 37. Cantidad de suelo a excavar. 

Cálculo del volumen de 
excavación 

Área construida 
semisótano (m2) 

3557,14 

 
Profundidad 
promedio de 

excavación (m) 
1,70 

 

 

Volumen de 
excavación (m3) 

6047,14 
 

 
 
 
A continuación, se presenta una ilustración donde se puede distinguir la ubicación del estrato 
propio de la profundidad de excavación situada a 2545,3 msnm. 
 

 

Imagen 69. Localización de la profundidad de excavación, escala 1:340 

 

Imagen 70. Convenciones del perfil estratigráfico promedio. 

Dicho nivel es propio del estrato de arcilla de consistencia blanda cuyos parámetros de 
resistencia se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 38. Parámetros de resistencia y límites de Atterberg del estrato de arcilla de consistencia 
blanda 

Profundidad 
(m) 

ESTRATO 
Lim. Atterberg (%) 

 (KN/m3) C (Kpa)  () 
LL LP IP 

0,7-1,6 ARCILLA ARENOSA  65 37 28 14,1 18 21 

1,6-4,6  LIMO ARCILLOSO  96 36 60 15,6 20 22 

4,6-12 ARCILLA C. BLANDA 132 42 90 14,4 23 20 

12-22 ARCILLA C. MEDIA 110 32 78 14,8 28 23 

>22 ARCILLA LIMOSA  172 46 126 14,2 25 22 
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11.1.2 Verificación de Parámetros de compresibilidad 

 
A pesar de que en el sub capítulo 7.7 se explicó la importancia del cálculo de los parámetros de 
compresibilidad, en este nuevo subcapítulo recalcamos la relevancia que tiene adoptar las 
correlaciones más válidas en función del tipo de suelo presente en el municipio de Funza 
(Cundinamarca), más específicamente en el área de influencia del proyecto y realizar una 
respectiva comparativa, cuyos cálculos se encuentran detallados en el Anexo “MEMORIA DE 
GEOTÉCNIA VIOSÍM” pestaña “Parámetros de compresibilidad 2”. 
 
Tal y como se puede evidenciar en el perfil estratigráfico promedio se trata de unidades 
geológicas constituidas en su mayoría por arcillas, más específicamente arcillas inalteradas de 
alta plasticidad, por lo que la determinación de los parámetros de compresibilidad se realizó a 
partir de los resultados obtenidos de laboratorio del límite liquido con la correlación de Terzaghi 
y Peck (1967) para índice de compresión y recompresión. 
 

Ecuación 13. Correlación entre el coeficiente de compresión Cc y el límite liquido (Braja M. Das,2011) 

𝐶𝑐 = 0.009(𝐿𝐿 − 10) 
 
Donde: 
 
LL= Limite liquido %  
Cc= Coeficiente de compresión 
 
Para el parámetro de reompresión también conocido como índice de hinchazón, Terzaghi y 

Peck postulan la siguiente expresión: 

 

Ecuación 14. Correlación entre el coeficiente de compresión Cr y el coeficiente de compresión Cc (Braja 
M. Das,2011) 

𝐶𝑟 ≈ (0,1 − 0,2)𝐶𝑐 
 
Sin embargo, los valores típicos de Cr oscilan entre 0,01 y 0,04, donde el extremo inferior del 
intervalo se aplica a las arcillas de baja plasticidad. Los valores de Cr para las arcillas inorgánicas 
oscilan entre 0,2 y 1,0, pero para las arcillas orgánicas y las arcillas sensibles, esto puede incluso 
superar los 5, según Terzaghi y Peck.  
 
Por tal motivo se dio lugar a escoger el factor exacto del rango propuesto para el cálculo del 
parámetro Cr, el cual fue de 0,2 obteniendo la siguiente expresión: 
 

Ecuación 15. Correlación entre el coeficiente Cr y el coeficiente de compresión Cc adoptada. 

𝐶𝑟 = 0,2𝐶𝑐 

Adicionalmente, se investigó la existencia de una relación entre el coeficiente de consolidación 
con el límite líquido. 
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Ilustración 71. Relación entre el límite líquido y el coeficiente de consolidación 

A partir de información estadística de la base de datos de límite líquido y el coeficiente de 
consolidación en un estudio del año 2011, se concluyó que la relación entre Límite Líquido y 
coeficiente de consolidación puede ser expresada por la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 16. Correlación entre el límite líquido y Coeficiente de consolidación (Cv) 

𝐶𝑣 = 4285𝐿𝐿−1,75 

 
La ecuación anterior corresponde a la correlación para arcilla entre el límite líquido y el coeficiente 
de consolidación. (López, 2014). 
 
A continuación, se presentan los valores definitivos obtenidos a partir de las correlaciones 
anteriormente descritas: 
 

Tabla 39. Resumen de parámetros de compresibilidad verificados. 

ESTRATO 
Compresibilidad 

Cc Cr Cv (m2/año) 

ARCILLA ARENOSA  0,50 0,10 2,86 

LIMO ARCILLOSO  0,77 0,15 1,45 

ARCILLA C. BLANDA 1,10 0,22 0,83 

ARCILLA C. MEDIA 0,90 0,18 1,14 

ARCILLA LIMOSA  1,46 0,29 0,52 
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No obstante, se recuerda que dichos valores fueron comparados y analizados con los valores 
obtenidos por ecuaciones empíricas de otros autores, por lo que se deja a continuación un 
segmento del cálculo detallado del Anexo “MEMORIA DE GEOTÉCNIA VIOSÍM” pestaña 
“Parámetros de compresibilidad 2”. 
 

 

Ilustración 72. Análisis de parámetros de compresibilidad. Recorte adaptado de “MEMORIA DE 
GEOTÉCNIA VIOSÍM ENTREGA 2” pestaña “Parámetros de compresibilidad”. 

 
Adicional mente Bowles (1996) establece ecuaciones de correlación para el módulo de 
elasticidad de arcillas de baja y alta plasticidad, como se observó en el análisis de plasticidad 
con la carta de Casagrande, predominan arcillas de alta plasticidad, por lo que se establece la 
siguiente correlación  

Ecuación 17. Correlación de módulo de elasticidad E y la resistencia al corte no drenada Su 

𝐸 = 1000𝑆𝑢 

 
 
donde Su se da en (kPa). (Bowles, 1996) 
 
Bowles (1996) Das establece rangos para el módulo de espasticidad en función del tipo de 
arcilla 
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Tabla 40. Rango de valores para la tensión-deformación estática módulo E para suelos 
seleccionados. Bowles (1996) 

 
 

Una vez se realiza la verificación de estos parámetros se dio consecución al análisis de la 
variación máxima del NF. 
 

11.1.3 Análisis de amenaza por variación del NF 

 
Es fundamental ceñirnos a nuestro estricto criterio de evaluar las peores condiciones o, en otras 
palabras, la evaluación más crítica, para ello se necesita conocer ese valor crítico de la 
acumulación de agua subterránea, para evaluar la inestabilidad resultante de la acción hídrica 
relacionada con la fluctuación del nivel freático. 
 
Por lo que se sugiere seguir la metodología propuesta por el Servicio Geológico Colombiano en 
su Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa del año 2016. 
 
Siguiendo tales pasos encontramos: 
 

1) Identificar un valor promedio de número de curva (CN) de la unidad geotécnica por 
analizar, donde se muestran los valores para diferentes grupos hidrológicos de suelo y 
usos de estos para condiciones de humedad antecedente normal. 
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Tabla 41. Valores de número de curva para diferentes grupos hidrológicos y de usos de suelo. 
Fuente: Chow et al., 1994. 

 
 

Teniendo en cuenta la siguiente clasificación hidrológica de los suelos:  
 
Grupo A: Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos agregados. 

Grupo B: Suelos poco profundos depositados por el viento, suelos francoarenosos. 

Grupo C: Suelos francoarcillosos, francoarenosos poco profundos, suelos con bajo contenido 

orgánico y suelos con alto contenido de arcillas. 

Grupo D: Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente 

plásticas y ciertos suelos salinos. 
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A partir de los anteriores grupos, el suelo del proyecto se cataloga perteneciente al grupo C, ya 
que es un suelo con bajo contenido orgánico y con alto contenido de arcillas. Además, se 
considera que el área del proyecto es un área abierta en condiciones aceptables cubierta de 
pasto (50% a 75%), por lo que se obtiene un numero de curva CN de 79 
 

2) Se calcula la retención potencial máxima S como: 
 
 

Ecuación 18. Potencial máximo 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

 
Donde: 
 
S está en milímetros y CN corresponde al número de curva previamente seleccionado como 
representativo de la zona para la condición de humedad antecedente II 

 

𝑆 =
25400

79
− 254 = 67,52 𝑚𝑚 

 
3) Calcular, a partir de los registros de precipitación diaria (P), la precipitación infiltrada en 

24 horas (Pi), a partir de la ecuación del método lluvia-escorrentía del SCS. 

 

𝑃𝑖 = 𝑃 −
(𝑃 − 0,2𝑆)2

𝑃 + 0,8𝑆
 

 
Donde P es la precipitación diaria en mm y S es la retención potencial máxima 
 

Tabla 42. Precipitación infiltrada anual. 

Mes 
Precipitación 

acumulada (mm) 
Escorrentía 
directa (mm) 

Precipitación 
infiltrada (mm) 

 
Enero 270 66,95 203,05  

Febrero 304 68,29 235,71  

Marzo 334 69,27 264,73  

Abril 304 68,29 235,71  

Mayo 213 63,95 149,05  

Junio 81 47,26 33,74  

Julio 54 38,82 15,18  

Agosto 58 40,32 17,68  

Septiembre 165 60,21 104,79  

Octubre 314 68,64 245,36  

Noviembre 322 68,90 253,10  

Diciembre 276 67,21 208,79  
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Tabla 43. valor promedio y desviación estándar 

Media (mm) 163,91 

Desviación (mm) 96,66 

Coeficiente variación 0,59 

 
Dichos valores de precipitación acumulada fueron comparados con los valores históricos del 
promedio mensual de lluvia en el municipio de Funza. 

 

Imagen 73. Promedio histórico mensual de lluvia en el municipio de Funza, tomado de: 
https://es.weatherspark.com/y/23368/Clima-promedio-en-Funza-Colombia-durante-todo-el-

a%C3%B1o. 

Además, fueron corroborados con los valores proporcionados por el IDEAM provenientes de la 
estación más cercana al municipio, cuya ubicación está en el municipio de Mosquera y tiene el 
nombre de “TIBAITATA” con el código [21206990] y su localización está dada por la siguiente 
imagen. 

 

Imagen 74. Localización de la estación TIBAITATA. Escala 1:5000, editado a partir de la 
imagen recuperada del IDEAM. 

Complejo cultural 

de Funza 

Estación 

TIBAITATA 
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Código 21206990 

Nombre TIBAITATA - AUT 

Categoría Agrometeorológica 

Longitud -74,21 

Latitud 4,69 

Altitud 2.543 

Departamento Cundinamarca 

Municipio Mosquera 

Estado Activa 

lmagen 75. Convenciones de la sección, recuperado del IDEAM. 

Consecuente a la imagen anterior y sus respectivas convenciones se hace una anotación 
especial dejando la página web del IDEAM, donde se extrajeron las imágenes modificadas para 
el presente documento: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ 
 
Como parte del análisis final se considera que, a partir de este cálculo se obtiene el producto 
correspondiente a la desviación estándar asignada a la variación del nivel freático, expresada en 
términos del coeficiente de variación de los acumulados mensuales de precipitación infiltrada, en 
metros. 

Tabla 44. Nivel freático crítico. 

Incremento (m) 1,24 

NF promedio (m) 2,10 

NF crítico (m) 0,86 

 
Lo que nos da como resultado un aumento máximo del nivel freático de 1,24m y teniendo en 
cuenta que el nivel freático promedio calculado a partir de los registros de la campaña geotécnica 
realizada en la zona es de 2,1m dando finalmente un valor de 0,86m no se tomará en cuenta. 
 
Esto, debido a que si bien estos valores nos acercan a la situación más crítica de la fluctuación 
del nivel del agua, se prioriza como parámetro de diseño los valores tomados en campo, es decir, 
la anterior metodología cumple con la finalidad de darnos como soporte desde el punto de vista 
de diseñadores para ver que tanto puede variar esta condición y a partir de allí tomar el valor que 
gobernará el diseño, sin embargo, al ser tan alto el coeficiente de variación calculado se 
considera que tomar el valor del nivel freático como 0,86m incurrirá en un sobre diseño, afectando 
la relación costo beneficio.  
 
De igual forma se solicita recordar al lector que dicha corroboración es fundamental en proyectos 
que presentan problemas de subsistencia de aguas subterráneas como lo es la zona de 
influencia de la construcción del complejo cultural de Funza. 
 
Recordemos que la subsistencia de aguas subterránea es sin duda una geo amenaza a analizar 

luego de haberse verificado en la visita de campo los problemas con el cambio del nivel freático 

y la necesidad de usar sistema de bombeo para regular el nivel del agua. 

Esta se generaría empezando por el Sistema de Humedales, para continuar en las áreas 

deprimidas que acumulan agua ya sea superficial o subterránea, lo cual se relaciona 

directamente con las características del suelo del municipio, el cual al ser un suelo arcillo blando, 
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su espesor juega un papel importante para la actividad sísmica y los hundimientos por 

subsidencia (descenso del nivel freático), espesor que puede llegar en Funza hasta los 500 Mts. 

(FUNZA, 2000) 

Finalmente se decide tomar como parámetro de diseño el nivel freático más crítico registrado en 
campo, el cual se puede evidenciar en la siguiente tabla y su valor corresponde a 1,7m 
 

Tabla 45. Resumen del registro de nivel freático tomado en campo. 

Análisis del cambio del nivel freático 

Sondeo 
Lectura 

mínima (m) 
Lectura 

máxima (m) 
Nivel 

promedio (m) 
 

S-1 1,9 2,4 2,2  

S-2 1,9 2,1 2,0  

S-3 2,0 2,4 2,2  

S-4 1,8 1,9 1,9  

S-5 2,0 2,0 2,0  

S-6 seco seco -  

AP-1 - - -  

PT-1 1,7 7,1 3,3  

PT-2 1,9 2,0 2,0  

Son 1 1,9 1,9 1,9  

Son 2 1,8 1,8 1,8  

 

 

Imagen 76. Localización del sondeo correspondiente al registro del mínimo NF. Escala 1:320. 

Registro del 

NF mínimo  
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La imagen anterior es una adaptación del registro de sondeos en campo del estudio de suelos 
proporcionado por el CONSORCIO BAC-GEINCO. 
 

11.1.4 Sobrecargas 

En el inciso H.5.1 del capítulo H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

da los lineamientos necesarios a tener en cuenta en el análisis de estabilidad de excavaciones, 

en los cuales se encuentra la inclusión de un análisis de sobrecarga, el cual está en función del 

contexto urbano de la zona de influencia, en este caso de la zona de construcción del complejo 

cultural de Funza, por lo cual se encabeza este apartado con la identificación de las vías que 

colindan con el proyecto. 

