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1 GENERALIDADES 

1.1 OBJETO 

El objeto del presente informe es la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, 
geotécnicos y de estabilidad de taludes de la celda de residuos transitoria en el municipio de 
Saravena, Arauca, con el fin de determinar las condiciones actuales de la celda y así obtener un 
diagnóstico para determinar la viabilidad de su ampliación. 

 

Para llevar a cabo el informe se requiere estudiar las características de los suelos presentes en el 
área de estudio y de los residuos sólidos que se encuentran en la celda, para el análisis de la 
estabilidad de taludes, mediante recopilación de información secundaria, ensayos de campo y de 
laboratorio y poder indicar las recomendaciones necesarias para la estabilización en caso que se 
requiera. 

 

1.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

1. La estabilización de los rellenos sanitarios y del suelo basura aun es un tema que poco se 
desarrollado a nivel nacional, razón por la cual la información secundaria de este tipo es muy 
escasa. 

2. El estudio realizado se enfoca y limita única y exclusivamente a la celda transitoria de disposición 
final de residuos sólidos, localizada en el municipio de Saravena, Arauca, y especificada a lo 
largo del informe. 

3. No se pudieron realizar sondeos dentro de la celda, teniendo en cuenta que esta se encuentra 
en funcionamiento, y al realizar la perforación afectaría la geomembrana del fondo de la celda 
afectando su estabilidad. 

4. No se cuenta con ensayos de laboratorio para determinar las características y parámetros de los 
residuos sólidos ordinarios, material orgánico, vidrios, plásticos, metal, etc., que se encuentran 
dentro de la celda. 

1.3 LOCALIZACION REGIONAL 

El municipio de Saravena, tiene una extensión de 658,7 Km2 se ubica en la parte noroccidental del 
departamento de Arauca. Latitud entre 6º 46’ y 7º 00’ y en la Longitud este entre 71º 41’ y 72º 06’.  

Pertenece a la región de la Orinoquía, limita al norte con la República de Venezuela, al oriente con 
Arauquita y Fortul, al sur con Fortul y al occidente con el departamento de Boyacá. 

 

La fisiografía del municipio se puede dividir en dos zonas principales: una zona plana al oriente, y se 
extiende hasta los límites con los municipios de Fortul y Arauquita, y un área occidente con alturas 
de hasta 2600 msnm en los límites con Boyacá. 

1.3.1 Población 

Saravena cuenta con una población de 43.063 habitantes y una densidad poblacional de 65,4 
hab/Km2 según el último censo. 

1.3.2 Vías de comunicación y transporte 

Al municipio se puede acceder vía área con la empresa Satena desde el interior del país, vía terrestre 
con las empresas Libertadores, Copetran, Cotranal, Cootranstame que conectan al municipio con el 
resto de Colombia y Cootransarare que lo conecta con el resto del departamento. 

1.3.3 Clima 

La temperatura promedio es de 25,5 °C. 
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1.3.4 Hidrografía 

Todo el sistema hidrográfico corre en sentido occidente-oriente en el que sus aguas desembocan en 
el río Orinoco principalmente a través del río Arauca. Entre sus más importantes ríos se encuentran 
el Satocá, Bojabá y Banadía, provenientes de la cordillera oriental, además hay una numerosa 
cantidad de ríos menores y pequeños cauces que desaparecen en temporadas secas. 

 

Figura 1-1 Localización  Regional de Saravena 

 

 

1.4 LOCALIZACIÒN DE LA CELDA DE RESIDUOS TRANSITORIA 

La celda transitoria de disposición de residuos sólidos que se analizara y evaluara en el presente 
informe se encuentra ubicada al sur occidente del sector urbano del municipio de Saravena a 3.53 
Km de la intersección entre la calle 11 y la calle 30, sobre la vía que conduce al Rio Bojaba. 

Figura 1-2 Localización  de la Celda de Residuos 

 

SARAVENA
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1.5 CARACTERISTICAS DE LA CELDA 

 

 Edad de la celda: Tres (3) años, año de inicio 2013. 

 Tipo de relleno: Residuos sólidos ordinarios, material orgánico, vidrios, plásticos, metal, etc. 

 Método de operación de la celda: Depósito de los residuos sólidos – distribución o aplanamiento 
por parte de un bulldozer, se cubre el material de desechos aplanado con arena de cantera, para 
evitar vectores. 

 Área aproximada de la celda: 15309 m2. 
 

Figura 1-3 Topografía de la Celda 

 

 

Fotografía 1.1 Vía de acceso a la Celda. 
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Fotografía 1.2 Celda de residuos transitoria. 

 

 

Fotografía 1.3 Parte superior de la Celda. 
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2 EXPLORACION DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

2.1 EXCAVACION MANUAL O APIQUES 

Consiste en una excavación manual realizada en el suelo a una profundidad puntual entre 1,0 y 1,5 
metros por 0,5 metros, con el propósito de inspeccionar y estudiar la estabilidad de los suelos 
superficiales. 

Las excavaciones manuales o apiques permiten el examen visual de los estratos, condiciones del 
nivel freático, interfase suelo – roca, discontinuidades y superficies de ruptura, sin embargo presenta 
limitaciones de profundidad y en ocasiones la estabilidad de las paredes es crítica. Puede ser 
imposible de realizar excavación por debajo del nivel freático. 

Para efectos del presente estudio la exploración de campo realizada consistió en la ejecución de tres 
(3) apiques sobre el suelo de soporte del relleno, no se realizaron sondeos sobre este debido a que 
el material presente en el área corresponde a grabas y bloques de 30 cm de diámetro inmersos en 
una matriz grabo areno limosa y el porcentaje de recuperación de muestras en un sondeo con este 
material sería muy bajo para la ejecución de ensayos de laboratorio y la respectiva caracterización, 
sobre la celda no se pudieron realizar perforaciones profundas, ya que se encuentra en 
funcionamiento y se corría el riesgo de perforar la geomembrana del fondo de la celda. 

2.1.1 Descripción apiques realizados 

1. Apique 1 

Profundidad: 0,00 - 0,50  

Suelo transportado aluvial, gravoso en matriz limo-arenosa de color marrón amarillento oscuro, 
compuesto principalmente por grava gruesa a bloques de hasta 10 cm de diámetro, sub-
redondeados, provenientes principalmente de restos líticos sedimentarios de cuarzoarenitas 
compactas;   una importante fracción de finos, en los que predomina el limo, y arena fina a media,  
hacia el tope el segmento presenta materia orgánica y restos de material vegetal “raíces”. El 
segmento luce parcialmente homogéneo, de baja humedad, suelto, de plasticidad baja a nula, y 
pobremente seleccionado. 
 
Profundidad: 0,50 - 1,10  
Suelo transportado aluvial, areno limoso, con presencia ocasional de gravas, de color naranja 
amarillento moderado, compuesto principalmente por sedimentos finos, y arena fina a media, con 
grava gruesa sub-redondeada a redondeada, proveniente de restos líticos sedimentarios de 
cuarzoarenitas compactas. El segmento luce homogéneo, húmedo, en bloques “terrones”, y 
pobremente seleccionado. 
 
Profundidad: 1,10 - 1,80  

Suelo transportado aluvial, gravo arenoso de color marrón amarillento moderado, compuesto por 
grava gruesa a bloques de hasta 30 cm de diámetro, proveniente de restos líticos sedimentarios de 
areniscas cuarzosas de grano fino a medio compactas, sub-redondeadas, embebidos en matriz de 
areno media y una pequeña fracción de finos. El segmento luce homogéneo, húmedo, suelto, y 
pobremente seleccionado. 
 
En la foto se puede apreciar el depósito aluvial poco consolidado, el cual se subdivide en tres niveles 
diferenciables por granulometría, matriz, color, y sobre el cual se encuentra la Celda de residuos. 
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Fotografía 2.1 Excavación manual (Apique 1). 

 

 
2. Apique 2 

Profundidad: 0,00 – 0,50 m 

Suelo transportado aluvial, areno limoso, con poca presencia de gravas, de color naranja amarillento 
moderado, compuesto principalmente por arena fina a media y sedimentos finos, en los que 
predomina el limo; hacia el tope el segmento presenta moderado contenido de materia orgánica y 
restos de material vegetal “raíces”. El segmento luce homogéneo, húmedo, de consistencia firme, 
plasticidad baja, masivo en bloques “terrones”, y pobremente seleccionado. 
 
