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5.  AMENAZAS Y SUSCEPTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

1. AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 
 

A continuación se presentan los mapas y/o planos que dan cuentan de la condición y/o niveles de 

amenazas de origen natural que se presentan en la zona de estudio. Vale la pena anotar que para 

las condiciones de amenaza sísmica y por licuefacción se presenta mapas de zonificación de 

respuesta sísmica y zonas geotécnicas respectivamente, los cuales respaldan la susceptibilidad de 

una zona o terreno a ser afectada en menos o mayor grado por dichos eventos.  

 

Finalmente, se resalta que se presentan mapas de amenaza, ya que la zonificación de vulnerabilidad 

se asocia a la posible afectación que pudieran generar dichos eventos sobre construcciones 

existentes, las cuales son completamente limitadas dentro de la RESERVA. Los polígonos que 

conforman el AID no cuentan con edificaciones, por lo cual no existen estudios que respalden las 

condiciones de vulnerabilidad frente a cada uno de los eventos de origen natural que se evalúan en 

el presente capítulo.  

 

 Metodología 
 

La información que se presenta en este capítulo, fue producto de emplear las clasificaciones y 

evaluaciones de condiciones de riesgos desarrolladas por el Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, el cual en el orden distrital, tiene la misión de “Ejecutar, 

orientar y coordinar acciones para la reducción del riesgo de desastres, el manejo de emergencias 

y la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo sostenible de la ciudad y a la 

protección y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes” 

Como parte de sus funciones, el IDIGER es la entidad encargada de desarrollar acciones orientadas 

al conocimiento de los factores riesgo y la amenaza resultante, para la cual desarrolla estudios 

detallados que le permiten generar una zonificación del Distrito Capital en función de los factores 

de amenaza presentes: inundación, incendios, avenidas torrenciales, entre otros.  

De esta manera, empleando la cartografía producida por el IDIGER, cuya versión oficial reposa en 

la Geodatabase de la Secretaría Distrital de Planeación, se genera la salida cartográfica para el área 

objeto de análisis (AID y AII), la cual corresponde con la información oficial de la entidad 

competente que aquí se presenta.  

No obstante, pese a que la responsabilidad de la valoración de la amenaza y el riesgo corresponde 

al IDIGER, de manera informativa en el Anexo 5-1, se presentan en los documentos técnicos de 

soporte elaborados por dicha entidad en el marco de la “Incorporación de la gestión de riesgo de 

desastres en la revisión ordinaria y actualización del plan de ordenamiento territorial de Bogotá 

D.C”, para los fenómenos de: 

- Incendios Forestales 
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- Amenaza sísmica 

- Avenidas Torrenciales urbano Rural 

- Movimiento en masa Centro Poblado 

- Movimiento en masa rural 

En dichos documentos técnicos se presenta la descripción del marco metodológico empleado por 

el IDIGER para el desarrollo de los mapas de amenaza asociados a cada uno de los fenómenos 

arriba descritos. 

 

1.1.1. Insumos 
 

Los insumos empleados para el desarrollo de la cartografía y análisis presentados en el presente 

capítulo corresponden a: 

- Shapefile Microzonificación Sísmica. Desarrollado por: IDIGER – Empleado para la 

zonificación de zonas de respuesta sísmica y susceptibilidad a licuefacción  

- Shapefile Amenaza por remoción en masa. Escala: 1:5.000. Desarrollado por: IDIGER  

- Shapefile Amenaza por inundación por desbordamiento. Escala: 1:5.000. Desarrollado por: 

IDIGER  

- Shapefile Amenaza por avenidas torrenciales. Escala: 1:5.000. Desarrollado por: IDIGER  

- Shapefile Amenaza por incendios forestales. Escala: 1:5.000. Desarrollado por: IDIGER  

 

Dichos archivos se encuentran contenidos en la geodatabase que se entrega con la presente 

solicitud.  

 Amenaza sísmica 
 

En aras de presentar una evaluación de las condiciones de amenaza a nivel regional y local, en 

primera instancia vale la pena hacer mención a la definición de amenaza sísmica, conforme lo 

establece el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes - NSR-10 y el Estudio 

General de Amenaza Sísmica de Colombia 2009 elaborado por la Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica AIS-300.  