Previo a esta identificación se presenta la vía contigua en el costado sur, la cual es la carrera 9, 

una vía principal de dos sentidos con dos calzadas cada una cómo se puede observar en la 

siguiente imagen y hace parte de la Transversal Longitudinal de la Sabana que conecta a Funza 

con cota y Mosquera. 

 

Imagen 77. Carrera novena. Fuente: Google maps, Funza (Cundinamarca) Captura 28/09/2021 
3:41pm. 

 

Sin duda alguna es una vía que genera sobrecargas importantes a las edificaciones aledañas 

debido a el tráfico pesado, a pesar de ello la distancia a el área de influencia hace que no se 

tenga una consideración especial. 

 

Ilustración 78. Calle 18. Fuente: Google maps, Funza (Cundinamarca) Captura 29/09/2021 
2:20pm. 
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En el costado oeste encontramos las vías de la carrera 10ª, carrera 10b, carrera 11ª, carrera 11b 

y la calle 18 que hacen parte de las vías secundarias del municipio con un carril para cada 

sentido, en el costado norte se encuentra únicamente la carrera 12 

En el costado este se identifican la carrera 10 y la calle 19 también como vías secundarias con 

tramos de un solo sentido y ambos sentidos. 

Para el proyecto se estima según los planos y la información suministrada que se dará 

continuidad a la carrera 10 atravesando el costado sur del proyecto. 

 

Imagen 79. NOLHER RODOLFO ORJUELA P, escala 1:1000, Urbanismo complejo cultural 
(2018), plano A001 Diseño Arquitectónico. Esquema de vías aledañas 

Dado que las vías circundantes al proyecto son de carácter secundarias sin mayor tráfico pesado, 

presencia de andenes, senderos peatonales se especifica la decisión de emplear el valor 

referencia del reglamento NSR-10 para estados límites de falla para paredes y fondos de 

excavaciones el cual es de 15kPa (1,5 T/m2). 

Nota: A pesar de insistir en la categorización de las edificaciones aledañas como edificaciones 

de no más de tres pisos existen dos edificaciones en particular que cuentan con más pisos y por 

su estructura se logra especular un sistema de cimentación profunda, por las cargas de servicio 

y las particularidades que presentan, estas son la estación de policía del municipio y la agencia 

de empleo Colsubsidio Funza cuya sobrecarga no se tendrá en cuenta ya que la distancia a la 

que se encuentran del proyecto genera que no exista incidencia. 

A continuación, se presenta una imagen de dichas estructuras. 
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Imagen 80. Agencia de empleo Colsubsidio Funza. Fuente: Google maps, Funza 
(Cundinamarca) Captura 29/09/2021 2:43pm. 

 

Imagen 81. Estación de Policía Funza. Fuente: Google maps, Funza (Cundinamarca) Captura 
29/09/2021 2:52pm. 

Se concluye que el valor de 15kPa (1,5 T/m2). es suficiente para la verificación de los estados 
límite de falla la sobrecarga mínima a considerar en vía pública y zonas libres 
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11.1.5 Alternativas de excavación 

 
Acorde a la caracterización y premisas dadas en los ítems anteriores se derivan 2 postulados de 
alternativas de excavación. 
 
Es considerable alegar que para poder postular dichas alternativas de excavación se tomó en 
cuenta las posibilidades de alternativas de sistemas de contención que respondieran a las 
condiciones del proyecto y al tipo de suelo para tener un desarrollo congruente y coherente. 
 

Alternativa 1: 

 
Esta disyuntiva de excavación consiste en definir el perímetro del área de construcción del 
semisótano, trazar la geometría de muros pantalla, extraer únicamente el suelo que constituya 
las dimensiones del muro pantalla en cada uno de los costados para luego vaciarlos y una vez 
vaciados, fraguados y que el concreto haya alcanzado la resistencia apropiada se continúa con 
la excavación mecánica del área restante retirando el suelo desde el centro hacia los costados. 
Empleando además lodo bentonítico para garantizar el control en la ejecución de la excavación. 
 
 

Alternativa 2: 

 
Esta alternativa radica en realizar primero el movimiento de tierras desde los costados hacia 
adentro del lote, dando lugar a que en el momento en el que se llegue a los costados se termine 
de retirar el suelo que constituya la geometría del muro pantalla y ubicar formaletas acordes a 
las dimensiones demandadas para lograr fundir el muro pantalla en cada uno de los costados. 
 

Análisis 

 
A pesar de que ambas alternativas tengan como resultado la ejecución de la construcción de los 
muros pantalla y la excavación del terreno, se concluye que hay una alternativa que presenta 
ventajas en términos constructivos y una mejoría en términos de seguridad, esta alternativa es 
la número 1. 
 
Dichas ventajas y razones por las cuales se considera la opción más adecuada se presentarán 
a continuación en el ítem detallado de proceso constructivo, sin embargo, en esencia la 
alternativa debe cumplir con las implicaciones que conlleve al tratarse de una zona dentro del 
casco urbano. 
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11.1.6 Proceso constructivo 

 

Antes de cualquier intervención se llevará a cabo un reconocimiento del estado inicial del terreno, 

el cual se logra ver en las siguientes imágenes. 

Nota: el empleo del gráfico en planta de la zona del proyecto es una edición de la imagen original 

recuperada el 25 de septiembre de centro cultural, Karen Zambrano & Jennifer Vega (2018), 

trabajo de grado. 

http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5/browse?type=author&value=Zambrano

+Rodr%C3%ADguez%2C+Karen+Natalia 

 

Imagen 82. Estado inicial del lote. Fuente: Google maps, Funza (Cundinamarca) Captura 
30/09/2021 9:11am. 

Esta etapa preliminar se constituirá por el cerramiento de la obra, la señalización de la fase de 

excavación y el posterior retiro de esta capa vegetal, todo ello siguiendo los lineamientos 

propuestos por la guía de trabajo seguro en excavaciones expedida en el año 2014 por el 

ministerio del trabajo y la comisión nacional de salud ocupacional del sector de la construcción. 

En el momento en el que el terreno ya esté sin la capa vegetal y se le haya realizado su respectiva 

limpieza se hace el trazado que delimita el perímetro del área de construcción del semisótano. 
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Imagen 83. Replanteo y trazado de la zona de excavación. 
 

Inicialmente se define que, no será necesario arriostrar ninguna fachada aledaña dado que 

ninguna presenta incidencia por su nula proximidad a la zona de la construcción del complejo 

cultural. 

Construcción de muros guía 

 

Ilustración 84. Murete guía. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 
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Rondan los 25-35 cm de anchura por 20-150 cm de altura (recomendado > 50cm), separados el 

ancho de la cuchara Bivalva más 2-5 cm de holgura. 

En este caso, la altura será de 80 cm, la anchura empleada de 25 cm, y el espacio entre muretes 

es de 50 cm, ya que esta es la medida del grosor del muro pantalla, recordemos que estos 

muretes guía, garantizan la alineación de la pantalla. 

 

Ilustración 85. Formaleta de murete guía. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Se recomienda emplear una excavadora mecánica con brazo fijo, donde se excava primero 

según la geometría del muro pantalla y una vez se tiene el espacio se vacía allí lodo bentonítico 

para que no se desplome el suelo hacia dentro de la zona excavada por el empuje del mismo, 

es decir el lodo sujetará el suelo mientras se vacía el concreto, y mientras esto sucede, de abajo 

hacia arriba se va absorbiendo, se va bombeando el lodo bentonítico y se va retirando. 

Se deberán usar plataformas tipo Tramex, se evitan riesgos de caída 

 

Ilustración 86. Plataformas tipo Tramex. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

 

El operario deberá emplear un arnés de seguridad anclado a un punto fijo. 
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Ilustración 87. Cuchara de excavación. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Su peso oscila entre 50-250 KN 

 

En los vértices se dejarán juntas con el fin de evitar el paso del agua. 

En uno de los costados de la edificación, se propone en el costado sur, acopiar las mallas y la 

estructura en general que conforma la armadura o acero de refuerzo junto con la tolva para vaciar 

el concreto, la tolva irá hasta el fondo para que el concreto no se disgregue y según vaya 

llenándose el muro pantalla, el lodo bentonítico se va a ir retirando. 

1. Relleno con lodos de excavación 

En la excavación, se deben emplear lodos bentoníticos para la estabilización del terreno 

luego de su excavación 

 

Ilustración 88. Lodo bentonítico. Obtenido de: Blog de Geofácil. 

Mantiene las paredes en excavación y lubrica la herramienta de perforación 

En obra se necesita la instalación de desarenadores, por ejemplo, se necesita desarenar la 

bentonita antes de ingresar la armadura en la excavación. 
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Los lodos se reciclan y se renuevan, haciendo que conserven algunas de sus características. 

 

 

Ilustración 89. Maquinaria para lodo. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Espacio, Profundidad dificulta la ejecución (en este caso no aplica), Instalación de mezcla y 

reciclado de lodos 

 

A continuación, se presenta la sección típica de la cuchara bivalva. 
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Ilustración 90. Cuchara Almeja. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Ilustración 91. Representación de la cuchara bivalva empleada mediante un brazo fijo. 
Recuperado de https://www.keller.com.es/experiencia/tecnicas/muros-pantalla 

 

 

Ilustración 92. Cuchara. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Ilustración 93. Sección típica de la cuchara bivalva para muros pantalla. Recuperado de 
https://www.directindustry.es/prod/modelco/product-78747-1727811.html 

 

El proceso hasta ahora descrito se puede entender de manera gráfica mediante la siguiente 

imagen.  

 

Ilustración 94. Fases de la ejecución de un muro pantalla con la utilización de bentonita. 
Recuperado de https://twitter.com/vyepesp/status/695241952149774336?lang=hi 
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Es conveniente aclarar que los lodos bentoníticos se almacenarán en depósitos donde se estarán 

mezclando continuamente para su vacío y una vez se vierta el concreto y se vuelva a extraer 

esta mediante bombeo, se dirige hacia los depósitos anteriormente mencionados. 

Este proceso se irá replicando a lo largo de cada costado hasta completar todo el perímetro, 

dichos ciclos se recomiendan que se hagan mediante el vaciado de concreto de muros que 

cubran de 5 metros en promedio de la longitud del perímetro, esto debido a la dificultad de 

encontrar una cuchara de mayor longitud, la dificultad de las dimensiones de la malla del acero 

de refuerzo y el control del agua. 

Dado que no se tiene mayor información de las especificaciones de la tubería del proyecto se 

limita a aconsejar capas de arena de alrededor de 15-30 cm protegiendo la tubería y fijar la 

pendiente de dichas tuberías antes de cubrirlas. 

 

Colocación de los moldes de junta 

Tubo de acero recuperable de diámetro igual al espesor de la pantalla 

Sirve de encofrado y ayuda a que se unan los elementos  

 

Ilustración 95. Formaleta, Obtenido de: Geoinsta. 

Se limita la anchura de cada panel de 4-6 metros, actualmente se recomienda paneles de forma 

semicircular. 

 

Ilustración 96. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 
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Colocación de las armaduras 

Se cortan y sueldan en el exterior, la grúa o el equipo de elevación de la cuchara Bivalva coloca 

la jaula en la zanja, en la excavación 

 

Ilustración 97. Acero para parrilla. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

 

 

Hormigonado 

 

Ilustración 98. Tubo Tremie. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Tubo Tremie de acero, se sujeta mediante un cabrestante y se introduce en las aberturas de la 

armadura, debe tener un diámetro mayor a 6 veces el tamaño máximo del agregado, y siempre 

mayor a 150mm, el diámetro exterior no excederá de 0-50 veces la anchura de la pantalla y 0-80 

veces la anchura interior de la jaula. 

Extracción de los encofrados de junta: 

Se garantiza endurecimiento del concreto para poder retirar los encofrados de junta 
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Descabezado del muro pantalla 

 

Martillos hidráulicos  

Exceso teórico=30 cm 

Se debe alcanzar la cota teórica 

Construcción de la viga de coronación 

 

Ilustración 99. Viga de coronación. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Principalmente para que todos los muros trabajen de manera continua, tiene el mismo 

ancho de la pantalla y tiene una altura entre 70-100 cm. 

Acabado del muro pantalla 
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Ilustración 100. Fresado. Obtenido de: Blog de Víctor Yepes. 

Luego de realizar esta excavación, y que el concreto en los muros hayan alcanzado su resistencia 

se prosigue con la excavación del resto del terreno mediante una excavación mecánica del área 

restante retirando el suelo desde el centro hacia los costados. 

En esta etapa se recomienda la implementación de excavadoras y retro excavadoras, iniciando 

desde el centro hacia el costado norte-oeste y luego sur-este esto en función al análisis de las 

vías que conecta el proyecto, por lo que además se plantean vías de cierre y sus posibles 

soluciones para la continuidad del funcionamiento de la malla vial del municipio. 

La siguiente tabla nos muestra las diferentes calles que colindan con el complejo cultural, su 

ubicación respecto al proyecto y por último el tipo de vía según lo estipulado en el PBOP de 

Funza.  

Tabla 46. Tipos de vías aledañas al proyecto. 

Ubicación  Nomenclatura Tipo 

Norte Carrera 12 Vía colectora 

Sur Carrera 9  Avenida principal 

Oeste Carrera 10 Vía secundaria 

Oeste Carrera 10a Vía secundaria 

Oeste Carrera 10b Vía secundaria 

Oeste Carrera 11 Vía secundaria 

Oeste Carrera 11a Vía secundaria 

Oeste Calle 18 Vía local principal 

Este Calle 19 Vía colectora 

 

Teniendo en cuenta la gran afluencia de carros de carga pesada que puede llegar a tener el 

complejo debido a los procesos constructivos, es importante contar con un plan de manejo vial, 

buscando minimizar las afectaciones a los vehículos particulares que transitan a diario por estas 

vías.  

Teniendo en cuenta la gran afluencia de carros de carga pesada que puede llegar a tener el 

complejo debido a los procesos constructivos, es importante contar con un plan de manejo vial, 
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buscando minimizar las afectaciones a los vehículos particulares que transitan a diario por estas 

vías.  

Además de plantear el modelo, es importante contar con la señalización adecuada con el fin de 

que los usuarios que transiten por estas vías tengan conocimiento de las diferentes alternativas 

que ofrece el plan de manejo vial. Cabe resaltar que dichos cierres serán temporales y por lapsos 

de tiempo, se debe buscar o prever que los mismos duren la menor cantidad de tiempo posible.  

 Al desarrollar el respectivo análisis vial es importante considerar posibles cierres que se van a 

generar en las entradas de vehículos del proyecto, analizando esto y teniendo como base la 

siguiente imagen, en la cual se expone cuáles son las vías principales de influencia directa e 

indirecta y se encuentran que gracias a la gran cantidad de vías que rodean el complejo cultural 

de Funza se pueden plantear rutas alternas que permitirán el tráfico tanto vehicular como 

peatonal, al hacer el supuesto que el acceso que se cierra será la calle 18 entre carreras 9 y 10. 

Tenemos que la carrera decima me permite llevar un flujo vehicular hacia la calle 17, además de 

esto se debe analizar las carreras sin salidas o directas o cerradas como son lo son la carrera 

10a, 11, 11ª y 11b, a las cuales se les puede dar manejo o salida por la misma calle 18 pero hacia 

la carrea 12, lo mencionado se refleja de mejor manera en la . de igual manera se debe considerar 

el cierre de la entrada que se puede llegar a dar desde la carrera 9 hasta justo ates de la carrera 

decima lo que hace que no tenga mayor influencia ya que el tráfico que usa este tramo puede 

ser evacuado por la carrera 10. 