Profundidad: 0,50 – 1,80 m 

Suelo transportado aluvial, gravo arenoso de color marrón amarillento moderado, compuesto por 
grava gruesa a bloques de hasta 30 cm de diámetro, proveniente de restos líticos sedimentarios de 
areniscas cuarzosas de grano fino a medio compactas, sub-redondeadas, embebidos en matriz de 
arena media y una pequeña fracción de finos. El segmento luce homogéneo, húmedo, suelto, y 
pobremente seleccionado. 

Fotografía 2.2 Excavación manual (Apique 2). 
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En la anterior foto se observa un depósito aluvial poco consolidado, se observan bloques de hasta 
50 cm de diámetro, y se reconocen dos niveles diferenciables por granulometría, matriz, color,  sobre 
el cual se encuentra asentada la Celda de residuos. 
 
3. Apique 3 
 

Profundidad: 0.00 – 0.70 m 

Suelo transportado aluvial, areno limoso, con poca presencia de gravas, de color naranja amarillento 
moderado, compuesto principalmente por arena fina a media y sedimentos finos, y arena fina a 
media; hacia el tope el segmento presenta cobertura vegetal un moderado contenido de materia 
orgánica. El segmento luce homogéneo, húmedo, en bloques “terrones”, y pobremente seleccionado. 
 
Profundidad: 0.70 – 1.80 m 

Suelo transportado aluvial, gravoso en matriz arenoso limosa de color marrón amarillento moderado, 
compuesto por grava gruesa a bloques de hasta 50 cm de diámetro, proveniente de restos líticos 
sedimentarios de cuarzoarenitas de grano fino a medio compactas, sub-redondeadas, embebidos 
en matriz de arena media y una pequeña fracción de finos. El segmento luce homogéneo, húmedo, 
suelto, y pobremente seleccionado. 

 

Fotografía 2.3 Excavación manual (Apique 3). 

 

En la fotografía se reconoce el depósito aluvial, compuesto por un nivel superior con poco contenido 
de grava, y un nivel inferior con presencia de bloques de hasta 50 cm de diámetro; también se 
observa (parte superior derecha), talud con desechos antrópicos, parte de la Celda de residuos 
sólidos. 

En el anexo 1, se encuentran los registros de los apiques realizados. 

2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Las muestras obtenidas a través de los apiques son representativas, sin embargo por el método 
utilizado para su extracción (pica y pala) estas son alteradas. 

 

A las muestras obtenidas se les realizaron ensayos de laboratorio como: granulometría, corte directo 
y peso unitario, a continuación se presenta un cuadro resumen con los ensayos realizados: 



ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, GEOTECNICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE 

LA CELDA DE RESIDUOS TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA 

 Página 8 

 

 

Carrera 20 N 7-35 F 

Arauca Colombia  

(+57)3044247994 

www.geoarcsas.net 

 

 
Tabla 2.1 Resumen ensayos de laboratorio 

Apique 
No.  

Muestra 
% 

Finos 
Densidad 

seca (gr/cm3) 
Angulo de 
fricción (º) 

Descripción 

1 

1 28,89 
1,893 

- 
Grava limosa color marrón, con 
sobretamaños hasta de 4 pulg. 

2 39,71 
1,669 

- 
Arena limosa de granulometría media, color 
naranja. 

3 11,22 
1,863 

30,76 
Grava mal gradada con arena y limo, color 
naranja con cantos rodados de hasta 8 
pulg. 

2 

1 32,71 
1,675 

- 
Arena limosa de granulometría media, color 
naranja. 

2 7,37 
1,872 

- 
Grava mal gradada con arena y limo, color 
naranja con cantos rodados de hasta 6 
pulg. 

3 

1 43,87 
1,662 

29,61 
Arena limosa de granulometría media, color 
naranja. 

2 7,61 
1,857 

- 
Grava mal gradada con arena y limo, color 
naranja con cantos rodados de hasta 5 
pulg. 

 

En el anexo 2, se encuentran los ensayos de laboratorio.  
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3 GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES Y CRITERIOS PARA LA EXPLORACIÓN 
 
La exploración consiste en observar a cierta distancia o recorrer la zona de estudio, con el fin de 
analizar elementos representativos de la zona, a partir de las cuales se realizará un reconocimiento 
geológico, geomorfológico, uso de suelo e infraestructura. La exploración se hace primero con una 
observación general desde cierta proyección, donde pueda ser analizada en su totalidad; luego con 
un análisis detallado en campo, se enriquecen los datos obtenidos en la identificación general.  

La exploración de campo (observación a distancia y recorrido) es el proceso necesario para la 
recolección de datos estructurales, descripciones geológicas, geomorfológicas de suelos, datos de 
GPS, toma de fotos a detalle y panorámicas. Se enuncian las principales actividades para realizar 
los estudios geológicos y geomorfológicos a continuación: 

 Toma de datos por medio de una vista panorámica. 

 Reconocimiento y recorrido de campo. 

 Orientación de las fotografías de campo. 

 Trabajo de campo. 

3.2 GEOLOGIA REGIONAL 

Los materiales y rocas presentes en la zona de estudio corresponden al período geológico 
cuaternario, representado por sedimentos superficiales (arcillas, gravas y arenas), provenientes de 
varias fases de erosión que sufrió la Cordillera Oriental y por los depósitos eólicos que cubrieron 
parcialmente la cuenca de relleno progresivo. Las consecuencias derivadas del solevantamiento de 
la Cordillera Oriental, ocurrido en el pleistoceno (terciario) hace 5300 millones de años, pueden 
resumirse en una intensa erosión de la cordillera y el transporte de material lítico, gravilla y arcilla 
por las corrientes hídricas hacia la planicie. 

 

Figura 3-1 Geología regional del sector de estudio (rectángulo rojo); el cual está sobre 
Depósitos de Llanura Aluvial o de Abanico (Qlal). 

 

Fuente: Geología del Municipio de Saravena. Mapa Geológico Generalizado del Departamento de 
Arauca. Servicio Geológico Colombiano (2001). 
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3.2.1 Formación Areniscas de las Juntas (Kialj) 

 

Edad: Hauteriviano – Barremiano (?) 

 

Autor: Ulloa & Rodríguez (1979) 

 

Localidad Tipo: Entre la cuchilla El Volador y El Dátil, carreteras Guateque – Santa María, Boyacá. 

 

Litología: Se divide en tres miembros que se definen de base a techo de la siguiente forma: 

a. Miembro Areniscas de El Volador: Compuesto por areniscas cuarzosas de grano fino, color 
gris amarillento, estratificados de 10cm a 2cm de espesor con interestratificaciones delgadas 
de lodolitas de color negro, con nódulos arenosos paralelos a la estratificación e 
intercalaciones de areniscas cuarzosas de grano fino de color gris claro, estratificados en 
bancos con espesor hasta de 1m. Tiene un espesor de 250m a 295m. 

b. Miembro Lutitas Intermedias: Constituido por lutitas negras micáceas con intercalaciones de 
arenitas arcillosas con nódulos arenosos. Tiene un espesor de 295m. 

c. Miembro Areniscas del Almeida: Consta de cuatro conjuntos. Conjunto A, compuesto por 
100m de areniscas cuarzosas de grano fino, de color gris claro, con estratificación gruesa a 
maciza con intercalaciones delgadas de lodolitas de color negro. Conjunto B, consta de 
100m  de lodolitas de color negro, micáceas y con intercalaciones delgadas de areniscas 
cuarzosas de grano fino, color blanco, con bancos hasta de 1m de espesor. Conjunto C, 
constituido por 100m de areniscas cuarzosas de grano fino, de color blanco amarillento, con 
estratificación gruesa e intercalaciones de lodolitas negras. Conjunto D, conformado por 
170m de lodolitas negras y areniscas cuarzosas de grano fino y color gris claro.  
 

Espesor: 470m 

 

Contactos: El contacto inferior está marcado por la aparición de los primeros bancos de arenisca 

de grano grueso sobre la Formación Lutitas de Macanal e infrayace concordantemente a la 
Formación Tibú y Mercedes (Fabre et al., 1982; 1983 a; 1983b). 

 

Ambiente de depósito: Corresponde a un ambiente marino, probablemente deltaico (Ulloa & 

Rodríguez, 1979); mientras que Fabre et al. (1982; 1983a; 1983b) indican un ambiente de playa y 
cordones litorales detrás de los cuales existen lagunas costeras. 