De acuerdo a su concepto técnico, la amenaza sísmica corresponde al “valor esperado de futuras 

acciones sísmicas en el sitio de interés y se cuantifica en términos de una aceleración horizontal 

del terreno esperada, que tiene una probabilidad de excedencia dada en un lapso de tiempo 

predeterminado. Fenómeno físico asociado con un sismo, tal como el movimiento fuerte del terreno 

o la falla del mismo, que tiene el potencial de producir una pérdida.” 

Teniendo en cuenta esta definición, se infiere que en sí misma, la amenaza de carácter sísmico se 

relaciona con la definición de la aceleración horizontal del terreno esperada, la cual corresponde 
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con un parámetro que varía dependiendo del tipo de suelo y que debe ser considerado al momento 

de desarrollar diseños estructurales bajo la noción de sismo-resistencia. 

 

Al respecto, el IDIGER (2018) en el documento técnico de soporte para el tema de Amenaza 

Sísmica señala:  

 

“…Cabe resaltar que la amenaza sísmica no constituye en sí una restricción para el uso y 

ocupación del suelo, con base en la amenaza sísmica se definen los parámetros de las 

normas de construcción sismo resistente, por lo que la incorporación en el plan de 

ordenamiento territorial con el enfoque en términos de amenaza sísmica riguroso no es 

procedente. En este contexto, la información estratégica y de relevancia para ser 

incorporada en el ordenamiento territorial está relacionada con la respuesta dinámica de 

los suelos por la actividad sísmica regional, y que se expresa en términos de la 

microzonificación sísmica, la cual está vinculada con los parámetros establecidos en las 

normas de construcción sismo resistente. Complementariamente es importante incluir el 

monitoreo instrumental como mecanismo para mejorar el conocimiento sobre el 

comportamiento de los suelos ante la actividad sísmica y la puesta en marcha de sistemas 

de estimación rápida de daños…” 

De lo anterior, se deprende que a diferencia de otros fenómenos la amenaza sísmica en sí misma 

no se traduce en una restricción sobre el uso y/o desarrollo urbano de un predio. Por su parte, la 

microzonificación con que cuenta Bogotá, reglamentada a través del Decreto Distrital 523 de 2010, 

realiza una definición de las zonas de respuesta sísmica, las cuales corresponden con unidades de 

suelo que presentan características homogéneas en cuanto a parámetros como la velocidad de onda 

promedio y la aceleración espectral.    

 

1.2.1. Amenaza sísmica regional 
 

En la Figura 5-1 se presenta la zonificación por nivel de amenaza (baja, intermedia y alta), en 

función de los parámetros de aceleración y velocidad horizontal pico efectiva, para todo el país. 

Esta figura, extraída del título A de la NSR-10, permite observar que Bogotá se encuentra dentro 

de la zona de amenaza intermedia.  
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Figura 5-1. Zonas de amenaza sísmica a nivel nacional  

Fuente: NSR – 10 - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 

 

1.2.2. Amenaza sísmica local 
 

 Amenaza sísmica total y desagregada 

 

En primera instancia vale la pena hacer mención a que cuando hablamos de amenaza sísmica, se 

hace referencia al “valor esperado de futuras acciones sísmicas y se expresa en términos de sus 

probabilidades de excedencia” (FOPAE, 2010). 
 

Ahora bien, estas condiciones de amenaza se explican conforme a la presencia de fuentes sísmicas 

en una determinada zona. En el caso colombiano, conforme al estudio desarrollado por la 

Asociación de Ingeniería Sísimica en el año 2009 para Colombia se identificaron un total de 35 

fuentes sísmicas que contribuyen a la amenaza, y las cuales se asocian con fallas de tipo cortical, 

subducción y Benioff. 
 

De las 35 fuentes que se identifican a nivel nacional, se establece que cinco (5) de ellas corresponde 

a las de mayor contribución al nivel de amenaza en Bogotá. Estas corresponden a: Frontal de la 

Cordillera Oriental Centro, Benioff Intermedia II, Salinas, Benioff Profunda y Subducción Centro, 

observando que la amenaza en Bogotá está prácticamente controlada por la actividad de la Falla Frontal. 