Las siguientes imágenes muestran cuales serían las vías que tendrían unos cierres o 

afectaciones en el tráfico por el acceso de vehículos y se muestra así mismo cuales son las 

alternativas de vías para descongestionar el área y no afectar los residentes que vivan en este 

sector. 

 

Imagen 101. Cierres temporales. Fuente: Adaptado de Google earth. 
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Imagen 102. Cierres temporales. Fuente: Adaptado de Google earth. 

 

Imagen 103. Representación del sentido de excavación (desde el centro hacia los costados). 
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Instrumentación 

 

Este apartado tiene una importancia especial ya que el correcto uso de la instrumentación 

geotécnica y demás instrumentación garantizará que todo el análisis que se ha hecho se 

complemente con el diseño de manera acertada. 

Al introducir un elemento completo al suelo sin duda alguna se estarán cambiando sus 

condiciones, es decir se podrá presentar variación del nivel freático, asentamientos y 

desplazamientos. Dando desarrollo a esta premisa se propone lo siguiente: 

Definir el registro de actas de vecindad, medir la variación del nivel del agua mediante el uso de 

piezómetros, tomar nota de los asentamientos con inclinómetros en el terreno natural y dentro 

del muro pantalla embebidos en el concreto, además de la definición de puntos de control 

topográfico en conta con estación haciendo una nivelación con coordenadas de un punto fijo. 

Se propone el uso de inclinómetros portátiles, tomando lecturas cada 50 cm. 

 

Imagen 104. Esquema un inclinómetro portátil (Suárez, 2009) 

Para los piezómetros pueden ser de cuerda, eléctrico o en este caso que se recomienda uno de 

tipo abierto o de casa grande. 
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Imagen 105. Piezómetro de Casagrande (CONAGUA, 2012) 

Nota: la instrumentación geotécnica fue evaluada según los parámetros y argumentos expuestos 

en el documento “INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA. APLICACIÓN Y SOPORTE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA” propuesto por JUAN DAVID GARZÓN CORREA en 

el año 2018, donde se recuperaron algunas imágenes, tales como la 90 y 91. 

 

Rellenos 

 

Como se describió de manera puntual en los anteriores ítem donde a partir de los planos 

arquitectónicos se logra destacar la existencia de algunos rellenos, normalmente estos rellenos 

se diseñan con el mismo terreno excavado y se va compactando por capas, sin embargo, esto 

no es viable en la construcción del complejo cultural de Funza ya que no cumple con las 

especificaciones mínimas al tratarse de un suelo constituido en su mayoría por arcilla de 

consistencia blanda. 

El material adecuado escogido para emplear en los rellenos como bien lo dice en el artículo 610-

13 del INVIAS denominado “RELLENOS PARA ESTRUCTURAS”. 

“Deberán provenir de las excavaciones del proyecto, de préstamos laterales o de fuentes 

aprobadas; estarán libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros 

elementos perjudiciales; no tendrán características expansivas ni colapsables.”  

Recordemos que la arcilla que constituye el suelo en el proyecto tiene un potencial alto de 

expansión a partir de los límites de Atterberg obtenidos de las pruebas de laboratorio. 
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Por tanto, se propone emplear el uso de una base granular tipo BG que cumpla con las 

especificaciones de la siguiente tabla: 

Tabla 47. Requisitos de los suelos para rellenos de estructuras. [Artículo 660]. 

 

Que además corresponde y cumple a su vez los criterios del artículo 330 del INVIAS que se 

refiere a base granular. 

Esta base granular que se propone satisface alguna de las granulometrías que se indican en la 

tabla 50. 

Tabla 48. Requisitos para materiales granulares tipo SBG o BG. [Artículo 660]. 
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Tabla 49. Franjas granulométricas para materiales granulares tipo SBG o BG 

 

En base a estas especificaciones de granulometría, dureza, durabilidad y limpieza se plantean 

los siguientes parámetros de resistencias comparados con valores típicos de bases granulares. 

Tabla 50. Parámetros de resistencia del relleno a emplear 

Material Compacidad 
Densidad 
relativa 

d (g/cm3) N (SPT) e () 

Base granular BG 
conformada por 

arenas bien 
gradadas 

Media 50% 1,79 35 0,49 34 

 

En cuanto a su disposición se establece el criterio de las especificaciones del IDU – ET – 2005 

donde menciona que cuando la base granular alcance la humedad óptima, se conformará y 

compactará hasta alcanzar la densidad específica. (IDU, 2005) 

Nota: Los parámetros de resistencia del material de los rellenos fueron empleados en el análisis 

y modelación del diseño de los muros de contención. 

 

11.1.7 Sistema de drenaje 

 

Para el sistema de drenaje es importante mencionar el por qué es importante emplearlo, por tal 

motivo a continuación se encuentra una imagen que muestra los problemas más comunes por la 

falta de un sistema de drenaje adecuado en una obra de contención. 
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Ilustración 94. Diferentes problemas causados por falta de drenaje. Fuente: 

http://refuerzosypatologias.net/impermeabilizaciones/impermeabilizaciones-de-sotanos-o-suelos/ 

 

Los sótanos o cualquier estructura subterránea que está formada por una losa, muros y placa 

superior, están parcial o totalmente expuesta al terreno y las aguas subterráneas, lo que resulta 

en la exposición específica a las condiciones ambientales temporales o permanentes 

dependiendo de la ubicación del proyecto. 

135 

1. Filtración en fisuras 

2. Filtración en juntas de construcción 

3. Filtraciones en juntas de movimiento 

4. Filtraciones en zonas con vacíos (ej. Hormigueros) 

5. Áreas con filtraciones 
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6. Fugas en sistemas de membranas 

7. Filtraciones en pasantes de tuberías 

 

A continuación, se presentan los pasos generales que se definieron para la determinación del 

sistema de drenaje para garantizar el diseño, durabilidad, funcionabilidad y seguridad. 

-Estudio de aguas superficiales y subterráneas 

 

-Predimensionamiento del muro 

-Orificios necesarios para insertar tubos de drenaje 

-Selección del tubo colector del drenaje. 

 

La siguiente imagen hace alusión al sistema Drill Drain, sin embago, a pesar de que no es el 

sistema a emplear por temas económicos se hace la sugerencia en caso de tener la posibilidad 

de incluirlos en el proyecto y por su similitud con el sistema aquí planteado, el cual está 

constituido por tubos pvc de 1” ubicados a cada 2 metros con una leve inclinación de 10° cuyo 

excedente de agua caerá a una cuneta perimetral. 
 
 

 
Ilustración 95. Sistema Drill Drain. Fuente: 

https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/195429-Nuevo-sistema-de-drenaje-Ischebeck-
Drill-Drain-el-drenaje-con-barra-autoperforante.html 
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11.1.8 Riesgos Sociales y Ambientales 

 

Influencia 

 

El área de influencia de un proyecto se puede definir como la suma o integración de las áreas de 

influencia de los diferentes componentes o medios que generan impactos ambientales durante 

las distintas fases del proyecto. En estas se deben tener en cuenta cada una de las actividades 

asociadas o relacionadas con la planeación, construcción, operación, mantenimiento y 

desmantelamiento de la obra a desarrollar, y así localizar y caracterizar las áreas que se 

encuentran en influencia del proyecto (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE & ANLA, 2018). 

Aspectos físico-bióticos 

 

El municipio de Funza es un sector ambientalmente muy importante de la zona, debido a su gran 

biodiversidad y ecología, dada la ubicación del proyecto que se va a desarrollar, ninguna de estas 

especies se encuentra afectada directamente. Debido a que la zona ya se encuentra urbanizada 

y al estar baldío el terreno solamente se genera afectación en la capa vegetal que se generó en 

el lapso que estuvo sin uso. 

Tal como se afirma en el PBOT del municipio y con la visita realizada al lugar de la obra, se 

estableció que esta zona es apta para el desarrollo de este tipo de edificación. Y no se genera 

ningún tipo de alteración de la composición o estructura de las comunidades de fauna y flora de 

especies relevantes. 

Cuerpos de Agua  

 

Según el PBOT de Funza existen dos grandes cuerpos de agua en el municipio como lo son el 

río Bogotá y el humedal Gualí. 

Estos cuerpos de agua deben contar con sus respectivas rondas hídricas, puesto que ayudan al 

control que se genera sobre estos cuerpos de agua y asimismo ayudan a temas como la 

sedimentación. Además, estas nos determinan la zona de manejo y protección ambiental. Esta 

ronda se define como la zona contigua al cuerpo de agua y buscan prevenir perturbaciones 

causadas por actividades humanas para sí garantizar la permanencia de las fuentes hídricas 

naturales. Además, de la protección del hábitat de una gran variedad de animales (Concejo 

municipal de Funza, 2000). 

el humedal a diferencia de los demás, es el más cercado a la obra, aunque, se encuentra por 

fuera del rango de las rondas. Por lo cual, no genera ningún tipo de afectación directa al cuerpo 

de agua (Formulación Del Plan de Manejo Ambiental Del Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DMI), n.d.). 

sin embargo, existe una tabla en la cual nos indica la distancia que se establecerá como zona de 

manejo ambiental al perímetro de estos cuerpos de agua. 
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Tabla 51. Estipulación de Zona de manejo ambiental. Fuente: (Concejo municipal de Funza, 
2000) 

 

Establecidos los mínimos valores de distancia para estar fuera de la zona de manejo y 

preservación ambiental, se concluye que el proyecto se establecerá fuera del rango este por lo 

cual, no afectará la preservación ambiental de los cuerpos de agua. 

En el área en el cual se va a realizar el proyecto no se encuentra ningún tipo de causes 

superficiales por lo cual no se genera ninguna afectación de algún cuerpo de agua cercano ya 

que como se estableció en los numerales anteriores el cuerpo de agua más cercano es el 

humedal Gualí, el cual se encuentra a una distancia un poco menor a 2 kilómetros. 

En el aspecto socioeconómico encontramos el análisis de: 

 

Uso y dependencia de vías 

 

Este proyecto está ubicado en una zona estratégica del municipio, debido a que cerca del 

proyecto pasan vías principales como la vía Funza-Cota a tan solo algunos metros. Esta vía 

permite la movilización de personas desde Bogotá hacia Funza, un factor a tener en cuenta es 

que al ser esta vía una vía de comunicación entre dos municipios hay bastante transporte público 

que puede facilitar la llegada a el complejo siendo esto muy beneficioso para las personas que 

quieran llegar y no tengan un medio de transporte propio.  

Teniendo en cuenta la gran afluencia de carros de carga pesada que puede llegar a tener el 

complejo debido a los procesos constructivos, es importante contar con un plan de manejo vial, 

buscando minimizar las afectaciones a los vehículos particulares que transitan a diario por estas 

vías.  

 

 

Desarrollo  

 

El complejo cultural de Funza es considerado según la alcaldía municipal como la obra de 

infraestructura más grande en la historia de Funza. Es un megaproyecto que busca dentro de 

sus objetivos principales reunir el arte, la cultura y la educación. (Funza, 2019) 

Obteniendo así, la construcción de esta obra que promete ser pionera en términos de 

competitividad en el departamento de Cundinamarca en su clase (Funza A. d., 2021) 
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Al término de esta construcción, se estima que serán más de 17.758 soñadores beneficiados con 

los procesos de formación artística en las 7 escuelas del Centro Cultural Bacatá, los cuales harán 

de este gran espacio un lugar académico que beneficie a toda la población funzana e 

indirectamente a los habitantes de municipios cercanos y Bogotá. (Cundinamarqués, 2019) 

El complejo cultural como toda obra civil tiene aspectos tanto positivos como negativos dentro 

del área de influencia, dichas afectaciones se deben analizar durante su construcción y cuando 

ya esté en funcionamiento, según esto podemos partir de los aspectos positivos durante la 

construcción, generando alrededor de 800 empleos directos e indirectos, lo cual tiene una 

afectación económica directa a los alrededores de la construcción puesto que dichos 

trabajadores independientemente de su cargo van a adquirir bienes o servicios que la comunidad 

les brinda (restaurantes, papelerías, hotelería, etc..).  

Otros de los beneficiados económicamente fueron las diferentes empresas que distribuyeron 

material, prestadoras de servicio de maquinaria, ya que al ser una obra de tal envergadura 

requiere gran cantidad de material para la construcción de la misma. 

Al ser una obra pública, el funcionamiento adecuado de este centro cultural va a requerir de 

distintos colaboradores, los cuales se verán beneficiados económicamente. Al igual que en los 

alrededores del proyecto se espera una valorización de los distintos predios, debido a que 

anterior a este proyecto únicamente había un terreno abandonado el cual generaba mal aspecto 

en la zona.  

Estando en funcionamiento los operarios de transporte público (taxi, buses, mototaxi) van a tener 

una demanda más amplia debido a que se espera un alto flujo de personas en este complejo, ya 

que la zona de influencia es bastante amplia, puesto a que dentro de ellas se encuentran muchos 

municipios aledaños a el municipio de Funza. 

Si bien cuando se evalúan los riesgos es importante recalcar el impacto positivo de la obra en 

términos de desarrollo social, se investigó de qué manera el flujo de personas podría ocasionar 

algún riesgo no contemplado y se encontró que existe una grave carencia de manejo del 

transporte público, donde se presentan situaciones de falta de capacidad de buses 

intermunicipales donde sus puntos principales de embarque son el parque de Mosquera y el 

parque de Funza, por lo que será complicado que las personas tengan garantía de facilidad de 

transporte mediante el medio público, además se encontró que la movilidad se ve agravada en 

las horas pico generando trancones de hasta 40 minutos entre los municipios aledaños. 

 

 

Sitios de disposición de residuos de construcción 

 
 
El complejo cultural de Funza como toda obra de ingeniería civil requiere de distintos frentes de 

trabajo para atacar cada área, como lo son: Instalaciones de equipos, eléctricas, redes 

hidrosanitarias o acabados. Los cuales generan residuos denominados RCD. Según lo 

mencionado es necesario realizar un óptimo manejo de residuos en la obra, identificando los 

restos de material que generan cada sub-obra, así como los que se derivan de cada una de las 

actividades específicas realizadas en obra. La clasificación adecuada para su posterior 
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disposición debe estar planificada ya que no todos los residuos se dispondrán para que la 

empresa (EMAAF) recoja dichos residuos y sean llevados a este lugar.  

 

Ilustración 106. Logo empresa EMAAF. Recuperado de: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEmaafespFun
za%2F&psig=AOvVaw1SZIAbXD8OIxlG3TQHi1ee&ust=1634066921596000&source=images&

cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDniueLw_MCFQAAAAAdAAAAABAK 

El alcance que tiene este apartado en el área de geotecnia se concentra en los riesgos que puede 
haber al no tener un plan de manejo de residuos de construcción, en este caso residuos de la 
excavación y construcción del sistema de contención, sin embargo, también se tendrán residuos 
de tipo escombros, por lo que la empresa EMAAF del municipio de Funza se menciona en este 
apartado. 
 