 

Figura 3-2 Columna estratigráfica de la Formación Areniscas de las Juntas. 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa del Mapa Geológico Generalizado del 
Departamento de Arauca. Año 2001. 
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3.2.2 Formación Caja (Ngc) 

 

Edad: Mioceno medio a superior, con base a su posición estratigráfica. Ulloa & Rodríguez (1979), 
Duque-Caro le asignan una edad Mioceno medio – Pleistoceno basados en análisis realizados. 

 

Autor: Valencia (1938, en van der Hammen, 1958). 

 

Localidad tipo: Río Caja, al oeste de Tauramena.  

Litología: Su base está constituida por arcillolitas y limolitas de color rojo, abigarradas, que rodean 
lentes de areniscas de grano medio a grueso, con laminación en artesa, que hacia el tope pasan a 
intercalaciones de arcilloitas y areniscas en sucesiones granodecrecientes con intercalaciones 
conglomeráticas ocasionales, hasta de 1m de espesor; los clastos de los conglomerados se hacen 
más gruesos en el tope, hasta llegar aproximadamente a 30 cm de diámetro; los estratos de los 
conglomerados dejan ver acuñamientos frecuentes y los planos de estratificación son muy 
irregulares. En la vía Saravena – Bojabá se puede observar esta formación. 

 

Espesor: En el río Caja, Aguilera & López (1995) midieron 2800m.  

 

Contactos: En límite con la Formación Diablo es concordante y transicional, se ha colocado donde 
termina el predominio de bancos de areniscas muy bioperturbadas de 1 a 2m de espesor y geometría 
tabular, y comienzan las arcillolitas y lentes de areniscas granodecrecientes. El contacto superior 
con la Formación Corneta es transicional en algunos sectores y abrupto en otros. En el municipio de 
Saravena esta formación se presenta en contacto fallado con la Formación Areniscas de Las Juntas. 

Figura 3-3 Columna estratigráfica de la Formación Caja. 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa del Mapa Geológico Generalizado del 
Departamento de Arauca. Año 2001. 
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3.2.3 Depósitos de llanura aluvial (Qlal) 

Son los depósitos de mayor extensión a lo largo y ancho del municipio, se caracterizan 
principalmente por ser un área plana, muy húmeda por los drenajes, arcillosa con poco aporte de 
arenas y gravas, y abundante vegetación. 

3.2.4 Depósitos aluviales recientes (Qal) 

Los depósitos aluviales recientes son aquellos dejados por los principales ríos de la región, formados 
por gravas y fragmentos de roca de las unidades que conforman el piedemonte llanero. Se ubican 
en forma de terrazas a lo largo de los ríos Arauca, Bojabá y Banadía. 

3.3 TECTONICA Y NEOTECTONICA 

Arauca presenta principalmente una tectónica de compresión que origina una serie de pliegues 
regionales y locales acompañados de fallamiento inverso. En el departamento se pueden identificar 
tres bloques estructurales con diferentes estilos, limitados por fallas regionales. El área de estudio 
se encuentra dentro del bloque Tame, limitada por el sinclinal de Samaricote y el anticlinal de Tame. 

 

Figura 3-4 Esquema tectónico del Departamento de Arauca del sector de estudio  

 

Fuente: Memoria Explicativa del Mapa Geológico Generalizado del Departamento de Arauca. 
Servicio Geológico Colombiano (2001). 

 

La neotectónica del departamento se restringe al sistema de la Falla Frontal del Borde Llanero. Las 
deformaciones cuaternarias se desarrollan principalmente dentro de conos, glacis y terrazas 
pleistocenas en distintas trazas, según París & Sarria (1988). 

 

Los reportes neotectónicos se registran hacia la región de Tame, en done hay fallamiento entre 
depósitos extensos de grava cuaternaria. La deformación muestra plegamiento y basculamiento de 
depósitos aluviales, que forman anticlinales y sinclinales amplios de manera local entre Hato Corozal 
y Tame. 

Escala 1:250.000

Área de Estudio
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3.3.1 Bloque de Cocuy 

Se ubica en la parte más occidental del área. Comprende la zona montañosa y está limitada al este 
por la Falla de Guaicáramo, le tectónica compleja, y está dominada por fallas inversas subparalelas 
en dirección NNE pertenecientes al sistema de fallas de Guaicáramo, que a su vez constituyen 
bloques más pequeños que ponen en contacto las formaciones paleozoicas, mesozoicas y 
cenozoicas. 

 

1. Falla de Guaicáramo 

Presenta un rumbo NNE, buzando al W con un tramo sinuoso, produciendo un cabalgamiento del 
bloque occidental de rocas cretácicas sobre el oriental de rocas neógenas, restringiendo los 
afloramientos paleozoicos al occidente de la falla. 

 

2. Falla Aguablanca 

Falla inversa con rumbo N-S, afecta la secuencia cretácica, presenta una inclinación al oriente, y el 
bloque oriental cabalga el occidental. Se interpreta como un retrocabalgamiento del sistema 
Guaicáramo. 

3.3.2 Bloque de Tame 

El bloque está limitado al occidente por la Falla de Guaicáramo y al oriente por la Falla Frontal del 
Borde Llanero, ambas inversas, formando así la zona de piedemonte, en donde predomina el 
plegamiento. Se encuentra una sucesión de anticlinales apretados y sinclinales abiertos con 
dirección NE sobre la Formación La Caja, originados por la tectónica del borde llanero. Arauca 
presenta principalmente una tectónica de compresión que origina una serie de pliegues regionales y 
locales acompañados de fallamiento inverso. Las principales estructuras del bloque Tame son: 

 

1. Falla Frontal del Borde Llanero 

Está compuesto por una serie de fallas subparalelas con varios kilómetros de extensión en dirección 
NE-SW, al norte posiblmente se une con la Falla de Boconó. Los planos de falla buzan regionalmente 
hacia el occidente con ángulos bajos, el bloque occidental está levantado, presenta  movimiento 
inverso con un componente dextral y alcanza los 200km de extensión. La falla pone en contacto 
unidades del Neógeno con unidades del Cuaternario. 

 
2. Sinclinal de Samaricote 

Es un sinclinal inferido, con dirección NE, pero al norte presenta una ligera desviación hacia el oeste, 
en donde su rumbo es N-S. En sus flancos afloran las formaciones Caja y Corneta. 

 

3. Anticlinal de Tame 

El eje del pliegue presenta un rumbo NE, hacia el sector de los ríos Casanare y Tocoragua, la 
estructura toma un rumbo N-S, afectando la Formación Caja y depósitos cuaternarios. La estructura 
es de gran extensión. 

3.3.3 Bloque de Arauca 

Presenta una topografía plana limitada al oeste por la Falla Frontal del Borde Llanero, ocupa casi el 
80% del departamento, presenta muy poca actividad tectónica, con algunos basculamientos de 
depósitos cuaternarios tipo terrazas (Geophoto Services, 1971?). 

 

 

  



ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, GEOTECNICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE 

LA CELDA DE RESIDUOS TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA 

 Página 14 

 

 

Carrera 20 N 7-35 F 

Arauca Colombia  

(+57)3044247994 

www.geoarcsas.net 

 

3.4 GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

Geomorfológicamente el municipio de Saravena puede ser dividido en tres sectores: el sector 
montañoso occidental, el sector de piedemonte y el sector de llanura oriental. 

El sector montañoso se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias de origen marino y 
continental con edades que van desde el Paleozoico hasta el Neógeno. Las altitudes varían desde 
los 1000 msnm hasta los 2600 msmn y en el resto del departamento alcanzan hasta los 4000 msnm. 
El sector de piedemonte está comprendido entre la Falla de Guaicáramo y la Falla Frontal de Borde 
Llanero, las rocas son del Neógeno, terrazas altas y abanicos aluviales a altitudes que varían de los 
1000 msnm hasta los 200 msnm. El sector de llanura está por debajo de los 200 msnm y se extiende 
hasta los límites con Venezuela, Arauquita y Fortul, y está compuesto por depósitos fluviales 
recientes. 

 

Figura 3-5 Polígonos morfológicos del departamento de Arauca 

 

 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano. Memoria Explicativa del Mapa Geológico Generalizado del 
Departamento de Arauca. Año 2001. 