 

En la  Figura 5-2 se presentan las curvas de amenaza asociadas a cada una de las fuentes identificadas a 

nivel nacional, así como la curva de amenaza total, haciendo énfasis en las fuentes que afectan la dinámica 

sísmica en Bogotá.  Las curvas presentan la tasa de excedencia anual con la que se excede un nivel de 

aceleración determinado.  
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Figura 5-2. Curvas de amenaza para Bogotá curvas de Gallego 

Fuente: AIS, 2009 

 

Con base en esta información, se construyen los Espectros Uniformes de Amenaza (EUA), los cuales 

definen para diferentes periodos de vibración, el valor de amenaza en términos de la aceleración espectral 

que se espera.  En la Figura 5-3 se presentan los espectros de amenaza para Bogotá, desarrollados por la 

Asociación de Ingeniería Sísmica, bajo diferentes periodos de retorno.  

 

 

 
Figura 5-3. Espectros de Amenaza Uniforme por tasa de retorno  

Fuente: AIS, 2010 
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 Microzonificación sísmica  

 

De acuerdo con el FOPAE, hoy IDIGER, en su informe de “Zonificación de la Respuesta sísmica 

de Bogotá para el Diseño Sismo Resistente de Edificaciones” publicado en 2010, desde el año 

1993, el Distrito Capital comenzó a desarrollar estudios de microzonificación sísmica a través de 

la suscripción de convenios interadministrativos entre la Unidad para la Prevención para la 

Prevención y Atención de Emergencias, UPES, (que pasó a ser parte de la Dirección de Prevención 

y Atención de Emergencias – DPAE, entidad suprimida mediante Decreto 413 de 2010), el Instituto 

de Colombiano de Geología y Minería, INGEOMINAS y la Universidad de los Andes. 

 

Los resultados de estos estudios fueron tenidos en cuenta como parte de la Adopción del Decreto 

074 de 2001 - Por el cual se complementa y modifica el Código de Construcción de Bogotá Distrito 

Capital y se identifican los límites de la Microzonificación Sísmica y se adoptan los espectros de 

diseño, luego derogado por el Decreto 193 de 2006 - Por el cual se complementa y modifica 

el Código de Construcción de Bogotá D. C., se adoptan los espectros de diseño y las determinantes 

del estudio de Microzonificación Sísmica.  

 

Desde la realización de estos estudios, el estado del conocimiento alrededor de los temas de 

amenaza sísmica ha evolucionado, por lo cual en el año 2010 la Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias DPAE (actual IDIGER) emprendió la actualización de la zonificación 

de la respuesta sísmica de la ciudad y de los espectros de diseño, a través del convenio suscrito con 

la Universidad de los Andes, la Sociedad Colombiana de Geotecnia y la Asociación de Ingeniería 

Sísmica 

 

Resultado de este estudio, a continuación se presenta el mapa de zonificación de respuesta sísmica 

para el AID y AII, el cual presenta las unidades de comportamiento geomecánico esperado (SDP, 

2017). La información que aquí se presenta corresponde al plano normativo No. 2 denominado 

"Zona de Respuesta Sísmica" del Decreto Distrital No. 523 de 2010. “El mapa de zona de respuesta 

sísmica no es en sí un mapa de amenaza, sino la identificación de las zonas resultantes del estudio 

de microzonificación sísmica, que contempla parámetros para el diseño y análisis estructural de 

las edificaciones, bien sea nuevas o existentes sobre las cuales se pretenda adelantar actualización 

sísmica como reforzamiento estructural.” (SDP, 2017). (Figura 5-4) 

 

Debe tenerse claro que este plano corresponde a una zonificación de respuesta sísmica, la cual 

busca dar cuenta de los parámetros empleados para la elaboración del diseño sismo-resistente de 

nuevas edificaciones conforme a lo establecido en la norma nacional NSR-10.  