La disposición de residuos será clasificada en tres grandes grupos: Escombros, suelo y 
desechos, siendo la (EMAAF) la encargada de la recolección de los escombros y de los residuos 
domésticos. 
 
El municipio de Funza esta entre los municipios en los cuales depositan sus residuos en el relleno 

nuevo Mondoñedo, el cual está ubicado en el Kilómetro 9 vía Mosquera La Mesa, municipio de 

Bojacá. La empresa EMAAF realiza 3 veces por semana viajes de recolección de residuos, es 

por esto que contar con una adecuada planeación en la cual contemple un lugar de 

almacenamiento acorde a lo establecido en la norma GTC 24 la cual indica los colores y 

disposición de los distintos tipos de materiales.  

Este recorrido tiene una duración promedio de 23 minutos, como se puede ver en la imagen 

adaptada de Google Maps a continuación. 

 

Ilustración 107. Recorrido entre el relleno sanitario al proyecto. Fuente: Google Maps, captura 
2/10/2021 2:41pm 
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Los restantes de la excavación se podrán transportar hacia dos lugares distintos que están 
descritos en la siguiente tabla. 
 

Tabla 52. Directorio ambiental sitios de disposición final. 

Nombre Municipio 
Resolución 

de 
aprobación 

Entidad 
que 

autoriza 

Tipo de material autorizado 
para disponer en el sitio 

SOCIEDAD 
FORTAM 

S.A.S 

FACATATIVA(CUND). 
SAN VALENTIN Y/O 

PARQUE INDUSTRIAL 
SANTACRUZ 

No 2080 del 
02/10/2015 

CAR 

material de excavación y 
suelo orgánico proveniente 
de municipios colindantes. 

también es posible incluir la 
composición de suelo 

Arenas, Limos y Arcillas 

LA 
JABONERA 

MADRID 

RADICADO 
SDA: 

2015ER130
464 

Alcaldía 
de 

Madrid 
Tierra negra, solo excavación 

 
 
A pesar de que los dos destinos son válidos, por temas de proximidad lo más óptimo es dar por 
elegido al depósito de la Jabonera ubicado en el municipio de Madrid. 
 
La matriz de LEOPOLD se desarrolló en el año 1971 y fue el primer método que se planteó para 

lograr obtener una evaluación de impacto ambiental.  

Este método tiene diferentes objetivos entre esos es lograr conocer los diferentes tipos de 

impacto ambiental que puede generar un proyecto, en este caso es la construcción del complejo 

cultural de Funza y así lograr obtener su magnitud e importancia de esta.  

Esta matriz se desarrolla de tal forma que en un eje vayan las actividades que se desarrollan en 

el proyecto que puedan llegar a obtener un impacto en alguno de los factores ambientales que 

fueron afectados posiblemente por la actividad (Dellavedova, 2010). 

 
De acuerdo con la metodología planteada y al desarrollo de la matriz de Leopold se desarrolla 
una jerarquización de las interacciones que generan mayor impacto en el proyecto 
 
Consecuente a la descripción y análisis anteriormente anotados se concluyen los impactos por 
medio de las siguientes tablas resumen: 
 

Tabla 53. Descripción de impactos. Fuente: propia. 

MEDIO COMPONENTE      ELEMENTO 
Impactos 

ambientales 
Descripción 

Abiótico Suelo 
Modificación de 

Geología 

Alteración de la 
estabilidad 
geotécnica 

Como resultado del proyecto, obra 
o actividad, cambian las 

características de estabilidad 
geomecánica del terreno. 
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Estructura física 
del suelo 

Modificación en 
la forma del 

terreno 

A medida que el proyecto, el trabajo 
o la actividad cambian la dinámica 

existente del proceso geomórfico, la 
forma de la topografía terrestre ha 

cambiado. 

Agua 

Material de 
arrastre 

Cambio en el 
patrón de 
drenaje 

Cambios en las propiedades 
fisicoquímicas y / o influencia del 

agua subterránea o sus 
microorganismos. 

Calidad 
Fisicoquímica 

del agua 

Cambio de 
calidad 

fisicoquímica 
del agua 

Cambios en las propiedades físicas 
y químicas. Microorganismos 

acuáticos como resultado de un 
proyecto, superficial, trabajo o 

actividad. 

Atmosférico 

Ruido 
Cambio en 

niveles de ruido 

Cambios en los niveles de ruido 
ambiental, como las consecuencias 

de las emisiones sonoras de 
proyectos, trabajos o actividades. 

Olores 
Alteración de 
concentración 

de gases 

Cambios de concentración de 
contaminantes en el aire, producto 

de las emisiones de materiales. 
Produce un olor desagradable, 

como el resultado de un proyecto, 
trabajo o actividad. 

Calidad del aire 
Alteración de 
concentración 

de gases 

Debido a las emisiones de 
proyectos, trabajos o actividades, 
cambios en la concentración de 

contaminantes estándar y / o 
tóxicos en el aire. 

Vibraciones 
Alteración de 

niveles de 
vibración 

Cambios en los niveles de vibración 
como consecuencia del proyecto. 

Material 
Particulado 

Cambio en la 
concentración 

de material 
particulado 

Incremento o disminución de la 
concentración de material articulado 

de 10 micras (PM10) o de 2.5 
micras (PM2.5) 

Biótico 

Fauna 

Aves 
Alteración de 
hábitats de 

fauna 

Cambios en las comunidades 
animales debido a proyectos, 

trabajos o actividades: cambios en 
la composición, estructura y 

función, migración de grupos de 
animales. 

Insectos 

Cambio de la 
composición de 

cobertura 
vegetal 

El cambio en la extensión (área), 
forma (geometría) y distribución de 

la cubierta vegetal es 
consecuencias de actividad: 

migración de grupos de animales. 

Flora 
Comunidades 

de flora 

Alteración de 
composición y 
estructura de 
unidades de 

cobertura 
vegetal 

Cambios en las comunidades de 
plantas, consecuencias como la 

reducción de individuos o 
especímenes de una o más 

especies. 
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Paisaje 
Percepción del 

paisaje 
Afectación de 

paisaje 

Cambios en la percepción de la 
calidad visual por el proyecto u 

obra. 

Socioec
onómico 

Dimensión 
Espacial 

Educación 
Cambio de 
dinámica 
educativa 

Cambio en las condiciones de 
cobertura, calidad y/o 

Disponibilidad de actividades 
educativas. 

Salud 

Cambio de 
demanda de 
servicio de 

salud 

Cambio en las condiciones de 
cobertura, calidad y/o 

Disponibilidad de actividades de 
salud. 

Seguridad 
Alteración de 

seguridad 
publica 

Cambios en la seguridad debido a 
proyectos, trabajos o actividades.  

Entretenimiento 
Cambio en la 
dinámica de 

entretenimiento 

Cambio en las condiciones de 
cobertura, calidad y/o 

Disponibilidad de actividades de 
entretenimiento. 

Dimensión 
Cultural 

Prácticas 
culturales 

Generación de 
expectativas 

culturales 

Cambio en las condiciones de 
cobertura, calidad y/o 

Disponibilidad de actividades 
culturales. 

Manejo del 
entorno 

Cambio de 
dinámica de 
actividades 

Cambio en actividades productivas 
del sector cultural. 

Dimensión 
Económica 

Empleos 
formales 

Cambio en la 
estructura y 
dinámica del 

empleo 

Cambios en condiciones para el 
desarrollo de las actividades 

económicas, como empleo a corto y 
mediano plazo. 

Empleos 
informales 

Cambio en la 
estructura y 
dinámica del 

empleo 

Cambios en condiciones para el 
desarrollo de las actividades 

económicas, de manera informal. 

Comunidad Bienestar Social 

Cambio en la 
estructura y 

dinámica 
poblacional 

Cambios en la gestión social debido 
a la realización del proyecto. 

Demografía 
Desarrollo 

Poblacional 

Alteración del 
desarrollo 

poblacional 

Alteración de las condiciones 
poblacionales y el desarrollo que 

éstas presentan frente al proyecto. 

 

Tabla 54. Jerarquización de las interacciones. Fuente: propia. 

Actividad constructiva  Impacto  Calificación 

Alteración de seguridad 
publica 

Cerramiento 100 

Alteración de la estabilidad 
geotécnica 

Excavaciones -90 

Modificación en la forma del 
terreno 

Excavaciones -90 
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Modificación en la forma del 
terreno 

Descapote del terreno -81 

Modificación en la forma del 
terreno 

Compactación del suelo -81 

Cambio de calidad 
fisicoquímica del agua 

Excavaciones  -81 

Alteración de concentración 
de gases 

Gestión de residuos de 
construcción y 

demolición (RCD) 
-81 

Cambio de la composición 
de cobertura vegetal 

Excavaciones -81 

Alteración de composición y 
estructura de unidades de 

cobertura vegetal 
Descapote del terreno -81 

Afectación de paisaje Excavaciones -81 

Cambio en la dinámica de 
entretenimiento 

Operación de la 
edificación 

81 

Cambio en la estructura y 
dinámica del empleo formal 

Operación de la 
edificación 

81 

Cambio en la estructura y 
dinámica del empleo 

indormal 

Operación de la 
edificación 

81 

Cambio en la estructura y 
dinámica poblacional 

Operación de la 
edificación 

81 

 

Tabla 55. Vulnerabilidad clasificación exógena y endógena. Fuente: elaboración propia. 

Tipo Origen Amenaza Descripción 

Exógena 

Natural 

Inundaciones 

Funza está ubicado en una zona donde 
según el IDEAM es una zona propensa a 
esta amenaza, sin embargo, en el área de 
influencia es una zona que no es propensa a 
estas inundaciones por sus características y 
ubicación. 

Eventos sísmicos  

La ubicación de Funza lo cataloga como una 
zona de amenaza sísmica intermedia, por lo 
que no deja de ser un factor importante y 
que se tuvo en cuenta en el área de 
estructuras. 

Lluvias torrenciales 

Funza se encuentra según el IDEAM en una 
zona intermedia con un rango aproximado 
de 500-1500 mm de precipitación media total 
anual que se tomó desde el año 1981 al año 
2010 

Antrópica Incendios  Funza tiene un historial en el cual ha sido 
tenido en alerta roja por temas de incendios. 
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Explosiones 

Las explosiones se pueden dar en el 
proyecto por diferentes factores como cortos 
en los equipos que cuenta el proyecto, no 
darle un debido manejo al almacenamiento 
de los materiales que deben tener cuidados 
y por el no adecuado manejo de estos 
mismos. 

Robos 

La seguridad es un factor fundamental para 
la vida del proyecto, como vecino del 
proyecto está la estación principal de policía 
de Funza ayudando así a darle seguridad al 
complejo y sus alrededores. 

Endógena Antrópica 

Fallas estructurales 

El complejo cuenta con diferentes tipos de 
irregularidades, sin embargo, para su 
construcción se contemplaron los diferentes 
factores que pueden llegar a generar algún 
tipo de falla estructural. 

Accidentes de 
tránsito 

El complejo contará con medidas que 
ayudarán a reducir velocidad y por ende se 
espera reducir las tasas de accidentalidad 
dentro de él, contando con medias basadas 
en el tráfico calmado, como reductores, 
señalización y otras alternativas. 

Contaminación por 
productos químicos  

La contaminación por productos químicos se 
puede dar ya sea con productos para la 
construcción o ya estando operando en la 
fumigación de las plantas que se instalarán 
en los techos del proyecto o también con los 
productos de desinfección que se proponen 
en el protocolo de bioseguridad. 

 

11.1.8 Medidas de mitigación 

En el siguiente apartado se expondrán recomendaciones y medidas de mitigación referente a las 

actividades concernientes a la ejecución de la excavación del terreno y la construcción del 

sistema de contención. 

Con el propósito de prevenir y/o evitar al máximo el desequilibrio dinámico del subsuelo y 

disminuir los cambios potenciales de humedad y por tanto evitando los problemas de expansión 

y contracción de la arcilla de alta plasticidad que hay en la zona se proponen medidas preventivas 

cuya validez se soporta en nuestro criterio y los lineamientos del reglamento NSR-10 capítulo H, 

sección H.9 inciso H.9.1.6 

 “Cubrir el terreno sobre el cual se proyectan las edificaciones con membranas 

impermeables que impidan la filtración de agua hacia el suelo expansivo.” 
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 “Drenaje de las aguas de escorrentía – Debe proveerse un adecuado drenaje alrededor 

de las estructuras por medio de pendientes perimetrales (2-10%), cunetas revestidas y 

canalizaciones de aguas lluvia.” 

 

  “Alcantarillados y rellenos – Los alcantarillados en suelos expansivos, deben ser 

estancos; así mismo los rellenos deben hacerse con materiales inertes de baja 

permeabilidad y compactados según la especificación compatible” 

 

 (RESISTENTES, 2010) 

 

Es fundamental tomar precaución a causa de las presiones de hinchamientos de estas arcillas 

expansivas ya que pueden llegar a tomar valores superiores a 0,25 MPa (2,5 kg/cm2), lo que 

hace que el terreno al incrementar el volumen no sea capaz de levantar únicamente la estructura 

del edificio sino también puede generar el levantamiento del propio sistema de cimentación y 

contención, así que es válido defender la aplicación de las anteriores medidas preventivas. 

En cuanto a lo constructivo y su proceso, las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, 

y los vehículos en movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 

tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras, para evitar 

su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

Las Vías de entrada y salida: deberá preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación, 

por tal razón se realizó una propuesta de ubicación de campamento y salidas del área dec 

construcción del proyecto. 

La siguiente imagen tiene como propósito dar una referencia y una esquematización de la 

ubicación de los campamentos y salidas, por ende, no está a detalle con su escala 

correspondiente. 

 

Ilustración 108. Distribución del campamento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrada 

principal 

Salida de 

emergencia 
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Tabla 56. Convenciones plano de ubicación de campamentos. 

Entrada y 
desinfección 

Oficinas de 
contratistas 

Comedor 
Cuarto de 

Herramientas 
Baños y 

vestidores 
Zona de 
Basuras 

      

 

No podemos finalizar este apartado de medidas de mitigación sin antes decir que todas las 

acciones mencionadas deben realizarse bajo el cumplimiento riguroso de las normas de 

seguridad. 

 

 

  
  
Una vez dicho esto, antes de pasar al diseño de las estructuras de contención se deja una 

ilustración importante de la modelación en Revit de la planta del semisótano. 

 

 

Ilustración 109. Modelación semisótano Revit. Fuente: Elaboración propia. 
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 11.2 Prediseño  

 

11.2.1 Alternativa de estructura de contención 

Como se estipuló desde un principio, el sistema de contención está constituido por estructuras 
de muros tipo pantalla, luego de haber definido todo lo relacionado con su proceso constructivo 
se explicará a continuación todos lo referente a su diseño. 
 

11.2.2 Predimensionamiento 

Para el diseño de los muros de contención asociados al complejo cultural de Funza se tienen en 

cuenta 3 aspectos o condiciones que son las que regirán la falla a la hora de diseñar. estas 

condiciones son: condición local, condición global estática y condición global seudoestática. 