3.4.1 Unidades geomorfológicas 

La geomorfología del municipio se puede dividir en 10 unidades geomorfológicas de acuerdo a tres 
aspectos fundamentales: Paisaje, Relieve y Forma, que generan diferentes características, procesos 
y tipos de suelos. 
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Figura 3-6 Mapa geomorfológico y de suelos del municipio de Saravena 

 

Fuente: Mapa de geomorfología y suelos del municipio de Saravena a escala 1:50.000, (2000). 

 

3.5 GEOLOGIA LOCAL 

En la zona de estudio se pudo establecer una  unidad geológica natural definida como depósitos 
cuaternarios  de coluviones producto de la sedimentación a través de abanicos aluviales.  En la celda 
se encuentran materiales  que hacen parte de las estructuras de la planta  de residuos sólidos por 
sus diferencias en cuanto a su composición se han clasificado en tres unidades: la primera 
corresponde a los rellenos de vías y caminos, el segundo es el material de los taludes de la celda y 
la última unidad corresponde a materiales propio del relleno sanitario. 

 

Para la clasificación de estas unidades se tomó como base la clasificación genética utilizada por el 
INGEOMINAS (2007). 

 

Tabla 3.1 Clasificación genética de las unidades de suelo. Modificado de Montero (2001). 

TIPO ORIGEN NOMBRE DE LOS DEPOSITOS 

Residual Insitu Suelo Lateritico y  Suelo Saprolítico 

Transportado 

De Ladera 
De gravedad: Depósitos coluviales y 
flujos de tierra. 

Aluvial- Fluvio Torrencial 
Aluviones en el lecho o fuera de él 
(Llanura de Inundación, Barras, 
Terrazas, Abanicos, Deltas). 

Glaciares Fluvioglaciares 

 Antrópico 
Materiales diversos, naturales o no 
(Rellenos sanitarios, presas, 
escombreras y rellenos de disposición). 

 

MAPA DE UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Diques y orillas

LEYENDA

VAD

VAD1

VAD2

PAC

PAE

PCL

Conos y glacis de emplayamiento

Diques y napas de desborde

Explayamiento y bajos

Laderas y lomos

Diques y napas de desborde

Área de Estudio
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De acuerdo con los factores considerados para caracterizar las Unidades Geológicas Superficiales 
(UGS) (según su origen, litología, grado de meteorización), en el sitio estudiado las UGS se dividieron 
en: 

3.5.1 Suelos transportados (St) 

Esta unidad corresponde a material que ha sufrido algún tipo de transporte, en este caso se refiere 
a materiales transportados por efectos de la gravedad, movimientos en masa, actividad antrópica, 
corrientes de agua y principalmente la lluvia, los suelos transportados están conformados por clastos 
una composición litológica algo similar (rocas sedimentarias), se pueden hallar embebidos en una 
matriz arcillosa a arenosa, suelos varían de compactos a no compactos. Según lo anterior los suelos 
transportados se clasificaron de la siguiente manera: 

 

1. De origen antrópico 

 

Corresponden a materiales heterogéneos dispuestos por el hombre, generalmente caóticamente y 
sin ningún tratamiento o adecuación, con el objeto de cumplir los requerimientos de los diseños de 
obras de ingeniería. Están compuestos principalmente por materiales tamaño arena, arcilla, grava y 
son producto de residuos de construcción o para adecuación de terrenos generalmente como 
cimentación de la vivienda (INGEOMINAS, 2001). 

 

Suelos de llenos antrópicos de basuras y escombros (Stlab) 

Corresponden a materiales heterogéneos, dispuestos por el hombre, conformados por 
acumulaciones de material de desechos de construcción mezclados con desechos orgánicos y 
basuras que contienen caucho, papel, cartón, telas, plásticos entre otros. En la zona de estudio se 
presenta un talud compuesto por la acumulación sistemática de este tipo de material desde el año 
2013, y el cual es el motivo del presente estudio. 

 

Fotografía 3.1 Vista del depósito antrópico (Stlab), en el que se aprecia el material, el cual 
está compuesto por Residuos sólidos ordinarios 

 

 

Suelos Aluviales de Abanico (Staa) 

En la zona de estudio se pudo establecer una  unidad geológica natural definida como depósitos 
cuaternarios  de coluviones producto de la sedimentación a través de abanicos aluviales, los cuales 
son  depósitos sin consolidar constituidos por grabas y bloques de hasta 50 cm de diámetro inmersos 
en una matriz grabo areno limosa, de color marrón amarillento moderado,  los bloques tienen una 
composición de areniscas cuarzosa de grano fino a medio con presencia cemento silíceos bien 
compactadas. No se pudo asignar un espesor real de la unidad debido e su expresión topográfica 
(planicie) aunque realizando una correlación con un pozo de perforación para aguas subterráneas 
construido en el municipio de Fortul se puede ponderar un espesor mayor a 100 m, información que 
es correlacionada con los mapas geológicos regionales en los cuales se establece una cuña de 
acreción en el piedemonte llanero con adelgazamiento hacia el oriente.  
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Fotografía 3.2 Vista del depósito aluvial (Staa) 

 

 

Fotografía 3.3 Detalle clastos matriz gravo arenosa. 
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Figura 3-7 Mapa de Unidades Geológicas Superficiales (UGS), a (escala 1:500). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 PARAMETROS DE DISEÑO 

4.1 CARACTERIZACION DEL SUELO DE SOPORTE 

 

Los parámetros de diseño del suelo de soporte se determinaron a través de los ensayos de 
laboratorio realizados a este material, en los cuales se pudieron observar dos estratos uno que 
corresponde a los suelos superficiales entre 0 y 0,50 metros de profundidad (Arena limosa) y el otro 
estrato que es a partir de los 0,5 metros hasta 3,8 metros de profundidad (gravas mal gradadas con 
arena y limo, cantos redados de diámetro entre 4 y 8 pulgadas). 

 

4.1.1 Estrato 1: Arena Limosa 

 

Tabla 4.1 Parámetros estrato 1 

Apique No.  Muestra 
Profundidad 

(m) 

Densidad seca 
(gr/cm3) 

Angulo de fricción 
(º) 

1 1 0,0 – 0,5 1,893 - 

2 1 0,0 – 0,5 1,675 - 

3 1 0,0 – 0,7 1,662 29,61 

Promedio 1,743 29,61 

 

Sin embargo este estrato no se consideró en los análisis de estabilidad, debido a que este material 
hace parte de la matriz en la que se encuentra embebido el estrato 2 y que por efectos de exposición 
con la superficie se encuentran en un estado más suelto. 

 

4.1.2 Estrato 2: Gravas mal gradadas con arena y limo 

 

Tabla 4.2 Parámetros estrato 2 

Apique 
No.  

Muestra 
Profundidad 

(m) 
% Finos 

Densidad seca 
(gr/cm3) 

Angulo de 
fricción (º) 

1 
2 0,5 – 1,1 39,71 1,669 - 

3 1,2 – 3,8 11,22 1,863 30,76 

2 2 0,6 – 3,1 7,37 1,872 - 

3 2 0,8 – 2,6 7,61 1,857 - 

Promedio 16,48 1,815 30,76 

 

Teniendo en cuenta la granulometría del material (% Finos promedio 16,48) y a los resultados del 
ensayo de corte directo, se asumió que presenta una cohesión igual a cero (0). 
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4.2 CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS 

 

4.2.1 Parámetros de resistencia 

 

Tal y como se mencionó en las limitaciones del estudio, una de los grandes desafíos es caracterizar 
y determinar las propiedades geotécnicas en los residuos sólidos del relleno de la celda, tal como lo 
menciona Knochenmus et al. (1998), que definen que las principales propiedades mecánicas a ser 
consideradas para el estudio de estabilidad de taludes en rellenos son la compresibilidad y la 
resistencia al corte. Estas propiedades han sido estudiadas por varios autores en pruebas de campo 
y ensayos de laboratorio, siendo difícil y costoso obtener parámetros representativos y a la vez 
confiables, ya que se debe considerar que un alto porcentaje de los residuos sólidos son 
biodegradables, lo cual hace que en un ambiente confinado como el de un relleno, se 
descompongan, dando lugar a gases y lixiviados. 