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=2052#0
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Figura 5-4. Microzonificación sísmica del área de estudio y de influencia en el Distrito Capital 

Fuente.  IDIGER, 2010 

 

 

Ahora bien, cada una de las zonas aquí identificadas presenta unas características que se traducen 

en los parámetros de diseño a considerar para el desarrollo de diseños estructurales sismo-

resistentes conforme a lo establecido en la normativa vigente NSR-10. Ahora bien en la Tabla 5-1 

se presenta la caracterización de cada una de las zonas de respuesta identificadas en el distrito 

capital. En rojo se señalan aquellas que tienen presencia en la zona denominada AII. Vale la pena 

anotar que en su mayoría estos suelos tienen asociado efectos de sitio asociado con la 

amplificación.  
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Tabla 5-1. Descripción de las zonas de respuesta sísmica 

 
Fuente.  IDIGER, 2010 

 

Con base en las características de cada una de estas zonas, se elaboran las curvas de diseño para un 

periodo de retorno de 475 años, el cual refleja probabilidad de excedencia de 10% en 50 años (Ver 

Figura 5-5, Figura 5-6 y Figura 5-7). Estas curvas corresponden con Espectros Uniformes de 

Amenaza (EUA), los cuales muestran el valor de amenaza en términos de la aceleración espectral 

para diferentes periodos de vibración.  

 

 
Figura 5-5. Espectro de diseño de la zona Cerros y Piedemontes 
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Fuente: FOPAE, 2010. 

 

 
Figura 5-6. Espectro de diseño de las zonas Lacustre y Lacustre-Aluvial hasta 200 m 

Fuente: FOPAE, 2010. 

 

Figura 5-7. Espectro de diseño de las zonas Lacustre y Lacustre-Aluvial de más de 200 m 

Fuente: FOPAE, 2010. 
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 Amenaza por licuefacción 
 

En concordancia con la definición realizada por el IDIGER con relación a la amenaza sísmica, en 

cuanto a su interpretación como un elemento que tiene incidencia sobre la definición de parámetros 

de diseño sismo-resistente, vale la pena anotar que la licuación o licuefacción, de acuerdo al 

IDIGER, corresponde con un tipo de falla del terreno en la cual un suelo no cohesivo pierde su 

resistencia como resultado de un incremento en la presión de poros debido al movimiento del 

terreno, correspondiendo con uno de los fenómenos considerados en el desarrollo de la 

microzonificación sísmica de una zona en particular. 

 

Por lo anterior, como parte del estudio de microzonificación sísmica para el Distrito Capital, 

desarrollado por el FOPAE (Hoy IDIGER) en el año 2010, se elaboró un mapa de zonificación 

geotécnica de Bogotá, que corresponde al plano normativo No. 1 denominado "Zonas Geotécnicas" 

del Decreto Distrital No. 523 de 2010. Dicho mapa presenta las diferentes unidades de suelo de la 

ciudad, y aunque no obedece a un mapa de amenaza propiamente, permite la identificación de 

aquellas zonas, cuyos suelos son susceptibles a procesos de licuación o licuefacción, los cuales se 

identifican como suelos tipo aluvial, cauce, llanura tipo A y llanura tipo B, todos estos compuestos 

primordialmente por arenas sueltas y arcillas.  
 

En la Figura 5-8 se presenta la identificación de unidades de suelo susceptibles a procesos de 

licuación que se encuentran presentes en el AID y AII, y las cuales corresponden a suelo tipo 

“Cauce”, el cual se localiza en el borde del rio Bogotá, y suelo clasificado como “Llanura A”, la 

cual se encuentra en inmediaciones de cuerpos de agua como el Humedal Torca y Guaymaral, y la 

Quebrada La Salitrosa.  
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Figura 5-8. Zonificación geotécnica del área de estudio y de influencia en el Distrito Capital 

Fuente: IDIGER, 2010   

 

 Amenaza por fenómenos de remoción en masa 
 

Del total del área de Distrito Capital, 131.457,24 ha se encuentran clasificados bajo algún grado de 

amenaza con relación al fenómeno de remoción en masa; de estas el 7% se define en amenaza alta, 

el 47% en amenaza media y el 46% restante en amenaza baja (Figura 5-9). 
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Figura 5-9. Amenazas por remoción en masa Cerros Orientales y Valle aluvial 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

De acuerdo con el IDIGER (2017), el área en amenaza por remoción en masa en suelo rural de 

Bogotá, se encuentra en Cerros Orientales. Este se halla en condición media de amenaza un (66%), 

la cual ocupa 9.292,5 ha; seguido por las áreas en condición de amenaza baja (26%) con 3.626,99 

(ha), y, por último, las áreas de amenaza alta, que corresponden a 1.132,57 (ha) ocupando el 8% 

del área. Las áreas de la UPR Norte que presentan amenazas por remoción en masa se localizan en 

el sector del Cerro de la Conejera; de las áreas en amenaza, el 2% se encuentra en amenaza alta, el 