Cuando se habla de condición local se hace referencia a la estabilidad que debe aportar el suelo 

para contener los empujes generados por el lado activo, que será el lado que se estará 

conteniendo, cabe resaltar que dicha contención cuenta con unas sobrecargas asociadas a las 

estructuras que alrededor del terreno de construcción están presentes, además de contemplar la 

sobrecarga dentro de un proceso general se debe contemplar las posibles daños que se pueden 

llegar a ocasionar por la excavación es por esto que se optó por un proceso constructivo en el 

cual se diera seguridad a dichas construcciones aledañas, mitigando así cualquier tipo de riesgo. 

11.2.3 Factores de seguridad y parámetros de diseño 

Para el diseño se realizó un ábaco en el cual a partir de una variación de profundidad con las 

características del suelo en el cual iba quedando se obtenía un factor de seguridad, dicho facto 

de seguridad tanto para deslizamiento como para volcamiento. Se evaluaron distintos métodos 

y luego de realizar una comparación entre resultados se optó por trabajar el método que presenta 

el libro fundamentos de ingeniería de cimentaciones de Braja M. Das en la página 473 el cual 

describe el diseño de un muro pantalla hincado en arcilla el cual es el caso particular que se 

presenta en el complejo cultural de Funza. 

El proceso iterativo con el cual se encontró la dimensión adecuada de hinchamiento para el muro 

fue el siguiente: 

𝐾𝑎 = 𝑇𝑎𝑛2 (45 −
𝜑

2
) 

𝑃1 = (
𝛾ℎ2

2
+

(𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)(ℎ)(0,5)

2
) 𝐾𝑎 

Brazo P1 = 1/3h 

𝜎6 = 4𝑐 − 𝛾ℎ 

 

𝐿4 =
𝐷[(4)(𝑐) − 𝛾ℎ] − 𝑃1

(4)(𝑐)
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Luego L3= D-L4 

𝜎7 = 4𝑐 + 𝛾ℎ 

𝐿5 = (
𝐿4

𝜎6 + 𝜎7
) (𝜎6) 

Finalmente: 

𝑃2 = (𝜎6)(𝐿3) 

𝑃3 =
(𝜎6)(𝐿5)

2
 

𝑃4 = (
(𝜎7)(𝐿4 − 𝐿5)

2
) 𝐾𝑎 

Luego de realizar este proceso se llegó a la gráfica presentada a continuación la cual me permite 

entrar por el eje x que me representa el FS y buscar que profundidad me da un valor mayor a 3 

que es el valor establecido por la norma para factor de seguridad de volcamiento se evalúa este 

ya que es el más crítico a partir de esto se encontró que a una profundidad de 4.2 metros este 

valor se cumplía y se escogió esa como profundidad de hincado para el muro en las partes que 

la altura de contención de 1.7 m  

 

MURO 1  

 

Ilustración 110. Abaco de diseño del muro 1 (muro de 1,7 m). 
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Tabla 57. Factores de seguridad indirectos mínimos. Recuperado de Tabla H.6.9-1, NSR-10. 

 

Luego de realizado el diseño cumpliendo con factores de seguridad tanto de deslizamiento como 

de volcamiento en una condición local se procede a realizar un análisis global siguiendo los 

lineamientos de la norma y además considerando que contamos con un perfil estratigráfico que 

me regirá el comportamiento de mi muro como un sistema que tiene en cuenta aspectos como 

el sismo que puede llegar a ocurrir el cual se refleja en unas aceleraciones tanto horizontales 

como verticales, cabe resaltar que para este caso no se usara el Kv o aceleración vertical ya que 

no hay fuentes sismogénicas cercanas superficiales en las que dicha aceleración pueda llegar a 

ser importante. 

A la hora de escoger el programa en el cual se iba a realizar dicha simulación se optó por trabajar 

en geo5 ya que es un programa que al igual que slide maneja las distintas metodologías de 

análisis en estabilidad de taludes que se quieren evaluar, se podría llegar a pensar que existe 

gran diferencia con otros programas pero luego de una investigación exhaustiva  y basados en 

tesis dedicadas a verificar dicha comparación se encontró que llega geo5 a ser el programa más 

conservador esto hablando de que la diferencia ronda el 2% con slide y que dicha diferencia 

ubica sus valores por debajo de los del programa mencionado es por esto que las valores se 

consideran adecuados  y correctos. En el inicio del proyecto el programa permite ingresar la 

configuración de análisis en las cuales regirán los mecanismos tanto de análisis como de falla 

que se evaluarán, estas condiciones serán claves para definir los factores de seguridad que 

queremos evaluar para dar viabilidad a los diseños realizados en la parte local. 

 

Ilustración 97. Condiciones de entrada en el Software GEO5. 
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A la hora de realizar la simulación se ingresa el perfil estratigráfico completo considerando 
espesores de suelo, sobrecarga y la ubicación del nivel freático.  
 

 

Ilustración 98. Sección del perfil en el Software. 

Como ya se mencionó el programa me permite asignar todas las características del suelo lo que 
hace que el análisis sea detallado y considere las condiciones reales del proyecto, ya que 
considera valores de ángulo de fricción, cohesión, peso unitario el tipo de suelo y el coeficiente 
de Poisson, la imagen 98. Es un ejemplo claro y hace referencia a la arcilla limosa del perfil 
estratigráfico que se ingresó para hacer el análisis global 
 

 

Ilustración 99. Parámetros del suelo. 

La siguiente imagen me permite observar el muro dentro de un sistema que comprende los 
espesores de suelo conocidos y caracterizados que serán fundamentales para este análisis 
global. 
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Ilustración 100. Perfil estratigráfico promedio. 

Al momento de ingresar las características en la estabilidad de taludes los suelos conservan las 
condiciones ya asignadas pero el muro no tiene ningún material es por esto que se le asocian 
las características del concreto para que así el análisis sea lo más detallado y real posible. 

 

 

Ilustración 101. Asignación de propiedades a los estratos y al material de relleno. 
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En la estabilidad global se procede a primero realizar la estabilidad estática la cual no considera 
más que el actuar de la sobrecarga y las fuerzas estáticas, estos análisis se realizan mediante el 
método de Bishop y el método de Morgensten-Price esto para evaluar su variación y dar más 
certeza a los resultados obtenidos. 
 
Al elegir que se desarrolle con el tipo de análisis optimización me evalúa la mayor cantidad 
posible de superficies de falla como se presenta en la siguiente imagen en la cual está evaluando 
una de las tantas superficies y calculando un factor de seguridad asociado. 
 

 

Ilustración 102. Estabilidad estática. 

Luego de analizar la mayor cantidad posible de superficies de falla se presenta el valor mínimo 
que está asociado a la condición más critica que para este caso estático evaluado por Bishop es 
de 5.22. 
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Ilustración 103. FS estabilidad estática Bishop. 

 

Como se mencionó se revisa el FS de seguridad por el método de Morgensten-Price el cual 
luego del análisis se encuentra que es 5.21 lo que es casi lo mismo variando por muy poco al 
calculado por Bishop. 
 

 

Ilustración 104. Esquema superficie de falla y FS por Morgenstern-Price. 

El programa dentro de sus etapas me permite introducir que se evaluara una etapa sísmica 
como se evidencia en la siguiente imagen para así proceder a colocar el valor de Kh (0.1) y que 
realice la modelación correcta. 
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Ilustración 105. Condición de la etapa de diseño (GEO5). 

11.2.4 Condición crítica de análisis 

 

Luego de cambiar la condición a sísmica y agregar el valor de Kh se procede a realizar el mismo 
análisis por los dos métodos para encontrar los factores de seguridad asociados los cuales fueron 
3.8 para los dos casos lo que da mayor al mínimo de la norma (1.05) dando viabilidad al diseño 
realizado en la parte del análisis de manera local. Lo que sí es evidente es la disminución 
presente al compararlo con la condición estática esto era de esperarse ya que el sismo hace que 
se presenten fuerzas que serán las más críticas lo que hará que el muro deba resistir más 
esfuerzos. 
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Ilustración 106. Condición sísmica Bishop. 

 

Ilustración 107. Condición sísmica Morgenstern-Price. 

 

Además de las condiciones ya mencionadas se realiza el análisis de falla de fondo que esta 
asociada a la resistencia al corte en la base del muro y la cual es importante considerar en 
conjunto con las 3 condiciones ya evaluadas para hablar de una estabilidad global, es así como 
a partir de la ecuación postulada por Terzagui se encuentra que el factor de seguridad es de 1.5 
lo que comprueba que esta falla no se presenta y que el muro cumple en su totalidad con las 
condiciones evaluadas  
 

 
Falla de fondo, tomada de: 

https://www.researchgate.net/publication/281065352_ANALISIS_SIMPLIFICADO_DE_LA_OCURRENCIA_DE_FALLA_DE_F

ONDO_EN_LA_EJECUCION_DE_EXCAVACIONES_PARA_SOTANOS_EN_LOS_SUELOS_BLANDOS_DE_BOGOTA_DC 

 

𝐹𝑆 =
5.7 ∗ 18.14

15 ∗ 1.7 + √2 ∗ 18.14 ∗
1.7
1

= 1.5 
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MURO 2  
 

 

Ilustración 111. Abaco de diseño del muro 2 (muro de 3,25 m). 

 

 

 

Ilustración 108. Sección muro 2. 
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Ilustración 109. Perfil estratigráfico del muro 2. 

 

 

Ilustración 110. Análisis con búsqueda de grilla mediante Bishop en condición estática. 
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Ilustración 111. FS Bishop mediante análisis de optimización estático. 

 

 

Ilustración 112. Evaluación superficie de deslizamiento. 

 

Ilustración 112. Evaluación mediante Bishop 



164 

  

   

 
 

 

Ilustración 113. Evaluación mediante Morgenstern-Price. 

En el muro 2 o muro que tiene 3.25 metros desde el nivel del semisótano se realizaron las 
mismas verificaciones que para el muro uno, la cuales son: 
 

• Análisis local  

 

• Análisis global estático  

 

• Análisis global seudoestático  

 

• Falla de fondo 
 

 
Encontrando que la profundidad de hincado que me cumplía con todas las condiciones es de 
6.6 metros con dicha profundidad fueron realizados todos los análisis encontrando que los 
factores de seguridad eran mayores a los mínimos establecidos en la norma , además de esto 
para hacer una  verificación del funcionamiento del mismo programa se realizó un análisis por 
búsqueda de grilla para compararlo con el de optimización encontrando que el de optimización 
es más conservador ya que evalúa muchas superficies de fallas más , cabe resaltar que todos 
los análisis están en optimización .  
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11.2.3 Empujes de tierra 

Las condiciones de coeficientes para el cálculo de los empujes de tierra se siguen según los 
lineamientos del diseño aportados por el libro fundamentos de ingeniería de cimentaciones de 
Braja M. Das en el cual para nuestro caso el coeficiente de reducción del empuje pasivo se 
toma como 1 ya que todo el aporte esta dado por la cohesión y se trabaja o se considera un 
ángulo de fricción de 0 pero para la parte activa si contamos con un coeficiente dado por:  
 

𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛2(45 −
𝜑

2
) 

Siendo 𝜑 el ángulo de fricción del suelo a contener en la parte superior. 
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11.2.4 Tratamiento de datos 

 

A continuación, se presenta la modelación de los muros anteriormente expuestos en la hoja de 

Excel que soporta los cálculos del prediseño. 

 

Ilustración 114. Cálculo a mano para el muro de 1,7m. 

 

Ilustración 115. Cálculo a mano para el muro de 3,25m. 
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Deflexiones 

Dentro de los diseños geotécnicos del complejo cultural de Funza se realizó un análisis de las 

deformaciones en la contención propuesta por distinto métodos los cuales fueron:  viga plana, 

con el programa de comprobación de GEO5 y con un modelo de elementos finitos de GEO5. 

• Viga plana: en esta metodología se consideró el muro como una viga empotrada con 

una carga distribuida aportada por el peso, este método incluye inercia y módulos de 

elasticidad, es por esto que para la inercia se consideró un metro de profundidad y un 

espesor de cincuenta centímetros. La ecuación usada se presenta en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 116. Viga en Voladizo. 

 

Al aplicar la ecuación mencionada se obtiene una deformación de 0.095 mm. 

MURO 1  

L(m) 1,6 

B(m) 1,000 

H(m) 0,500 

E(KPa) 24870062,324 

I(m4) 0,010 

w(KN/m) 30,000 

X(m) 0,000 

X(mm) 0,095 
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• Programa de comprobación de muros GEO5: 

Para hacer uso de este programa fue necesario ingresar los parámetros del suelo , 

indicando que la modelación siguiera un comportamiento de falla Mohr-Coulomb, además 

de esto se debe establecer la geometría de la excavación y los distintos espesores de 

cada suelo a partir de esta modelación se encontró que el muro presenta en la parte 

superior una deformación de 0.3 mm  y en su parte inferior de 0.5 mm. 

 

• MEF: buscando unos valores más cercanos al comportamiento real y calculados de una 

manera más rigurosa se decidió realizar un modelo de elementos finitos el cual cuenta 

con criterio de falla Mohr-Coulomb el cual se en el método de Newton-Raphson y un 

análisis de deformación plana el cual es un cálculo matricial de sistemas continuos 

considerando los distintos parámetros de la estructura esrudiada, para constituir dicho 

modelo de igual manera que el caso anterior es necesario definir los distintos estratos asi 

como sus espesores y su geometría , luego de esto se debe refinar la malla en los  puntos 

de mayor análisis, dichas consideraciones se pueden evidenciar en los anexos.   
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Ilustración 117. MEF Muro Pantalla. 

 

Ilustración 118. MEF Muro Pantalla 

 DEFORMACIONES MURO PANTALLA 

 VIGA PLANA  COMPROBACION GEO 5 MEF 

X(mm) 0,1 0,3 0,3 

 

Luego de realizar el cálculo por las 3 metodologías es interesante hacer una comparación en la 

cual se evidencia como el uso de programas avanzados de computación nos llevan a entender 

de mejor manera el comportamiento de las obras esto justificado en que el cambio de la 

metodología de viga plata y el MEF es de 0.2 mm, esto debido a que tiene en cuenta la interacción 

suelo estructura las fuerzas que se generan entre partículas y demás condiciones que hacen que 

el diseño sea mucho más preciso. 
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12. Sistema de cimentación 
 

Dada la gran importancia que tiene la construcción del complejo cultural de Funza, desde el área 

estructural es importante generar un gran acompañamiento y análisis a partir de la perspectiva 

geotécnica para lograr una correcta identificación de riesgos, un plan de manejo adecuado, una 

correcta identificación de parámetros de diseño obteniendo así la ejecución de la mejor 

alternativa para el sistema de cimentación de la edificación. 

A continuación, se presentarán las consideraciones y metodologías para realizar los respectivos 

análisis con el que concluye el diseño del sistema de cimentación. 

 

12.1 Criterios de diseño 
 

Se presentan las diferentes alternativas propuestas de sistemas de cimentación y el análisis de 

aquella alternativa elegida, como su proceso constructivo y consideraciones necesarias. 