 

Al igual que Knochenmus et al. (1998), diferentes autores coinciden en que determinar los 
parámetros de resistencia de un relleno es complejo por diferentes factores como lo es su variación 
de tamaños, la afectación que hay sobre estos dependiendo de la región en la cual se encuentre 
construido, la falta de normatividad que establezcan los procedimientos para la toma de muestras y 
ensayos a realizar y la determinación de una constante que indique la afectación que estos sufren 
con el tiempo y su descomposición. 

 

De acuerdo a lo anterior para definir los parámetros de los rellenos en el presente informe se tomaron 
como base, los parámetros de resistencia al corte según distintos autores, de acuerdo a los valores 
presentados en el anexo G, del estudio “Metodología de diseño de estabilidad de taludes para 
rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos”, Universidad del Bio – Bio, Concepción – Chile, 2013.  
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Tabla 4.3 Parámetros resistentes al corte, según distintos autores a nivel mundial 
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Continuidad de la tabla 4.3 Parámetros resistentes al corte, según distintos autores a nivel mundial. 
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Continuidad de la tabla 4.3 Parámetros resistentes al corte, según distintos autores a nivel mundial. 

 
 
De la anterior tabla se promediaron los valores cohesión y fricción, obteniendo los siguientes datos: 
 

 Cohesión: 1,82 Ton/m2. 

 Angulo de fricción: 23,74º. 

 

Sin embargo y de acuerdo a lo indicado en el subcapítulo 7.8.7 Estabilidad del relleno sanitario del 
título F de la RAS 2000, los valores de cohesión y fricción se deben obtener asumiendo un factor de 
seguridad mínimo de 1,5, razón por la cual los valores obtenidos del promedio se dividieron en dicho 
factor y se obtuvieron los siguientes parámetros: 
 

 Cohesión: 1,20 Ton/m2. 

 Angulo de fricción: 15,80º. 
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4.2.2 Peso especifico 

 

El peso específico de los residuos es un parámetro muy importante, que influye en la capacidad de 
almacenamiento de los rellenos, considerando que este se encuentra en constante variación debido 
a la compactación y degradación de los sólidos, este está dado por la relación masa y volumen, por 
lo que se ha determinado que el peso varía de acuerdo a la edad del relleno. 

 

Para la celda estudiada se tuvo en consideración la siguiente tabla del libro “Diseñó y operación de 
rellenos sanitarios” de Héctor Collazos Peñaloza. 

 

Tabla 4.4 Peso específico de residuos en diferentes etapas 

Descripción Peso específico (Ton/m3) 

Almacenada dentro de la residencia. 0,35 

Cuando se entrega a la empresa recolectora. 0,40 

Dentro del vehículo compactador. 0,60 

Dentro del vehículo sin compactador. 0,40 

Al descargarla en el botadero de basura. 0,40 

En el botadero de basura después de dos meses. 0,70 

En el botadero de basura después de un año. 1,00 

 

Teniendo en cuenta la edad del relleno en estudio (mayor a un año), se utilizó para los análisis de 
estabilidad el valor de peso específico igual a 1,00 Ton/m3. 

4.3 PARAMETROS SISMICOS 

 

El titulo F de la RAS 2000, indica que para   el análisis de estabilidad de taludes se debe tener  en 
cuenta la aceleración máxima presentada en el sitio según las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismoresistente NSR-98, o aquellas que la adicionen, modifican o sustituyan, como es 
el caso de la NSR -10, quien reemplazo las normas NSR – 98. 

De acuerdo a la NSR – 10, el municipio de Saravena, donde está localizada la celda en estudio, se 
encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, con un Aa= 0,30. 

 

Tabla 4.5 Valores de Aa, Av, Ae y Ad y definición de la zona de amenaza sísmica de los 
municipios colombianos 
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Teniendo en cuenta que es una celda de residuos, se definió el tipo de suelo como E, considerando 
la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.6 Clasificación de los perfiles de suelo (Tabla A.2.4-1 – NSR – 10) 

 

 

 

Una vez se tiene definido el valor de Aa y el perfil de suelo se correlacionan los valores de 
coeficientes de amplificación Fa y Fv, de acuerdo a lo establecido en la tabla A.2.4 – 3 Valores del 
coeficiente Fa, para la zona de periodos cortos del espectro y en la tabla A.2.4 – 4 Valores del 
coeficiente Fv, para la zona de períodos intermedios del espectro, donde se obtiene los siguientes 
valores: 

 

 Fa: 1,20. 

 

De igual forma se debe definir el coeficiente de importancia de acuerdo al subcapítulo A.2.5 – 
Coeficiente de importancia de la NSR – 10, para nuestro caso será definido como una estructura de 
ocupación normal, con un coeficiente igual a 1.  

 

Definidos los anteriores parámetros se calcula la aceleración máxima, la cual se tendrá en cuenta 
para los análisis de estabilidad en condición seudo estatica. 

 

 Amax= Aa*Fa*I 

 Amax= 0,30 * 1,20 * 1,0 

 Amax= 0,36. 

 

El coeficiente sísmico de diseño para análisis seudoestático de taludes KST tiene valor inferior o 
igual a  la aceleración máxima y se admite el siguiente valor de KST/amax=0.8. 

A partir de lo anterior el coeficiente sísmico de diseño para análisis seudoestático de taludes 
KST=0.29g.  
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5 AMENAZA POR REMOCION EN MASA 

 

Los fenómenos de remoción en masa, son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una 
pendiente en forma súbita o lenta. Se clasifican de acuerdo con sus características, velocidad de 
movimiento, magnitud y material transportado. Se incluyen dentro de los fenómenos de remoción en 
masa los deslizamientos, volcamientos, caídas y flujos de roca o suelo y entre estos últimos los flujos 
a lo largo de los cauces cuando el material que cae se mezcla con la corriente de agua, como es el 
caso de las llamadas avenidas torrenciales. 

5.1 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 

Amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente nocivo, dentro de un 
período específico de tiempo y en un área dada. 

El proceso mediante el cual se determina la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un evento 
en un tiempo dado y en un área determinada, se determinó mediante la evaluación de los factores 
de seguridad de los taludes de la celda. 

Para la categorización de la amenaza se estableció como criterio prevaleciente evaluar la condición 
crítica, la cual considera un tiempo mayor de exposición, especialmente para el evento detonante. 
En las siguientes tablas, se presentan las categorizaciones de la amenaza establecida en el estudio: 

 

Tabla 5.1 Valores para la categorización de la amenaza por procesos de remoción en masa 
en condición estática 

Nivel de Amenaza Factor de Seguridad % Probabilidad 

Amenaza Baja (B) F.S ≥ 1.90 % P < 12.0% 

Amenaza Media (M) 1.20 ≤ F.S ≤ 1.90 12.0% < %P < 44.0% 

Amenaza Alta (A) 0.00≤ F.S ≤ 1.20 % P > 44.0% 

Fuente: Resolución 227 de 2006 – DPAE. 

 

Tabla 5.2 Valores para la categorización de la amenaza por procesos de remoción en masa 
en condición seudo estática 

Nivel de Amenaza Factor de Seguridad % Probabilidad 

Amenaza Baja (B) F.S ≥ 1.30 % P < 12.0% 

Amenaza Media (M) 1.00 ≤ F.S ≤ 1.30 12.0% < %P < 44.0% 

Amenaza Alta (A) 0.00 ≤ F.S ≤ 1.00 % P > 44.0% 

Fuente: Resolución 227 de 2006 – DPAE. 

 

Adicionalmente se emplearon las siguientes metodologías para obtener  los mapas finales  de 
amenaza, de acuerdo a la guía para la evaluación de amenazas, Grupo GEMMA, 2007: 

Este método permite hacer análisis de distribución, actividad (eventos ocurridos en cierto periodo) y 
densidad (porcentaje por área total o número de deslizamientos por área total). 

5.2 MÉTODO GEOMORFOLÓGICO SUBJETIVO (MÉTODOS HEURÍSTICOS)  

Este se basa en la interpretación subjetiva del mapa por un geocientífico experimentado. Este 
método requiere la preparación de un mapa de terreno que incluye procesos. Se deben identificar 
los tipos de unidades del terreno que son proclives a desarrollar movimientos en masa. La escala de 
susceptibilidad siempre es subjetiva y se debe indicar en una leyenda especial en el mapa de terreno. 
En este método es clave la experiencia del Geomorfólogo. 

