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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolló en la vía que comunica Bogotá-Girardot, 
en la variante de Melgar, exactamente en el kilómetro 3, también conocido como la 
gran curva. En el documento se realizó el diagnóstico y el inventario de la obra de 
contención construida para la estabilización del talud, en este trabajo se revisaron 
características tales como el estado actual, la funcionalidad, la ubicación, perdida 
de capa vegetal a través de los años, el clima, geología y geomorfología de la 
zona. 



Por otro lado se hizo la visita a campo y se registraron diferentes patologías de 
falla y de abandono en las estructuras del talud, de acuerdo a lo visto en campo se 
pudo identificar las fallas del talud. 
Finalmente se realizaron algunas conclusiones y recomendaciones teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en el análisis de los factores que afectan a la 
estabilidad del talud  y los problemas presentados durante la ejecución de la obra, 
con el objetivo de generar propuestas  y alternativas de solución al problema 
sobre la variante de Melgar. 
 
METODOLOGÍA:  
La metodología llevada a cabo para lograr el objetivo propuesto se realizó por 
medio de una ardua investigación que incluye las siguientes etapas: 
Estudios preliminares: 

- Revisión de información y cartografías existentes. La obtención de la 

información realizo por medio de las siguientes entidades: 

FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias) 

DPAE (Dirección de Prevención y Atención de Emergencias) 

INGEOMINAS (Instituto Colombiano de Geología y Minería) 

IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 

- Imágenes aéreas obtenidas por Google Earth. 

Reconocimientos generales: 
- Visita a campo. 

- Observaciones de campo. 

- Análisis de la información obtenida. 

- Análisis de las metodologías de estabilidad. 

Estudio de los procesos y de los factores que los causan 
- Reconocimientos de campo. 

Reconocimiento de factores que afectan la zona. 
- Estudio progresivo a través de los años. 

- Generar propuestas y alternativas de solución al problema.  

 

La base del estudio de las condiciones de estabilidad del talud y los factores que 
lo afectan, fue el uso de fotografías aéreas históricas de la zona obtenida de las 
líneas de vuelo realizadas por el IGAC y el registro de los satélites usados por 
Google Earth. Posteriormente se procederá a cuantificar y cualificar la información 
obtenida mediante los procesos anteriormente mencionados, para así demostrar 
las causas de la falla de la estructura de concreto lanzado como método de 
estabilización de talud y realizar un diagnóstico del talud argumentado en el 
trabajo de investigación teórica, que se desarrollará en el presente proyecto. 
En la recopilación de información fue necesario pedir los estudios realizados 
anteriormente, se enviaron dos cartas pidiendo los estudios realizados en la zona 



al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
con el fin de tener mayor información del área en estudio y poder modelar por 
medio de un software el talud en estudio. Una vez radicadas las cartas la 
entidades dieron respuesta a la solicitud, en conclusión no aportaron ninguna 
información. El anexo 1, 2 y 3, son respuestas por parte de las entidades.  
En el marco de trabajo investigativo se resalta la búsqueda de información técnica 
por medio de la búsqueda en las instituciones que intervinieron el área de estudio 
pero no se logró los resultados esperados. La información es totalmente privada 
debido a que esta zona se vio perjudicada por problemas de corrupción. 
 
PALABRAS CLAVES: Erosión, talud, estabilidad, deslizamiento, amenaza, 
geología. 
 
CONCLUSIONES:  

Los tres factores estudiados (tiempo, condición y suelo) tuvieron un efecto 
significativo sobre las propiedades estudiadas. Sin embargo, la condición del sitio 
fue el factor que más impacto tuvo en la fluctuación de las propiedades. 

Se realizó el diagnóstico de estabilidad del talud en la variante de Melgar de 
acuerdo a la información teórica del marco de referencia, a las generalidades del 
Municipio, a los mapas recopilados y a las fotografías aéreas encontradas de la 
zona. 

La mayoría de las propiedades evaluadas mostraron grandes cambios con 
respecto al tiempo, lo que indica que diez años fueron suficientes para registrar la 
variación de las propiedades. Se encontró que el tipo de suelo se comporta como 
un factor de predisposición al deterioro, además, la perdida de capa vegetal 
producida por la intervención al talud genera inestabilidad superficial del talud y 
aumenta aún más el fenómeno de la erosión. 

Los suelos desnudos no permiten el crecimiento de plantas porque, al tener bajos 
contenidos de materia orgánica y más limo, son más densos, compactos y tienden 
a formar sellos y costras, lo que disminuye la retención de agua e incrementan la 
aridez del suelo. 

El estudio comprendió el análisis de la perdida de capa vegetal a lo largo de los 
años y se pudo identificar que la perdida de capa vegetal afecta a la estabilidad 
del talud, además, es importante resaltar que la perdida de la capa vegetal no es 
el único factor que afecta la estabilidad del talud  sino que también la estabilidad 
se ve afectada principalmente por la capacidad de infiltración del agua debido al 
deterioro de las estructuras que canalizan el agua y sobre todo en temporada 
invernal, de esta manera el material arcilloso presente en el talud facilita la 



retención del agua y, como no hay una capa vegetal que absorba el líquido se 
produce tanto peso al punto que se desprenden los materiales sólidos. 
    
La estabilidad del talud se ve directamente afectado por las malas conductas de la 

empresa encargada de la construcción de la vía, debido a actos de corrupción y 

perdida de dinero, presupuesto que pudo ser utilizado inicialmente en un correcto 

estudio de la zona y trabajos de estabilización. 
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