 

12.1.1 Alternativa 1 

A partir de las condiciones del terreno, se propone un sistema de cimentación constituido por 

pilotes preexcavados y hormigonados in situ, cuyo sistema hace referencia a un elemento 

constructivo utilizado para cimentación de edificaciones, que permite trasladar las cargas hasta 

un estrato resistente del suelo, cuando este se encuentra una profundidad tal que hace inviable, 

técnica o económicamente la cimentación superficial. (López I, 2012) Los pilotes transmiten al 

terreno las cargas que reciben de la estructura mediante una combinación de rozamiento lateral 

y resistencia a la penetración.  

 

 

Ilustración 119. Proceso de pilotaje con lodo bentonítico. Recuperado de: 
https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/05/pilote-de-extraccion-con-fluidos-estabilizadores/ 

 

https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/05/pilote-de-extraccion-con-fluidos-estabilizadores/
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12.1.2 Alternativa 2 

 

En cuanto a la segunda alternativa de sistema de cimentación, se proponen zapatas, las cuales 

pueden ser de concreto reforzado, con planta cuadrada o rectangular, así como cimentación de 

soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación. El nivel de desplante será función 

de las determinaciones del terreno, teniendo en cuenta que el terreno que queda por debajo de 

la cimentación tenga condiciones geotécnicas especiales. 

 

Ilustración 120. Zapatas aisladas. Recuperado de: 
https://www.finesoftware.es/data/pages/images/all/Isolated-pad-footing-2.jpg 

Las zapatas aisladas sólo deben utilizarse cuando estemos seguros de que no se producirán 

asentamientos variables en todo el edificio. Las zapatas aisladas no son adecuadas para 

soportar cargas generalizadas. En este caso, se utilizan tanto base de zapata corrida (continua) 

o losa de cimentación. (Geo5, 2021) 

 

12.1.3 Elección del sistema de cimentación 

 

Comparando las dos alternativas se concluyen ciertos parámetros presentados en la siguiente 

tabla resumen. 

Sin embargo, antes de entrar de lleno a la matriz de impacto e identificar su análisis cualitativo, 

es pertinente iniciar a mencionar que la elección final alude a un sistema de cimentación 

constituido por pilotes preexcavados de concreto reforzados vaciados en sitio (tipo Kelly), es 

decir, la elección final es la alternativa 1. 

Con el fin de ser óptimos con el tratamiento de la información, se estableció un prediseño para 

tener un orden de magnitud entre la relación de las cargas y las dimensiones inicialmente 

necesarias, de allí es que se determina que no es viable las zapatas, ya que, aunque tiene 

beneficios económicos y constructivos, las dimensiones de la zapata harían que se tratase de un 

sistema más similar a una losa de cimentación y los asentamientos no cumplirían, esto dado el 

bajo módulo elástico del suelo. 

Aun así, elegir la alternativa de pilotes traía consigo condiciones como las limitaciones de la 

campaña geotécnica, ya que se cuenta con información hasta una profundidad de 30 metros. 
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Teniendo en cuenta esto, se obtuvo una configuración de grupo de pilotes, con dimensiones de 

diámetros, dado de cimentación y vigas de amarre presentadas en los planos anexados. 

Tabla 58. Matriz de impacto. Elaboración propia. 

Alternativa de 
sistema de 

cimentación 
Impacto económico 

Impacto socio-
ambiental 

Diseño geotécnico 
Elección 

final 

Zapatas en 
concreto 
reforzado 

Presenta una ventaja 
importante por su bajo 
costo y simplicidad en 
el proceso constructivo 

  

Generación de 
emisiones de 
partículas Mp, 

manejo de 
residuos de 

excavación, agua 
de escorrentía 

Esta alternativa, 
aunque cumple 

geotécnicamente, las 
dimensiones obtenidas 

en su prediseño son 
muy grandes. No 

cumple asentamientos 

 

Pilotes 
preexcavados 
en concreto 
reforzado en 

sitio 

Su costo incrementa 
con respecto a la 

anterior alternativa y 
tiene mayores 

implicaciones en el 
proceso constructivo 

 

Agua 
subsuperficial, 

manejo de lodos, 
maquinaria de 
perforación, 
vibraciones y 

ruido, manejo de 
residuos de 
excavación 

Esta alternativa resulta 
conveniente ya que a 

pesar de que 
trabajaría en mayor 

parte por fuste dadas 
las condiciones del 
terreno, cumple con 

los requerimientos de 
seguridad y diseño. 

Cumple asentamientos 

█ 

 

 

12.1.4 Proceso constructivo  

 

Sistema geotécnico constructivo 

El sistema geotécnico constructivo definido como el sistema constructivo de cimentaciones aquí 

expuesto es el complemento al estudio geotécnico definitivo, donde se incluyen los escenarios 

probables del proceso, considerando aspectos relevantes como la secuencia de la excavación, 

métodos de perforación, tratamientos estabilizadores previos, aplicación de pre-cargas, entre 

otros. 

La secuencia general del proceso debe seguir los lineamientos expuestos en el reglamento NSR-

10, los cuales hablan en el índice H.8.4.2 del análisis pertinente para cimentaciones con pilotes, 

donde a su vez se establece la siguiente secuencia: 

La colocación de pilotes se debe dar verificando la profundidad de desplante, el número y el 

espaciamiento correspondientes a los planos estructurales. 

Garantizar en el proceso de instalación de pilotes la integridad de estos elementos, evitando que 

se ocasionen daños a las estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento 

vertical y horizontal del suelo. 
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Dado que nuestra alternativa alude a pilotes fundidos en sitio, se define que la perforación previa 

no será estable de manera natural, por lo que se requiere estabilizar con lodo bentonítico. Antes 

de la fundida se recomienda proceder a una inspección directa o indirecta del fondo de la 

perforación para verificar que las características del estrato de apoyo sean satisfactorias. 

El lodo no deberá ser vertido en el drenaje urbano, por lo que se propone un área para recolectar 

dicho lodo después de usarlo y posteriormente transportarlo a los puntos autorizados, los cuales 

están descritos en el ítem 11.1.7 “Riesgos Sociales y Ambientales” Tabla 53 “Directorio ambiental 

sitios de disposición final”. 

Ya como tal en la fundida del concreto y garantizando sus espaciamientos y configuración del 

acero de refuerzo, la norma NSR-10 propone que el concreto, que acarrea las impurezas durante 

el proceso de fundido, podrá ser removido con equipo neumático hasta 20 cm arriba de la cota 

de desplante de la cimentación; menciona además que, estos últimos 20 cm se deberán quitar 

de forma manual procurando que la herramienta de ataque no produzca fisuras en el concreto 

que recibirá el resto de la cimentación. 

Para este tipo de pilotes se deben tener en cuenta todas las precauciones con el fin de evitar 

estrangulaciones causados por derrumbes internos dentro del pilote al momento de vaciar el 

concreto (NSR 10 C.15.11.5.1.-Pilotes de cimentación vaciados in situ). 

Ya que el nivel freático se encuentra cercano a la superficie este puede afectar la estabilidad de 

la perforación, puesto que la presencia de nivel freático disminuye los esfuerzos efectivos y se 

puedan generar derrumbes que dan lugar a estrangulaciones en el pilote, por esta razón se 

recomienda usar lodos bentoníticos que contengan las paredes del terreno con un lodo mientras 

se perfora. 

Para fabricar el lodo se emplean centrales de lodos, que es un costo añadido para tener en 

cuenta, así como deshacerse de este supone un coste extra puesto que ha de verterse de forma 

controlada en un vertedero, aunque la sustancia no es toxica si produce turbiedad y es un 

problema separar la parte sólida en suspensión del agua. 

Finalmente se menciona que se emplea la instrumentación geotécnica y consideraciones 

expuestas en el ítem 11.1.6 “Proceso constructivo” 

Consideraciones 

- Concreto 

Con el fin de evitar posibles deficiencias estructurales por problemas en el concreto para el 

sistema de contención y cimentación, se establecen a continuación, las siguientes 

consideraciones. 

El tipo de pilotes se define como tipo Kelly, el concreto a emplear será de tipo Tremie, para 

garantizar que, dentro de sus características, conserve una consistencia fluida y alta cohesividad 

para que de este modo se disminuya la posibilidad de segregación. 

Su resistencia debe alcanzar los 28 MPa, esto bajo el seguimiento y control de la toma de por lo 

menos 1 cilindro por mixer, para poder medir la resistencia a los 7, 14, 21 y 28 días, cerciorando 

que haya alcanzado el 100% de la resistencia. 
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El tamaño máximo nominal del agregado será de ¾” (19 mm) para garantizar desde el punto de 

vista geotécnico la instalación de instrumentación geotécnica en la armadura de refuerzo. 

Tabla 59. Configuración general de la cimentación. 

Especificación Valor Observación 
 

Slump 
8 ± 1’’         

(203 ± 25 mm) 
Evaluado de acuerdo con la NTC 396 

Bombeable = Sí. 

 

 

Resistencia a la 
compresión a 28 días 

28 MPa Evaluada de acuerdo con la NTC 673. 
 

 

Tamaño máximo 
nominal del agregado 

¾” (19 mm) Evaluado de acuerdo con la NTC 673 
 

 

Manejabilidad en 
Obra 

1 hora ± 15 min 
Varía de acuerdo a condiciones 

climáticas. 

 

 
 

Añadido a esto, se recomienda de manera especial llevar cuidadosamente una hoja de vida para 

cada uno de los pilotes, adjunto se encuentra un ejemplo, así mismo, el acta de vecindad. 

 

12.1.5 Criterios de seguridad del sistema de cimentación 

 

Para definir los criterios de seguridad o en su defecto, criterios de diseño, se mencionarán a 

continuación todas las consideraciones que establece el reglamento NSR-10 para una 

cimentación constituida por pilotes. Recordemos que las consideraciones en cuanto a su proceso 

constructivo, se encuentran consignadas en el ítem inmediatamente anterior 12.1.4 “Proceso 

constructivo” 

Estado límite de falla 

Los siguientes cálculos se fundamentan bajo la teoría de Das (1999), donde habla acerca de 

cimentaciones profundas y su resistencia. 

 

Ilustración 121. Tipos de suelo con pilotes en sitio. Fuente: Das (1999). 
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Donde: 

Qs = Fuerza resistente por fuste 

Qb = Fuerza resistente en la base 

El autor propone un método para condición drenada y un método para condición no drenada. 

 

Para condición no drenada 

∝𝑢= 0.55  𝑝𝑎𝑟𝑎  
𝑆𝑢

𝑃𝑎𝑡𝑚
 ≤ 1.5 

∝𝑢= 0.55 − 0.1 (
𝑆𝑢

𝑃𝑎𝑡𝑚
− 1.5)   𝑝𝑎𝑟𝑎  1.5 <

𝑆𝑢

𝑃𝑎𝑡𝑚
< 2.5 

𝑓𝑠 =∝𝑢 𝑆𝑢 ≤ 380 𝑘𝑃𝑎 

Fuerza resistente por fuste 

𝑄𝑠 = ∑(

𝑗

𝑖=1

∝𝑢)𝑖 (𝑆𝑢)𝑖 (𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)(𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Fuerza resistente en la base 

𝑄𝑏 =  𝑓𝑏𝐴𝑏 = 𝑁𝑐(𝑆𝑢)𝑏 𝐴𝑏 

A partir de las anteriores expresiones se logra hallar la fuerza resistente ultima de la siguiente 

manera: 

𝑄𝑢𝑙𝑡 =  𝑄𝑠 + 𝑄𝑏 − 𝑊 

 

Para la condición drenada se emplea un factor denominado β, el cual se calcula de la siguiente 

manera: 

𝛽 = (1 − 𝑠𝑒𝑛(𝜑)) tan (𝜑) 

 

Así mismo, se definen los mecanismos de falla y el esquema de la transferencia de carga, como 

se puede ver, a continuación. 
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Ya que en este caso, el sistema de cimentación si bien es constituido por pilotes, estos no serán 

de gran diámetro, es decir, se propondrán grupos de pilotes unidos por un dado a donde van a 

llegar las cargas de la estructura transmitida por los elementos verticales, por lo que se simplifica 

la expresión de la siguiente manera: 

 

[Ejemplo condición no drenada] 

𝑄𝑠 = ∑(

𝑗

𝑖=1

∝𝑢)𝑖 (𝑆𝑢)𝑖 (2 ∙ 𝐿𝑔 + 2 ∙ 𝐵𝑔) ∙ 𝑧 

 

 

Ilustración 123. Sección típica, grupo de pilotes. Fuente: Das (1999). 

 

Ilustración 122. Mecanismo de falla y transferencia de carga para un pilote. Fuente: Budhu 2010 
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Ilustración 124. Esquema de pilote trabajando a fricción. Fuente: Das (1999). 

Ya mencionadas las expresiones de la fuerza resistente del pilote, se determina la eficiencia. 

Para la eficiencia del grupo de pilotes se empleó la siguiente expresión: 

 

𝜂𝑒 =  
(𝑄𝑢𝑙𝑡)𝑔

𝑛𝑄𝑢𝑙𝑡
 

Ahora bien, en el desarrollo del prediseño es necesario calcular los asentamientos, estos se 

tuvieron en cuenta elásticos y por consolidación. 

[Asentamiento por fuste] 

𝜌𝑒𝑠 =  
𝑄𝑎𝑓

𝐸𝑠𝑜𝐿
𝐼  

𝐼 =  0,5 + log (
𝐿

𝐷
)  

 

Ilustración 125. Valores de Kpu. Fuente: Budhu (2010). 
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[Asentamiento por pilote] 

𝜌𝑝 =  𝐶
𝑄𝑎𝑓𝐿

𝐸𝑝𝐴𝑝
  

Finalmente, se calculan los asentamientos totales por pilotes y por grupo: 

𝜌𝑒𝑡 = 𝜌𝑒𝑠 + 𝜌𝑝  

[Asentamiento total del grupo] 

𝑅𝑠 = 𝑛Φ  

Donde se emplea para Φ valores entre 0.4 y 0.6 

Además de esto, el término 𝑅𝑠 representa lo siguiente: 

𝑅𝑠 =
𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

Para el cálculo de los asentamientos por consolidación, se siguieron los lineamientos de Budhu 

(2010), que presenta la siguiente expresión, seguida del siguiente esquema: 

 

Δ𝜎𝑧 =
𝑄𝑎𝑔

(𝐵𝑔 + 𝑧)((𝐿𝑔 + 𝑧)
  

 

 

Ilustración 126. Esquema de asentamientos por consolidación. Fuente: Budhu (2010). 

 

Ya siguiendo de lleno con la normativa, para cimentaciones superficiales y profundas se 
establecen en la NSR-10 H.4 los siguientes factores de seguridad indirectos mínimos 
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Tabla 60.Factores de seguridad indirectos mínimos. Recuperado de NSR-10, Tabla H.4.7-1 

 

 

12.2 Prediseño 
 

12.2.1 Configuración estructural 

 

12.2.2 Ábacos de diseño 

 

Los ábacos se realizaron según las dos metodologías ya mencionadas es así como se llega a 

escoger la metodología que me da los valores más críticos para así buscar siempre la seguridad, 

es decir la metodología bajo el coeficiente beta. 