60% amenaza media y el 38% restante en amenaza baja (Figura 5-10).  
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Figura 5-10. Ubicación de las zonas por amenaza de remoción en masa 
Fuente.  IDIGER, 2017 

 

Ahora bien, con el fin de dar manejo a las condiciones de riesgo existente, desde el IDIGER se ha 

trabajado en la implementación de intervenciones y medidas en las zonas identificadas con algún 

nivel de amenaza. En la Figura 5-11 se detallan los diferentes tipos de medidas implementadas, 

las cuales se clasifican en estructurales, no estructurales y de reducción de los elementos expuestos.  
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Figura 5-11. Medidas de intervención por movimiento en masa 

Fuente: IDIGER 

 

 Amenaza volcánica 
 

Bogotá D.C. no se encuentra ubicada en inmediaciones de ningún volcán. El volcán más cercano 

a la ciudad corresponde al Volcán Nevado del Ruíz, el cual se encuentra a más de 275 km de 

distancia. Por dicha razón se puede afirmar que la ciudad no presenta amenaza asociada a estos 

fenómenos. En el Anexo 5-2 se presenta la respuesta oficial del Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en la cual manifiesta que de acuerdo con la información 

del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el Distrito Capital no se presenta vulcanismo ni 

reportes de actividad volcánica.  

 

 Amenaza por tsunamis 
 

Un tsunami se define como un evento que involucra la aparición de olas de gran energía y de 

tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario como un terremoto, una 

erupción volcánica o un derrumbe en el suelo marítimo, desplaza verticalmente una gran masa 

de agua. Debido a esto, la aparición de este tipo de eventos se asocia a ciudades costeras, que por 

su cercanía al mar, corresponden a aquellas zonas susceptibles de ser impactadas por dichos 

eventos. Esta situación no corresponde con las características que exhibe una ciudad como Bogotá, 

por lo cual se puede afirmar que la ciudad no presenta amenaza alguna respecto a este tipo de 

fenómenos. 

 

En el Anexo 5-2 se presenta la respuesta oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático – IDIGER, en la cual manifiesta que Bogotá “se encuentra en un ambiente 

geomorfológico netamente continental muy distante de las líneas  de costa, lo que hace imposible 

que se presente esta amenaza en el Distrito Capital” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Amenaza de inundación por desbordamiento 
 

Para la definición de las áreas de amenaza por inundación, se determinan los niveles de agua para 

diferentes periodos de retorno. Las definiciones empleadas por el IDIGER frente a la determinación 

de la zonificación en términos de amenaza alta, media y baja, se presenta de manera resumida en 

la Tabla 5-2 a continuación:  

 
Tabla 5-2. Definiciones de nivel de amenaza 

 
Fuente: IDIGER, 2018 

 

De acuerdo con el diagnóstico IDIGER, realizado teniendo en cuenta las definiciones arriba 

presentadas, las áreas en inundación por desborde para el sector norte se presentan en la Figura 5-

12 (Ver Anexo 5-3). 
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Figura 5-12. Inundación por desbordamiento – Sector Norte 

Fuente.  IDIGER 2017 

 

Las zonas de amenaza por inundación que se identifican en el ámbito del AII son mínimas, lo cual 

se ve reforzado al observar los datos de áreas del shape empleado en la construcción de la 

representación gráfica que se muestra en la Figura 5-12, los cuales indican que tan sólo 

aproximadamente 19,3 ha de la denominada AII, es decir, el 0,5% del polígonos, se encuentra 

catalogado con algún nivel de amenaza. Asimismo, se identifica que dichas áreas se encuentran 

circunscritas en inmediaciones del río Bogotá, y el humedal La Conejera y Torca Guaymaral.  

 

 Amenazas por avenidas torrenciales  
 

Las avenidas torrenciales son fenómenos naturales que, aunque tienen una ocurrencia 

relativamente baja, por su gran potencial destructivo, son de particular interés para evaluar los 

riesgos naturales a los que se encuentra sometida una determinada cuenca. Entre las razones que 

existen para que este tipo de evento sea tan dañino están su naturaleza casi impredecible, la rapidez 
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a la cual ocurre, su corta duración y su largo período de retorno, así como su distribución poco 

uniforme en el espacio y el tiempo (J. González, 2005. Citado en SDP, 2017).  