Análisis de estabilidad mediante método equilibrio LÍMITE 
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Para realizar la evaluación de la estabilidad de los taludes de la celda se tiene en cuenta el cálculo 
de los factores de seguridad mediante el método de equilibrio límite, se utiliza la teoría de Mohr-
Coulomb. Los parámetros básicos del modelo son la Cohesión y el ángulo de fricción interna del 
material. 

 

Para el análisis del modelo geotécnico de la celda y los taludes se utilizó el software SLOPE/W, 
Versión 6.02 de GEO-SLOPE international Ltda, Calgary Alberta. Es un software que usa la teoría 
del equilibrio límite para calcular el factor de seguridad de taludes de tierra. Es importante mencionar 
que es un método determinístico en el que se toman diferentes escenarios en este caso se tienen 
en cuenta dos escenarios: 

 

Escenario 1: Estático parcialmente saturado. 

Escenario 2: Seudo estático parcialmente saturado.  
 
Igualmente se analizaron dos perfiles, el perfil uno de sur a norte y el perfil dos de occidente a oriente. 

5.3 PARAMETROS PARA EL ANALISIS 

 

Tabla 5.3 Resumen de parámetros utilizados 

Descripción Parámetros 

Suelo de soporte 
Cohesión: 0 – Angulo de fricción: 30,76º – Densidad 

seca: 1,815 Ton/m3 

Residuos 
Cohesión: 1,2 Ton/m2 – Angulo de fricción: 15,80º – 

Densidad seca: 1,0 Ton/m3 

Coeficiente sísmico 0,29 

Relación de presión de poros. 0,70 

  

La relación de presión poros está definida por la presión de poros sobre el esfuerzo total vertical del 
suelo, esta relación se contempló en los análisis teniendo en cuenta que no hay forma de cuantificar 
el agua presente en el relleno, sin embargo se debe considerar debido a que esta presión es un 
factor detonante del relleno, ya que va incrementando por la descomposición de los olidos (lixiviados) 
y el aumento de gases. 

5.4 ESCENARIO 1: ESTATICO PARCIALMENTE SATURADO 

 

5.4.1 Perfil 1: Talud Norte  

 

Se hace el análisis en la condición actual, es decir en condición estática parcialmente saturado, para 
el costado norte de la celda. 
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Figura 5-1 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector norte. 

 

 

Para establecer la probabilidad de falla para cada uno de los niveles de amenaza, se realizó un 
análisis probabilístico de los factores de seguridad (Monte Carlo) con distribución normal para las 
diferentes propiedades de resistencia utilizadas en los modelos de equilibrio límite.  

 

El método de Monte Carlo consiste en resolver un problema determinístico muchas veces para 
construir una distribución estadística, de donde se calculan la media y la desviación estándar de la 
función de comportamiento. Este método se acerca a la respuesta real de la función de 
comportamiento. 

 

La ventaja de utilizar el método de Monte-Carlo radica en que no se debe suponer el tipo de función 
de densidad de probabilidad del  η. Por consiguiente, es posible calcular la probabilidad de falla a 
partir de los resultados arrojados directamente por el método. 

 

Para el análisis probabilístico se realizan los siguientes pasos: 

 
a) Encuentra la superficie de falla crítica: Esta corresponde a la superficie con el menor factor de 

seguridad calculado deterministicamente. 

 

b) Simulación de Monte-Carlo: Tomando la superficie de falla crítica como base para el análisis con 
Monte-Carlo, el programa genera aleatoriamente los parámetros geotécnicos a partir de la 
función de densidad de probabilidad ingresada por el usuario. Luego se calcula el factor de 
seguridad η y es almacenando. Este proceso se repite n veces. 

 

c) Histograma de frecuencias: Se genera un histograma de frecuencias para conocer la forma de 
la función de densidad de probabilidad del η. Con los datos almacenados de η se calcula la 
media µη y la desviación estándar ση. Con esta información es posible calcular la función de 
densidad de probabilidad de η. 

 

d) Función de densidad acumulada de probabilidad: Con esta función es posible conocer la 
probabilidad de falla ya que el programa toma la probabilidad acumulada correspondiente al η=1. 

 

Las probabilidades de falla se obtuvieron a partir de 2000 simulaciones de Monte-Carlo con 
distribución exponencial. 

 

La estimación de los valores de resistencia del suelo en los diferentes estratos se considera con 
valores máximos y mínimos de cohesión y ángulo de fricción usando la regla de las 3 sigmas (3 σ) 

 

Este criterio propuesto por Dai y Wang (1992) proporciona una herramienta para estimar la 
variabilidad de los parámetros de diseño mediante el criterio de las tres desviaciones estándar (3σ) 
este criterio considera que el 99.73 % de todos los valores de un parámetro que tiene distribución 
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normal cae en un rango de tres desviaciones estándar promedio o media, por lo tanto si HCV= Valor 
más alto concebible del parámetro y LCV= Valor más bajo concebible del parámetro siendo estos 
valores aproximadamente tres desviaciones por encima o por debajo del valor promedio. La regla de 
las (3σ) se usa para determinar los valores de la desviación estándar, pero primero se debe calcular 
el valor de HCV y LCV Según la ecuación (2): 

    

6

LCVHCV 


 Ecuación (2) 

En esta regla se usa una distribución normal simple como base para estimar que el rango de las tres 
desviaciones estándar, cubre virtualmente la población de datos entera, sin embargo es lo mismo 
para otras distribuciones (Harr 1987), se deduce que la regla no está restringida a una sola 
distribución de la variable. 

 

Basados en análisis estadísticos, Christian and Baecher (2001), modifican la regla 3σ, y recomiendan 
que para una mejor estimación de la desviación estándar la diferencia entre HCV y LCV debería 
dividirse en 4 y no en 6, de esta manera tenemos la ecuación 3: 

     

4

LCVHCV 


Ecuación (3) 

De esta manera se obtienen los valores de desviación estándar para los parámetros de resistencia 
de las unidades geológicas que más influyen en las condiciones de estabilidad de la ladera. Se tienen 
en cuenta los datos obtenidos de cohesión y ángulo de fricción obtenidos anteriormente de donde 
se parte para calcular la desviación estándar de estos dos parámetros. 

 

Tabla 5.4 Valores de desviación estándar para ángulo de fricción y cohesión 

Estrato Desviación estándar fricción (º) Desviación estándar cohesión (Ton/m2) 

Residuos 3,33 1,07 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.9, por lo que se concluye que el perfil 1sector norte se encuentra en un nivel de amenaza 
baja, en condición actual.  

 

Figura 5-2 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector norte. 
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5.4.2 Perfil 1: Talud Sur  

 

Se hace el análisis en la condición actual, es decir en condición estática parcialmente saturado, para 
el costado sur de la celda. 

 

Figura 5-3 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector sur. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor  del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.9, por lo que se concluye que el perfil 1, en el sector sur se encuentra en un nivel de amenaza 
baja, en condición actual.  

 

Figura 5-4 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector sur. 

 

5.4.3 Perfil 2: Talud Oriental  

 

Se hace el análisis en la condición actual, es decir en condición estática parcialmente saturado, para 
el costado oriental de la celda. 

 

Figura 5-5 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector oriental. 
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En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.9, por lo que se concluye que el perfil 2, en el sector oriental se encuentra en un nivel de 
amenaza baja, en condición actual.  

 

Figura 5-6 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector oriental. 

 

 

5.4.4 Perfil 2: Talud Occidental  

 

Se hace el análisis en la condición actual, es decir en condición estática parcialmente saturado, para 
el costado occidental de la celda. 

 

Figura 5-7 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector occidental. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.9, por lo que se concluye que el perfil 2, en el sector occidental se encuentra en un nivel de 
amenaza baja, en condición actual.  

  

Probability Distribution Function

P (F of S > x)

P
ro

b
a
b
il
it
y
 (

%
)

Factor of Safety

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

2.337

Suelos Transportados de Abanico Aluvial

Relleno de Residuos Solidos Urbanos

Distancia (m)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

E
le

v
a
c
io

n
 (

m
s
n
m

)

285

290

295

300

305

310



ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, GEOTECNICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE 

LA CELDA DE RESIDUOS TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA 

 Página 32 

 

 

Carrera 20 N 7-35 F 

Arauca Colombia  

(+57)3044247994 

www.geoarcsas.net 

 

Figura 5-8 Análisis de estabilidad en condición actual, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector occidental. 