Al realizar los análisis fue necesario aplicar un factor de seguridad aconsejado por la norma y 

asociado al tipo de carga usado la cual es carga viva más carga muerta, dicho factor de seguridad 

es de 3 y se aplica únicamente a los términos de resistencia el peso no se ve afectado ya que 

de este si se puede conocer una muy buena aproximación y disminuirlo con un factor de 

seguridad puede llegar a ser riesgoso para hacer el análisis de capacidad de los pilotes. 

 

Algo que cabe resaltar por su importancia en el cálculo del peso de los pilotes es que está 

afectado por una resta la cual está asociada al material que ya estaba presente debido a que el 

suelo ya se soportaba por sí mismo no es necesario considerar todo el peso del pilote sino el 

peso dado de la resta del peso real del pilote y el suelo ya presente.  

Para el diseño se usaron los espesores de suelo y propiedades descritas en capítulos anteriores 

para así conocer de manera de manera certera su comportamiento.  

Se plantearon por las condiciones del terreno las condiciones vecinas y la configuración 

estructural grupos de 2, 4 y 6 pilotes que no exceden los 30 metros y esto también es algo muy 

importante de recalcar ya que no conocemos las propiedades del suelo más allá de esa 

profundidad y tener pilotes a mayor profundidad seria arriesgado e inapropiado ya que podemos 

tener películas o estratos con características distintas que me lleven a perder estabilidad y poner 

en riesgo la funcionabilidad de la estructura. 
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En el terreno de desarrollo del complejo cultural de Funza contamos en su gran mayoría con 

arcilla con propiedades no muy favorables al ser un suelo blando la mayor resistencia de los 

pilotes se dará por fricción y es por esto que se presentan profundidades de 15. 25 y 30 m. 

 

Ilustración 127. Ábaco de diseño para pilote individual. 

 

Ilustración 128. Ábaco de diseño para grupo de 2 pilotes. 
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Ilustración 129. Ábaco de diseño para grupo de 4 pilotes. 

 

Ilustración 130. Ábaco de diseño para grupo de 6 pilotes. 

 

A continuación, la comparativa de todos los ábacos de diseño. 
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Ilustración 131. Ábaco de diseño para todas las configuraciones. 

Ahora bien, se presentan las cargas, ubicaciones, dimensiones, tipificaciones y nomenclatura de 

los elementos que conforman el sistema de cimentación, vale aclarar que las vigas de amarre se 

podrán ver en detalle en los planos y se tipifica en una dimensión de 25 cm de base y 50cm de 

altura. 
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Tabla 61. Configuración general de la cimentación. 

 
 

Asentamientos 

para la verificación de los valores calculados de asentamientos con la metodologías a corto y 

largo plazo las cuales nos llevan a asentamientos elásticos y asentamientos por consolidación 

se encontró que todos están dentro del valor máximo permitido usado para el diseño de nuestra 

obra el cual es de cinco centímetros, a partir de esto se procedió a verificar asentamiento 

diferencial y giro , donde se encontró que por muy poco algunos valores no cumplían esto 
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considerando que no se tienen vigas de amarre , estas diferencias mínimas con las cuales no se 

pudo cumplir serán corregidas por las vigas de amarre las cuales reducirán el asentamiento 

diferencial haciendo que la pila tanto para giro como para desplazamiento diferencial cumpla, 

dicho cumplimiento se soporta en que los valores de momento usados para estas vigas son 

calculados a partir de los asentamientos diferenciales. 

 

PLAZOLETA 

ID 
CARGA 

(KN) 
T(m) 

 
57 398,812 0,002  

63 804,7394 0,004  

71 785,4909 0,004  

79 663,8392 0,003  

56 458,7628 0,002  

62 931,4629 0,004  

70 898,4497 0,004  

78 770,7366 0,004  

55 424,8952 0,002  

61 858,7808 0,004  

1 827,2558 0,004  

77 712,1069 0,003  

50 359,0575 0,002  

49 728,1773 0,003  

68 630,5422 0,003  

3 575,8268 0,003  

47 306,4274 0,001  

48 598,1459 0,003  

67 496,5061 0,002  

11 426,8099 0,002  

 

ESCUELA 

ID 
CARGA 

(KN) 
T(m) 

 
2-1, 373,351 0,0018  

11 985,7641 0,0040  

20 1212,735 0,0049  

29 936,2715 0,0038  

6-38, 344,3091 0,0016  

9-10, 193,3551 0,0009  
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60 2102,6282 0,0100  

66 4483,039 0,0224  

74 4866,0969 0,0243  

51 3611,3208 0,0160  

52-7, 369,9776 0,0017  

23-21, 165,6958 0,0008  

59 1317,8441 0,0048  

5-4, 636,5334 0,0029  

17-26, 821,3489 0,0037  

81 2193,6891 0,0104  

61-53 267,3998 0,0014  

64 889,1069 0,0040  

72 1316,2345 0,0048  

31 919,7064 0,0037  

16-19 287,36 0,0014  

 

TEATRO 

ID 
CARGA 

(KN) 
T(m) 

 
2-46, 1195,9795 0,005  

78-75, 916,71749 0,004  

6-86-7 909,45712 0,004  

136-8 1563,1949 0,006  

9 1106,3334 0,004  

79 441,1459 0,002  

80 2122,1814 0,008  

71 2559,6342 0,009  

308-12-68-383 4380,2685 0,015  

65-67-90 2770,7012 0,010  

66 340,1346 0,001  

10 1802,9066 0,007  

11 2086,5382 0,008  

65 804,86458 0,003  

161-31-64 6005,6337 0,018  

13-14-83 1074,3407 0,004  

15 2732,603 0,010  

16 2789,7043 0,010  

17 2745,9942 0,010  

101-19 2159,4114 0,008  

156 2290,2814 0,009  

19 1499,5581 0,006  
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73-76 1402,3844 0,005  

20-21-32 3828,8433 0,014  

22 2510,6099 0,010  

23 2635,1221 0,010  

34 2789,3652 0,010  

35 2704,8687 0,010  

25 3304,4978 0,012  

37 2624,0443 0,010  

154 2575,1523 0,009  

24 1669,3517 0,006  

151-36 1093,5337 0,004  

89-104 870,35299 0,003  

107-32 1331,4053 0,005  

39 3598,2666 0,013  

40 2758,3641 0,010  

41 2762,7744 0,010  

42 3873,8127 0,014  

77-148-170-43 3564,9293 0,013  

254-257 924,06886 0,004  

45 3155,0964 0,012  

91 3898,6464 0,013  

47 4125,9943 0,014  

48 3046,1482 0,011  

221 1872,3982 0,007  

49 1462,3189 0,006  

260-263 786,18384 0,003  

27 3074,673 0,011  

52 3242,6397 0,012  

53-314 1256,918 0,005  

54 2060,1853 0,008  

82-103 1172,0515 0,005  

55 1213,0981 0,005  

56 874,33307 0,003  

28 1641,8916 0,006  

58-125-81 2209,4131 0,008  

59-84-96 2284,8848 0,009  

60 2356,9381 0,009  

62 1115,9123 0,004  

61 288,98792 0,001  

26 910,92651 0,004  

145 864,61154 0,003  

105-5 2562,3541 0,010  

114 185,60789 0,001  

117 350,81566 0,001  
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Como se evidencia el valor máximo ronda los dos centímetros lo que es menos de la mitad del 

valor estipulado como permitido. 

Al hablar de giro y asentamiento diferencial hay que recalcar que los mayores se presentan en 

las conexiones de elementos internos con externos ya que los externos por la manera en que la 

edificación se comporta y transfiere las cargas presenta una carga mínima comparada con las 

cargas de los elementos internos que transmite mayor esfuerzo. Un factor importante a recalcar 

es los valores que se tomaron como máximos permitidos tanto para giro como para el diferencial, 

estos son los consignados en la tabla H.4.9-1 del título H del reglamento colombiano de 

construcción sismorresistente NSR10, en la cual se optó por un diferencial de l/500 y un giro de 

l/250. 

 

  

PLAZOLETA 

Dados  (m)  (m) permitido L (m) Giro Giro permitido ¿Cumple? 

(2-1) - (9-10) 0,0009 0,0080 4,00 0,0002 0,0160 Si 

(11-20) 0,0009 0,0130 6,50 0,0001 0,0260 Si 

(74-20) 0,0192 0,0162 8,10 0,0024 0,0324 No 

(29-51) 0,0121 0,0166 8,30 0,0015 0,0332 Si 

(6-38) - (52-7) 0,0001 0,0171 8,56 0,0000 0,0342 Si 

(59) - (23-21) 0,0040 0,0083 4,13 0,0010 0,0165 Si 

(59) - (5-4) 0,0020 0,0110 5,50 0,0004 0,0220 Si 

(64) - (5-4) 0,0011 0,0042 2,11 0,0005 0,0084 Si 

(74) - (17-26) 0,0204 0,0199 9,94 0,0020 0,0398 No 

(81) - (17-26) 0,0067 0,0112 5,60 0,0012 0,0224 Si 

(64) - (72) 0,0008 0,0130 6,51 0,0001 0,0260 Si 

(31) - (81) 0,0067 0,0031 1,56 0,0043 0,0062 No 

(52,7) - (16-19) 0,0004 0,0046 2,30 0,0002 0,0092 Si 
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(61-53) - (16-19) 0,0001 0,0052 2,60 0,0000 0,0104 Si 

(72) - (31) 0,0011 0,0140 7,00 0,0002 0,0280 Si 

(2-1) - (11) 0,0022 0,0053 2,64 0,0008 0,0106 Si 

(29) - (20) 0,0011 0,0126 6,28 0,0002 0,0251 Si 

(6-38) - (29) 0,0021 0,0036 1,81 0,0012 0,0072 Si 

(66) - (11) 0,0182 0,0161 8,04 0,0023 0,0322 No 

(74) - (66) 0,0019 0,0130 6,50 0,0003 0,0260 Si 

(74) - (51) 0,0082 0,0126 6,28 0,0013 0,0251 Si 

(5-4) - (17-26) 0,0008 0,0100 5,00 0,0002 0,0200 Si 

(60) - (66) 0,0122 0,0125 6,25 0,0020 0,0250 Si 

(81) - (51) 0,0055 0,0191 9,55 0,0006 0,0382 Si 

(66) - (5-4) 0,0193 0,0199 9,96 0,0019 0,0398 Si 

(72) - (17-26) 0,0011 0,0043 2,13 0,0005 0,0085 Si 

 

ESCUELA 

Dados  (m)  (m) permitido L (m) Giro Giro permitido ¿Cumple? 

(A) - (B) 0,0017 0,0144 7,22 0,0002 0,0289 Si 

(A) - (E) 0,0002 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

(B) - (C) 0,0001 0,0146 7,30 0,0000 0,0292 Si 

(B) - (F) 0,0005 0,0163 8,13 0,0001 0,0325 Si 

(C) - (D) 0,0005 0,0142 7,08 0,0001 0,0283 Si 

(C) - (G) 0,0005 0,0163 8,13 0,0001 0,0325 Si 

(D) - (H) 0,0004 0,0163 8,13 0,0001 0,0325 Si 

(E) - (I) 0,0001 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

(F) - (E)  0,0020 0,0144 7,22 0,0003 0,0289 Si 

(F) - (G) 0,0001 0,0146 7,30 0,0000 0,0292 Si 

(F) - (J) 0,0003 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

(G) - (H) 0,0005 0,0142 7,08 0,0001 0,0283 Si 

(G) - (K) 0,0003 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

(H) - (L) 0,0002 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

(I) - (J) 0,0018 0,0144 7,22 0,0003 0,0289 Si 

(I) - (M) 0,0003 0,0131 6,55 0,0000 0,0262 Si 

(J) - (K) 0,0001 0,0146 7,30 0,0000 0,0292 Si 

(J) - (N) 0,0005 0,0131 6,55 0,0001 0,0262 Si 

(K) - (L) 0,0005 0,0142 7,08 0,0001 0,0283 Si 

(K) - (O) 0,0008 0,0131 6,55 0,0001 0,0262 Si 

(L) - (P) 0,0006 0,0131 6,55 0,0001 0,0262 Si 

(M) - (Q) 0,0002 0,0112 5,60 0,0000 0,0224 Si 

(M) - (N) 0,0015 0,0144 7,22 0,0002 0,0289 Si 

(N) - (O) 0,0004 0,0146 7,30 0,0001 0,0292 Si 

(N) - (R) 0,0001 0,0112 5,60 0,0000 0,0224 Si 

(O) - (P) 0,0002 0,0142 7,08 0,0000 0,0283 Si 
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(O) - (S) 0,0003 0,0112 5,60 0,0001 0,0224 Si 

(P) - (T) 0,0006 0,0112 5,60 0,0001 0,0224 Si 

(Q) - (R) 0,0012 0,0144 7,22 0,0002 0,0289 Si 

(R) - (S) 0,0004 0,0146 7,30 0,0001 0,0292 Si 

(S) - (T) 0,0003 0,0116 5,79 0,0001 0,0232 Si 

 

TEATRO 

Dados 
 (m)  (m) permitido L (m) 

Giro 
Giro 

permitido ¿Cumple? 