 

De acuerdo a lo anterior, el estudio básico de amenaza por avenidas torrenciales contempla todos 

los cauces presentes o con influencia en el distrito capital. De estos cauces se priorizarán aquellos 

que por sus condiciones topográficas puedan tener un comportamiento torrencial. Los cauces 

señalados por el IDIGER (2017), que presentan algún tipo de amenaza por avenidas torrenciales, 

se presentan en la Figura 5-13. 
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Figura 5-13. Amenazas por avenidas torrenciales en el Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

Las avenidas torrenciales en las unidades de paisaje de los Cerros Orientales y valle aluvial 

comprenden un área de 402 ha en las rondas de las quebradas principales con comportamiento 

torrencial. Las áreas por áreas por amenaza alta corresponden a 200 ha, seguida de la amenaza baja 

con 107 ha y la amenaza media que corresponde a 95 ha. (Figura 5-14). 
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Figura 5-14. Amenazas por avenidas torrenciales en el área de estudio y en el área de influencia directa del 

Distrito Capital 
Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

 Amenazas por incendios forestales 
 

De acuerdo con el IDIGER (2018), en el documento técnico de soporte formulado para el proceso 

de incorporación de la gestión de riesgo dentro de la actualización del plan de ordenamiento 

territorial, se realizó una caracterización del fenómeno de incendios forestales así como una 

descripción de la metodología establecida con relación a la delimitación de las áreas que presentan 

condición de riesgo.  

Para el IDIGER (2018), “Los incendios forestales son un fenómeno que altera la funcionalidad y 

dinámica de los ecosistemas presentes en el Distrito Capital, generando efectos adversos el agua, 

el aire, la flora, la fauna, el suelo y el hombre, ya sea de manera directa o indirecta, lo cual afecta 
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la calidad de bienes y servicios ambientales que los mismos proveen a los Bogotanos”, razón por 

la cual está llamado a ser incorporado dentro del proceso de gestión de riesgo del distrito capital. 

Por lo anterior, partiendo de la delimitación de áreas en condición de amenaza o susceptibilidad 

frente a este evento, en la Figura 5-15 se presenta la zonificación de este fenómenos en el AID y 

AII. 

 

Figura 5-15. Condición de amenaza por incendios forestales en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP. 2018 

 

La información presentada permite observar como las zonas para las cuales se ha definido un nivel 

de amenaza alta, se encuentran circunscritas a aquellas zonas con cobertura boscosa como es el 

caso del Cerro La Conejera, el Cerro de Torca, el Bosque de las Mercedes y los relictos de bosque 

que se identifican en las inmediaciones del Río Bogotá. 
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Adicionalmente, vale la pena destacar que dada la prevalencia de coberturas vegetales tipo pastos 

y cultivos, la cual guarda estrecha relación con la caracterización ecosistémica del área como 

“Agroecosistema”, la mayoría del área objeto de estudio (AID y AII) cuenta con un nivel de 

amenaza catalogado como bajo. 

1.9.1. Evaluación de incendios forestales – POMCA 
 

Adicional a la evaluación del área objeto de estudio con base en los estudios de amenaza por 

incendios forestales desarrollados por el IDIGER en 2018, el POMCA, como instrumento de 

planeación que rige el ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá, 

reglamentado por la Resolución 3194 de 2006, establece una categorización del grado de amenaza, 

asociada el fenómeno de incendios forestales, de los suelos ubicados dentro de su jurisdicción.  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia del POMCA dentro de la formulación de 

estrategias de ordenamiento al interior del Distrito Capital, a continuación, se presenta la 

zonificación por el grado de amenaza ante incendios forestales, en el área objeto de estudio:  



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 5, Pág. 22 

 

 

Figura 5-16. Zonificación por amenaza de incendios forestales – POMCA vigente 

Fuente: CAR, 2006 

 

A partir de la información que se presenta en la figura anterior, es posible concluir que el grado de 

amenaza por incendios forestales en el área de interés es baja, y tan sólo se identifica una porción 

de amenaza alta en la zona ubicada en inmediaciones del Cerro de Torca, aledaña a los cerros 

orientales.  
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2. CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL AID Y AII 
 

 Metodología para la evaluación de vulnerabilidad ante fenómenos 

naturales 
 

Frente al desarrollo de la cartografía de soporte que identifique y localice, las construcciones en 

condición de vulnerabilidad que se identifican en el AID y AII, en primera instancia debe tenerse 

claridad sobre la definición de vulnerabilidad establecida en la normativa nacional, teniendo en 

cuenta que el ámbito de aplicación de la legislación se circunscribe a la incorporación de la gestión 

del riesgo en la estructuración de los planes de ordenamiento territorial. 