 

5.5 ESCENARIO 2: SEUDO ESTATICO PARCIALMENTE SATURADO 

 

5.5.1 Perfil 1: Talud Norte  

 

Se hace el análisis en la condición dinámico, es decir en condición seudo estático parcialmente 
saturado, para el costado norte de la celda. Coeficiente seudo estático de 0,29 g. 

 

Figura 5-9 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector norte. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.3, por lo que se concluye que el perfil 1, en el sector norte se encuentra en un nivel de 
amenaza baja, en condición dinámico.  
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Figura 5-10 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza baja para el perfil 1, 
sector norte. 

 

5.5.2 Perfil 1: Talud Sur  

 

Se hace el análisis en la condición dinámico, es decir en condición seudo estático parcialmente 
saturado, para el costado sur de la celda. Coeficiente seudo estático de 0,29 g. 

 

Figura 5-11 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza media para el perfil 
1, sector sur. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.0, y una probabilidad mayor del 44% de que se presente un F.S. ≤ 1.3, por lo que se concluye 
que el perfil 1 sector sur se encuentra en un nivel de amenaza media. 

 

Figura 5-12 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza media para el perfil 
1, sector sur. 
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5.5.3 Perfil 2: Talud Oriental  

 

Se hace el análisis en la condición dinámico, es decir en condición seudo estático parcialmente 
saturado, para el costado oriental de la celda. Coeficiente seudo estático de 0,29 g. 

 

Figura 5-13 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza media para el perfil 
2, sector oriental. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.0, y una probabilidad mayor del 44% de que se presente un F.S. ≤ 1.3, por lo que se concluye 
que el perfil 2 sector oriental se encuentra en un nivel de amenaza media. 

 

Figura 5-14 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza media para el perfil 
2, sector oriental. 

 

 

5.5.4 Perfil 2: Talud Occidental  

 

Se hace el análisis en la condición dinámico, es decir en condición seudo estático parcialmente 
saturado, para el costado occidental de la celda. Coeficiente seudo estático de 0,29 g. 

 

Figura 5-15 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector occidental. 
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En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.3, por lo que se concluye que el perfil 2, en el sector occidental se encuentra en un nivel de 
amenaza baja, en condición dinámico. 

 

Figura 5-16 Análisis de estabilidad en condición dinámico, con amenaza baja para el perfil 2, 
sector occidental. 

 

Tabla 5.5 Resumen de los factores de seguridad de los análisis de estabilidad 

Escenario Factor de seguridad Nivel de amenaza 

Perfil 1 Talud Norte Condición Estática 
Parcialmente Saturado. 

2,747 Baja 

Perfil 1 Talud Sur Condición Estática 
Parcialmente Saturado. 

3,306 Baja 

Perfil 2 Talud Oriental Condición Estática 
Parcialmente Saturado. 

2,416 Baja 

Perfil 2 Talud Occidental Condición Estática 
Parcialmente Saturado. 

2,337 Baja 

Perfil 1 Talud Norte Condición Dinámico 
Parcialmente Saturado. 

1,474 Baja 

Perfil 1 Talud Sur Condición Dinámico 
Parcialmente Saturado. 

1,286 Media 

Perfil 2 Talud Oriental Condición Dinámico 
Parcialmente Saturado. 

1,236 Media 

Perfil 2 Talud Occidental Condición Dinámico 
Parcialmente Saturado. 

1,500 Baja 

 

A partir de los análisis de estabilidad realizados, se concluye que la celda en condiciones estáticas 
presenta una amenaza baja a movimientos en masa, sin embargo en condiciones dinámicas la celda 
presenta dos condiciones de amenaza, amenaza media en los taludes mayores o iguales a 6.0 
metros de altura y amenaza baja en los taludes con alturas menores o iguales a 4.0 metros. 
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6 DIAGNOSTICO 

 

De acuerdo a la definición del ministerio de ambiente una celda de residuos transitoria es una 
alternativa para la disposición final de residuos sólidos, la cual está técnicamente diseñada para 
almacenar los residuos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y 
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y 
aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura 
diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 

 

A partir de lo anterior se realizaron los análisis geotécnicos necesarios para establecer el 
comportamiento de los taludes del relleno actual, teniendo en cuenta los factores que influyen en la 
estabilidad y así poder determinar si la celda presenta una amenaza a movimientos en masa. 

 

Los factores que influyen han sido clasificados en factores condicionantes, factores contribuyentes y 
factores detonantes. Los factores condicionantes son aquellas condiciones naturales que hacen que 
las laderas sean más susceptibles al movimiento, los contribuyentes son aquellos que cambian las 
condiciones iniciales o naturales aumentando la susceptibilidad de las laderas y los factores 
exógenos o detonantes son aquellos externos al talud que inducen  cambios en las condiciones de 
estabilidad hasta el punto de inducir la falla. 

 

Como causas condicionantes encontramos: 

 Materiales débiles. 

 Contraste de permeabilidades. 

 

Como causas contribuyentes tenemos: 

 Mal drenaje superficial. 

 Niveles de agua o lixiviados acumulados. 

 

Como factores detonantes tenemos: 

 Precipitaciones intensas. 

 Precipitaciones prolongadas. 

 Factores antrópicos. 

 Sismos. 

 

Los taludes actuales presentan una altura variable de hasta 6.0 metros y una pendiente promedio 
entre el 33% y el 57% (18° y 30° de inclinación) los cuales condicionan la estabilidad del relleno, 
pero de acuerdo a los análisis el principal factor condicionante que incide dentro de la estabilidad es 
probablemente la disminución de los parámetros de resistencia al cortante debido al aumento de la 
presión de poros.  

 

A partir de los análisis de estabilidad realizados, se concluye que la celda en condiciones estáticas 
presenta una amenaza baja a movimientos en masa, sin embargo en condiciones dinámicas la celda 
presenta dos condiciones de amenaza, amenaza media en los taludes mayores o iguales a 6.0 
metros de altura (sector oriental) y amenaza baja en los taludes con alturas menores o iguales a 4.0 
metros (sector occidental). 
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Figura 6-1 Mapa de pendientes. 

 

 

Figura 6-2 Mapa de amenaza a movimientos en masa. 
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A partir de los análisis dinámicos se pudo determinar que en el sector oriental los taludes se 
encuentran en amenaza media y no es recomendable continuar con el aumento del depósito de 
residuos a menos que se construyan obras de mitigación, sin embargo en el sector occidental donde 
la altura del depósito no es mayor a 4.0 metros y la amenaza a movimientos en masa es baja, se 
puede aumentar la altura hasta un máximo de 1.5 metros adicionales desde el nivel actual, siempre 
y cuando se garantice un buen manejo del drenaje superficial, una correcta protección a la infiltración 
mediante la adecuación de capas impermeables y que los taludes finales no tengan una inclinación 
mayor a 4.0H:1.0V, así como una buena implementación de medidas de control de erosión. 
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7 RECOMENDACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y 
AMPLIACIÓN 

El presente capitulo describen las recomendaciones para el desarrollo de obras de mitigación y 
ampliación de la celda de residuos  sólidos a un capacidad de 63000 m3, sin embargo teniendo en 
las zonificación de estabilidad de taludes se considera el uso de la zona occidental (zona de amenaza 
baja) para el depósito de residuos sólidos con la capacidad instalada del celda para una acumulación 
máxima de 5000 m3, siempre y cuando se cumplan con las recomendaciones descritas en el cap. 8. 
(Ver imagen 8,2)  

 

     Dentro de las obras de mitigación de la amenaza se recomienda primero realizar una 
reconformación del relleno actual, de tal forma que se garantice un talud máximo de 4.0H:1.0V, 
adicionalmente para garantizar la altura actual máxima de 6.0 metros en la base del talud se 
recomienda construir un dique de contención. 

 

De igual forma se debe garantizar un correcto drenaje superficial, mediante la construcción de 
canales en geomembrana de alta densidad y filtros perimetrales y como protección a la erosión se 
recomienda revegetalizar los taludes. 

 

A partir de la obras de mitigación, se realizaron los respectivos análisis de estabilidad en cada uno 
de los sectores analizados anteriormente, obteniendo que todos presentan una probabilidad mayor 
del 12% de que se presente un factor de seguridad mayor a 1,9 en condición estático y mayor a 1,3 
en condición dinámico. 