(2-46)-(79) 0,0025 0,0065 3,25 0,0008 0,0130 Si 

(2-46)-(78-4-75) 0,0009 0,0032 1,58 0,0006 0,0063 Si 

(78-4-75)-(6) 0,0080 0,0093 4,66 0,0017 0,0186 Si 

(78-4-75)-(80) 0,0040 0,0062 3,10 0,0013 0,0124 Si 

(6)-(71) 0,0079 0,0062 3,10 0,0026 0,0124 No 

(6)-(86-7) 0,0024 0,0083 4,14 0,0006 0,0166 Si 

(86-7)-(68-383) 0,0053 0,0073 3,66 0,0014 0,0146 Si 

(86-7)-(136-8) 0,0022 0,0062 3,10 0,0007 0,0124 Si 

(136-8)-(68-383) 0,0092 0,0073 3,66 0,0025 0,0146 No 

(136-8)-(65-90) 0,0053 0,0075 3,74 0,0014 0,0150 Si 

(136-8)-(9) 0,0015 0,0134 6,69 0,0002 0,0268 Si 

(79-80) 0,0057 0,0126 6,28 0,0009 0,0251 Si 

(79-66) 0,0004 0,0067 3,36 0,0001 0,0134 Si 

(80-71) 0,0015 0,0136 6,79 0,0002 0,0272 Si 

(80-10) 0,0011 0,0067 3,33 0,0003 0,0133 Si 

71-11 0,0016 0,0067 3,33 0,0005 0,0133 Si 

71-(68-12) 0,0058 0,0169 8,44 0,0007 0,0338 Si 

(68-12) - (17) 0,0054 0,0044 2,22 0,0024 0,0089 No 

(68-12) - (67-65-90) 0,0053 0,0089 4,47 0,0012 0,0179 Si 

(67-65-90) -(101) 0,0018 0,0044 2,22 0,0008 0,0089 Si 

(67-65-90)-(64-161) 0,0090 0,0062 3,10 0,0029 0,0124 No 

66-13 0,0030 0,0043 2,13 0,0014 0,0085 Si 

66-10 0,0050 0,0124 6,20 0,0008 0,0248 Si 

10-15, 0,0029 0,0043 2,15 0,0013 0,0086 Si 

10-11- 0,0010 0,0135 6,77 0,0001 0,0271 Si 

11-16- 0,0021 0,0043 2,15 0,0010 0,0086 Si 

11- (68-12) 0,0074 0,0129 6,44 0,0011 0,0258 Si 

101 - 156- 0,0002 0,0053 2,66 0,0001 0,0106 Si 

156-19 0,0025 0,0068 3,38 0,0007 0,0135 Si 

156-161,31,64 0,0106 0,0045 2,26 0,0047 0,0090 No 

13 - 73,76 0,0110 0,0206 10,30 0,0011 0,0412 Si 

13- 14,83 0,0050 0,0070 3,49 0,0014 0,0140 Si 

14,83 - 15 0,0054 0,0053 2,67 0,0020 0,0107 No 
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14-83 - 20,32 0,0090 0,0146 7,28 0,0012 0,0291 Si 

15-21 0,0036 0,0210 10,51 0,0003 0,0420 Si 

15-16 0,0002 0,0140 6,98 0,0000 0,0279 Si 

16-17 0,0001 0,0169 8,43 0,0000 0,0337 Si 

16-34 0,0001 0,0211 10,57 0,0000 0,0423 Si 

17-35 0,0001 0,0211 10,57 0,0000 0,0423 Si 

17-101 0,0017 0,0115 5,77 0,0003 0,0231 Si 

101 - 25 0,0036 0,0211 10,57 0,0003 0,0423 Si 

19- 93,92 0,0069 0,0060 2,98 0,0023 0,0119 No 

24- 93,93 0,0052 0,0092 4,59 0,0011 0,0184 Si 

73,76 - 20,32 0,0080 0,0069 3,45 0,0023 0,0138 No 

20,32 - 33 0,0076 0,0057 2,84 0,0027 0,0114 No 

20,32 - 107,132 0,0082 0,0109 5,45 0,0015 0,0218 Si 

33-39 0,0069 0,0163 8,13 0,0008 0,0325 Si 

33-34 0,0042 0,0136 6,80 0,0006 0,0272 Si 

34-40 0,0001 0,0163 8,13 0,0000 0,0325 Si 

34-35 0,0003 0,0169 8,43 0,0000 0,0337 Si 

35-41 0,0002 0,0166 8,30 0,0000 0,0332 Si 

35-37 0,0003 0,0151 7,57 0,0000 0,0303 Si 

37- 151,104 0,0050 0,0064 3,19 0,0016 0,0128 Si 

37-42 0,0041 0,0163 8,13 0,0005 0,0325 Si 

151,104-77,170 0,0081 0,0029 1,46 0,0055 0,0058 No 

107,132 - 39 0,0074 0,0052 2,60 0,0028 0,0104 No 

107,132 - 254,257 0,0013 0,0075 3,73 0,0003 0,0149 Si 

39-40 0,0028 0,0142 7,08 0,0004 0,0283 Si 

39-45 0,0015 0,0163 8,13 0,0002 0,0325 Si 

40-41 0,0000 0,0167 8,33 0,0000 0,0333 Si 

40-91 0,0038 0,0166 8,30 0,0005 0,0332 Si 

41-42 0,0037 0,0149 7,47 0,0005 0,0299 Si 

41-47 0,0045 0,0163 8,13 0,0006 0,0325 Si 

42-77,170 0,0010 0,0066 3,29 0,0003 0,0132 Si 

42-48 0,0027 0,0163 8,13 0,0003 0,0325 Si 

77,170 - 221 0,0054 0,0115 5,74 0,0009 0,0230 Si 

254,257 - 45 0,0070 0,0051 2,56 0,0027 0,0102 No 

254,257 - 260,263 0,0005 0,0069 3,45 0,0001 0,0138 Si 

45-91, 0,0025 0,0142 7,12 0,0004 0,0285 Si 

45-27 0,0003 0,0134 6,68 0,0000 0,0267 Si 

91-52 0,0022 0,0131 6,55 0,0003 0,0262 Si 

91-47 0,0010 0,0165 8,25 0,0001 0,0330 Si 

47-53,314 0,0094 0,0131 6,55 0,0014 0,0262 Si 

47-48 0,0036 0,0151 7,55 0,0005 0,0302 Si 

48-54 0,0031 0,0131 6,55 0,0005 0,0262 Si 

48-221 0,0037 0,0066 3,29 0,0011 0,0132 Si 
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221-49 0,0014 0,0071 3,57 0,0004 0,0143 Si 

221-82,103 0,0024 0,0125 6,25 0,0004 0,0250 Si 

49-55 0,0008 0,0131 6,55 0,0001 0,0262 Si 

260,263-27 0,0075 0,0077 3,87 0,0019 0,0155 Si 

260,263-56 0,0003 0,0082 4,10 0,0001 0,0164 Si 

27-28 0,0046 0,0112 5,60 0,0008 0,0224 Si 

27-52 0,0006 0,0114 5,71 0,0001 0,0228 Si 

52-58,81 0,0032 0,0106 5,30 0,0006 0,0212 Si 

52-53,314 0,0065 0,0165 8,23 0,0008 0,0329 Si 

53,314-84,59 0,0035 0,0106 5,30 0,0007 0,0212 Si 

53,315-54 0,0027 0,0084 4,18 0,0006 0,0167 Si 

54-60 0,0010 0,0112 5,60 0,0002 0,0224 Si 

54-82,103 0,0030 0,0066 3,29 0,0009 0,0132 Si 

82,103-55 0,0002 0,0071 3,57 0,0001 0,0143 Si 

82,103-62 0,0001 0,0066 3,32 0,0000 0,0133 Si 

55-61 0,0032 0,0112 5,60 0,0006 0,0224 Si 

56-3 0,0023 0,0111 5,54 0,0004 0,0222 Si 

56-28 0,0026 0,0081 4,05 0,0006 0,0162 Si 

28-58,81 0,0019 0,0113 5,65 0,0003 0,0226 Si 

28-102,95,5 0,0045 0,0112 5,60 0,0008 0,0224 Si 

58,81-102,95 0,0065 0,0063 3,15 0,0021 0,0126 No 

58,81-59,84 0,0003 0,0058 2,88 0,0001 0,0115 Si 

59,84-60 0,0002 0,0149 7,47 0,0000 0,0299 Si 

59,84-26,145 0,0046 0,0090 4,52 0,0010 0,0181 Si 

60-62 0,0041 0,0062 3,09 0,0013 0,0124 Si 

62-61 0,0029 0,0076 3,78 0,0008 0,0151 Si 

3-102,95 0,0003 0,0080 3,99 0,0001 0,0160 Si 

102,95-26,145 0,0021 0,0159 7,94 0,0003 0,0318 Si 

60-26,146 0,0049 0,0145 7,24 0,0007 0,0290 Si 

 

Se hace una especial invitación a revisar Todos los cálculos y procedimientos detallados y 

autoexplicativos en la hoja de Excel dinámica que se encuentra en la sección de anexos. 
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12.3 Identificación de riesgos 
 

12.3.1 Riesgos Socio-ambientales 

 

A lo largo del desarrollo de esta memoria de cálculo se ha sido reiterativo en lo vital que resulta 

hacer una correcta oportuna identificación de los riesgos socio ambientales a causa de la 

construcción del complejo cultural, sin embargo, se hace un énfasis especial en el sistema de 

contención y cimentación. 

Siguiendo este orden de ideas, para el sistema de cimentación se presentan riesgos similares a 

los del sistema de contención, recordemos que se establece de manera inicial un análisis del 

área de influencia del proyecto con sus respectivas áreas de construcción presentadas acá en el 

ítem 11.1.1 denominado “Área de influencia” y se presentó además un plan de contingencia vial 

a partir de la identificación de los tipos de vías representados en la Tabla 47 “Tipos de vías 

aledañas al proyecto”. 

Así mismo se concluye el impacto y los alcances de los mismos con la elaboración de diferentes 

tablas resumen, como lo son: 

- Tabla 54 “Descripción de impactos” 

- Tabla 55 “Jerarquización de las interacciones” 

- Tabla 56 “Vulnerabilidad clasificación exógena y endógena” 

Sin embargo, en este apartado se hará un análisis mucho más específico de la incidencia de la 

construcción de la alternativa de cimentación escogida, la cual propone la construcción de pilotes 

preexcavados en concreto construidos insitu. 

Se realiza un diagnóstico identificando los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales 

negativos que se pueden generar en el proceso constructivo de la cimentación con el fin de 

establecer las medidas necesarias para evitar, controlar, minimizar y/o mitigar los mismos, así 

como disminuir sobrecostos. 

Los siguientes elementos de riesgo para los procesos constructivos antes mencionados se rigen 

a los establecido en la Resolución 01138 DE 2013 por la cual se adopta La guía de manejo 

ambiental para el sector de la construcción. 

Gestión del alcance social 

 

La guía de manejo ambiental para el sector de la construcción (2013) define que la gestión social 

pretende manejar los impactos sociales que generen las construcciones, en este caso la 

excavación para llegar a la cota de desplante de los pilotes, buscando un contacto directo con 

terceros para establecer lazos de confianza, brindando información oportuna, buscando reducir 

los conflictos que se presenten, consiguiendo apropiación y sostenibilidad de las obras. Está 

orientado al cumplimiento de dos de los objetivos de armonía socioambiental del Plan de Gestión 

Ambiental Distrital, llamados Cultura ambiental y Socialización y corresponsabilidad. 

(BUITRAGO, 2013) 
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Tabla 64. Elementos de riesgo socioambiental 

Elemento de riesgo Causante 
 

Alteraciones sociales, 
incomodidades y molestias a 
terceros dentro del área de 
influencia del proyecto 

• Cerramiento de vías  
• Generación de ruido  
• Generación de material particulado  
• Generación de emisiones atmosféricas 

 

 

Con el fin de mitigar o prevenir problemas futuros con la sociedad vecina, se recomienda que el 

contratista comparta la información técnica donde se describen los horarios de trabajo y entrada 

de vehículos, carga y descarga, así como el tiempo de duración de estos y las medidas de 

seguridad adoptadas por la constructora para el desarrollo de este, acciones que 

complementarían el plan de manejo vial en la zona expuesto en las imágenes 87 y 88. 

 

Plan de manejo para proceso constructivo 

 

Todo lo concerniente al proceso constructivo se inicia identificando el manejo de maquinaria, 

equipos y vehículos, por lo que se denota que: 

Hace referencia al mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos y 

maquinaria en la obra permanezcan en condiciones óptimas para su operación, cumpliendo con 

las normas ambientales para que la operación se realice en condiciones de seguridad 

adecuadas, comprende la programación del mantenimiento preventivo y correctivo para que 

todos los equipos, vehículos y maquinaria al servicio de la obra permanezcan en condiciones 

óptimas para su operación, cumpliendo las normas ambientales.  

Así mismo, las actividades requeridas para que la operación se realice en las condiciones de 

seguridad adecuadas para las partes interesadas y el ambiente. Debe articularse de forma 

armónica con los programas de señalización, seguridad industrial y salud ocupacional, manejo 

de materiales e insumos, así como con el Plan de Contingencia. 

A continuación, se presenta la tabla resumen de dichos elementos de riesgo. 

Tabla 65. Elementos de riesgo ambiental y social 

Elemento de riesgo Causante 
 

Alteración de la calidad del 
agua subsuperficial 

• Derrames de aceites o combustibles  
• Generación de aguas residuales, con 
altos contenidos de sedimentos. 
  

 

Alteración de la calidad del 
aire 

• Generación de altas cargas de 
emisiones atmosféricas  
• Generación de ruido  
• Generación de grandes cantidades de 
material particulado por movimientos de 
tierras 
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Alteración de la calidad del 
suelo 

• Derrames de aceites o combustibles  

Alteraciones sociales 
• Generación de ruido  
• Generación de material particulado  
• Generación de emisiones atmosféricas 

 

 

Residuos de construcción 

 

Generación de RCD (lodos y material de excavación) que pueden llegar a ser dispuestos de 

manera inadecuada está prohibido todo vertimiento de aguas residuales a las calles, calzadas y 

canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. No puede disponerse o permitir que se 

disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público o cuerpos de agua de uso 

público o privado, arenas, cal gastada, trozos de piedra, trozos de metal, vidrio, paja, viruta, 

recortes de césped, trapos, residuos asfálticos, residuos sólidos, residuos del proceso de 

combustión o aceites lubricantes, residuos de trampas de grasas, lodos, entre otros. 

Debido a que el lodo se carga de las partículas de materiales de distinta granulometría 

procedentes del suelo, es necesario controlar algunas de sus características durante su 

utilización, como la densidad, la viscosidad, para que siga cumpliendo sus objetivos debe 

mantenerse “puro” en su medio acuoso. Esto exige sustituir la bentonita sucia por otra nueva 

varias veces durante la obra. 

 

12.3.2 Medidas de mitigación 

 
El mantenimiento debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los 

componentes eléctricos y mecánicos de la maquinaria de perforación, balanceo y calibración de 

llantas de vehículos de transporte de material, funcionamiento de frenos, del sistema de 

dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles, del sistema de 

escape de gases, de la misma manera, se debe verificar que los vehículos transportadores de 

materia prima se encuentren en óptimas condiciones con el fin de evitar derrames que 

contaminen el suelo. Se debe implementar un sistema de limpieza de llantas que garantice el 

estado de limpieza del espacio público, con el ingreso y salida de los vehículos. No verter aguas 

contaminadas o con residuos de la excavación al sistema de drenaje o a otras corrientes de agua 

cercanas. 

Disposición de sobrantes de excavación (Lodos) 

 

La deshidratación de los lodos bentónicos puede realizarse en la propia obra o por medio de un 

gestor de residuos externo. En ambos casos se utilizan filtros prensa, encargados de la 

desecación y separación de producto final y agua. El resultado de esta separación es un producto 

final compuesto por bentonita seca con sólidos excavados y, por otro lado, agua con nula o baja 

actividad contaminante. La eficacia del proceso de filtrado dependerá de la correcta elección del 

tejido filtrante. Adicionalmente se debe adecuar sitios para almacenar los residuos de las 
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excavaciones procurando coberturas rápidas que impidan emisiones fugitivas de material y 

disponiendo el drenaje de forma que se prevengan procesos erosivos 

Operación de maquinaria, talleres, almacenes y depósitos 

 

Proveer la infraestructura y elementos necesarios para el manejo adecuado de lubricantes y 

combustibles realizando obras para el montaje de la maquinaria, de forma de que se prevenga 

la contaminación del suelo.  

Aunque en el ítem correspondiente al proceso constructivo se pudo presentar la información de 

la piloteadora propuesta, se considera conveniente mencionarlo en este apartado, ya que se 

propone la siguiente máquina, cuyas especificaciones son las siguientes: 

 

Ilustración 132. Especificaciones técnicas de piloteadora SR 35 (EVO). Fuente: 
https://www.soilmeccolombia.com/sr-35-evo 

Como veníamos diciendo, es conveniente mencionarla acá, ya que al tener un peso considerable 

se recomienda mejorar la superficie por donde transite la piloteadora, este mejoramiento del 

suele puede ser con la misma base granular que se propuso para los rellenos en el ítem de 

rellenos. 
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