 

A continuación se presenta un análisis típico con las respectivas obras de mitigación: 

 

Se hace el análisis en la condición dinámico, es decir en condición seudo estático parcialmente 
saturado, para el costado sur de la celda con obras de mitigación. Coeficiente seudo estático de 0,29 
g. 

 

Figura 7-1 Análisis de estabilidad en condición dinámico con obras de mitigación, con 
amenaza baja para el perfil 1, sector sur. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.3, por lo que se concluye que el perfil 1 sector sur se encuentra en un nivel de amenaza 
baja. 

 

Figura 7-2 Análisis de estabilidad en condición dinámico con obras de mitigación, con amenaza 
baja para el perfil 1, sector sur. 
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Adicionalmente si se proyecta la ampliación de la celda de acuerdo a los análisis de estabilidad para 
garantizar una amenaza baja a movimientos en masa, se podrá aumentar la altura del depósito de 
residuos en máximo 4.0 metros más, siempre y cuando se garantice primero la construcción del 
dique en la base del relleno, segundo que a los 6.0 metros de altura desde el nivel del dique se 
garantice una terraza intermedia de por lo menos 6.0 metros de ancho y tercero que entre el contacto 
del relleno actual y el relleno proyectado se construya un sistema de subdrenaje que garantice el 
mínimo de infiltración de agua a estratos más bajos. 

 

De igual forma se realizó el análisis de estabilidad contemplado la ampliación de la celda y las 
respectivas obras de mitigación, con el fin de verificar y garantizar que se presenta una amenaza 
baja a remoción en masa. 

 

Figura 7-3 Análisis de estabilidad en condición dinámico con obras de mitigación y 
ampliación de la celda, con amenaza baja para el perfil 1, sector norte. 

 

 

En la siguiente figura se observa que existe una probabilidad mayor del 12% de que se presente un 
F.S. ≥ 1.3, por lo que se concluye que el perfil 1 sector norte con obras de mitigación y ampliación 
de la celda se encuentra en un nivel de amenaza baja. 
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Figura 7-4 Análisis de estabilidad en condición dinámico con obras de mitigación y 
ampliación de la celda, con amenaza baja para el perfil 1, sector norte. 

 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de obras para la ampliación de la celda, se proyecta que 
se podrá aumentar su capacidad en aproximadamente 63000 metros cúbicos. 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla un estimativo de cantidades de obras y presupuesto 
aproximado que se requiere para la ampliación de la celda de residuos. 

 

Tabla 7.1 Resumen de los factores de seguridad de los análisis de estabilidad 

Ítem Descripción Und Cantidad 

1.0 Excavación para dique m3 2330 

2.0 Relleno para dique en tierra armada m3 5689 

3.0 Geotextil tejido m2 18470 

4.0 Material para filtro m3 2169 

5.0 Geotextil no tejido m2 2274 

6.0 Geomembrana de alta densidad m2 6261 

7.0 Tubería para filtro ml 1925 

8.0 Revegetalización m2 22500 

      

 

Nota importante: Las obras planteadas correspoden a recomendaciones de obras, sin embargo para 
su construccion requieren de un diseño final. Las cantidades y presupuesto son aproximadas y se 
presentan como referencia. 

 

A parte de las anteriores recomendaciones de obras, para minimizar la probabilidad de falla del 
relleno en la construccion se deben garantizar las recomendaciones del titulo F del reglamento 
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico y ambiental - RAS. 
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8 CONCLUSIONES 

 

 La celda transitoria de residuos sólidos se encuentra sobre depósitos aluviales formados por 
gravas y fragmentos de roca de las unidades que conforman el piedemonte llanero. 
 

 El municipio de Saravena - Arauca se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta. 
 

 Los taludes actuales presentan una altura variable de hasta 6.0 metros y una pendiente 
promedio entre el 33% y el 57% (18° y 30° de inclinación). 
 

 El principal factor condicionante que incide dentro de la estabilidad es probablemente la 
disminución de los parámetros de resistencia al cortante debido al aumento de la presión de 
poros, sin embargo la inclinación y la altura de los taludes se ven condicionados por la los 
análisis dinámicos.  
 

 El relleno presenta un mal manejo del drenaje superficial y la no implementación de la capa 
de impermeable de protección a la infiltración. 
 

 Se concluye que la celda en condiciones estáticas presenta una amenaza baja a 
movimientos en masa, sin embargo en condiciones dinámicas la celda presenta dos 
condiciones de amenaza, amenaza media en los taludes mayores o iguales a 6.0 metros de 
altura (sector oriental) y amenaza baja en los taludes con alturas menores o iguales a 4.0 
metros (sector occidental). 
 

 En el sector oriental los taludes se encuentran en amenaza media y no es recomendable 
continuar con el aumento del depósito de residuos a menos que se construyan obras de 
mitigación. (Ver Figura 8-1). 

 

Figura 8-1 Sector oriental, no se recomienda continuar con el aumento de la altura 
del depósito. 

 

 

 En el sector occidental donde la altura del depósito no es mayor a 4.0 metros y la amenaza 
a movimientos en masa es baja, se puede aumentar la altura hasta un máximo de 1.5 metros 
adicionales desde el nivel actual, siempre y cuando se garantice un buen manejo del drenaje 
superficial, una correcta protección a la infiltración mediante la adecuación de capas 
impermeables y que los taludes finales no tengan una inclinación mayor a 4.0H:1.0V, así 
como una buena implementación de medidas de control de erosión. El relleno máximo de 
residuos sólidos que se puede depositar en este sector es de aproximadamente 5000 metros 
cúbicos. (Ver Figura 8-2). 
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Figura 8-2 Sector occidental, se recomienda continuar con el aumento de la altura 
del depósito hasta una altura máxima de 1.5 metros. 

 
 

 Para garantizar una amenaza baja a movimientos en masa en los taludes orientales, se 
recomienda realizar una reconformación del relleno actual, de tal forma que se garantice una 
inclinación máxima de 4.0H:1.0V. Adicionalmente para conservar la altura máxima de 6.0 
metros con una amenaza baja a movimientos en masa, en la base del talud se recomienda 
la construcción de un dique de contención. 
 

 Si se requiere aumentar la capacidad total de la celda, solo se podrá aumentar hasta una 
altura de máximo 4.0 metros más, siempre y cuando se construya un dique de contención 
en la base del talud y se garanticé las obras de mitigación mencionadas en el capítulo 7. 
 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de obras para la ampliación de la celda, se 
proyecta que se podrá aumentar su capacidad en aproximadamente 63000 metros cúbicos. 
 
 

 Las obras planteadas corresponden a recomendaciones, sin embargo para su construcción 
requieren de un diseño final. Las cantidades y presupuesto son aproximadas y se presentan 
como referencia para toma de decisiones. 
 

 A parte de las anteriores recomendaciones de obras, para minimizar la probabilidad de falla 
del relleno en la construcción se deben garantizar las recomendaciones del título F del 
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico y ambiental - RAS. 
 

 Se debe realizar un monitoreo continuo de grietas y movimientos locales en la corona de los 
taludes para evitar posibles derrumbes de los suelos sueltos, este control es importante que 
se realice durante la ejecución de la construcción del relleno, ya que esto permitiría corregir 
posibles inconvenientes y evitar problemas de estabilidad. Para esto se recomienda 
implementar un sistema de monitoreo continuo. 
 

 De igual forma se debe monitorear el relleno después de construido y realizar un 
mantenimiento preventivo de las obras de drenaje mediante la limpieza de los canales con 
el fin de garantizar un funcionamiento óptimo. Para la ejecución de esta labor, se deben 
efectuar revisiones rutinarias del personal encargado del mantenimiento, con el fin de 
comprobar si existen obstrucciones debido a presencia de abundante vegetación, por acción 
de animales o actividad antrópica (vandalismo).  
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9 ANEXO 1 REGISTROS DE LOS APIQUES 
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10 ANEXO 2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
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11 ANEXO 3 PLANOS 
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12.  ANEXO 4 HOJAS DE VIDA PROSIONALES RESPONSABLES 
DE ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, 

GEOTECNICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES DE LA CELDA 
TRANSITORIA DE DISPOSICIÓN RESIDUOS EN EL MUNICIPIO 

DE SARAVENA, ARAUCA 

 

 