 

Pese a que la regulación vigente tiene un ámbito de aplicación que no incluye lo concerniente al 

proceso de solicitud de sustracción de área de zonas declaradas como reserva, para la evaluación 

de la condición de vulnerabilidad a la que hace mención la Resolución 1526 de 2012 , vale la pena 

tomar en cuenta la definición dada al respecto en el artículo 17 del Decreto 1807 de 2014 “Por el 

cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación 

de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones” 

la cual señala:  

 

 

“Artículo 17. Evaluación de vulnerabilidad. Para evaluar la vulnerabilidad se 

consideran los siguientes aspectos: 
 

1. De acuerdo con los resultados del estudio detallado de amenazas para cada fenómeno 

analizado, se deben identificar y localizar en la cartografía correspondiente los elementos 

expuestos. 

 

2. Se debe establecer las características de los elementos expuestos a las amenazas 

identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que ofrece el 

elemento y distribución espacial. 
 

3. Se deben identificar los diferentes tipos de daño o efecto esperado sobre los elementos 

expuestos que se pueden presentar como resultado del fenómeno natural. 

 

4. Esta información debe zonificarse en un mapa a la misma escala del mapa de amenazas 

detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo a las 

características de los elementos expuestos” 

 

Teniendo en cuenta la definición presentada, el equipo consultor de la Secretaría Distrital de 

Planeación desarrolló un ejercicio con el objeto de identificar las construcciones expuestas o en 

condición de vulnerabilidad, el cual consistió en los siguientes pasos: 

 

1. Análisis de la condición de amenaza del AID y AII: el análisis realizado partió de realizar 

una superposición entre los shapes de amenaza asociados a cada uno de los fenómenos 
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estudiados (inundación, remoción en masa, avenidas torrenciales, incendios, respuesta 

sísmica, susceptibilidad a la licuación), y aquel correspondiente con la zona definida como 

AID y AII 

 

2. Identificación de construcciones existentes: una vez generada la cartografía temática que 

muestra de diferentes condiciones de amenaza en el área objeto de estudio, se procedió a 

cargar el shape de construcciones existentes, reconocidas por la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro. Una vez realizada esta área, fue posible identificar las construcciones 

expuestas a diferentes niveles de amenaza en el área. 

 

3. Condición de vulnerabilidad: una vez obtenida la información respecto a las construcciones 

expuestas, se procede a identificar aquellas asociadas a los diferentes grados de amenaza, 

de forma tal que se identifican el número de metros cuadrados o hectáreas construidas, 

asociadas a diferentes niveles de amenaza.  

 

Con base en esta metodología, a continuación se presentan el análisis de vulnerabilidad asociado a 

cada uno de los fenómenos estudiados: 

 

 Respuesta sísmica 
 

Tomando como base las zonas de respuesta sísmica delimitadas por el estudio de 

Microzonificación Sísmica desarrollado por el FOPAE en el 2010 (Hoy IDIGER), se realizó la 

identificación de las unidades presentes en el AID y AII, sobre las cuales se sobrepusieron las 

construcciones existentes. El resultado de este análisis se presenta en Figura 5-17 a continuación: 
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Figura 5-17. Evaluación de vulnerabilidad – zonas de respuesta sísmica 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Una vez realizado el respectivo cruce, y teniendo en cuenta la anotación del IDIGER respecto a 

que la amenaza sísmica debe ser entendida como elemento primordial en la definición de 

parámetros para el desarrollo de diseños sismo – resistentes, y no como un factor que condicione 

el uso sobre el suelo, a continuación, de manera informativa se presenta la información respecto a 

la cantidad de hectáreas construidas en cada una de las zonas (Ver Tabla 5-3) 

 

 
Tabla 5-3. Área construida por zona de respuesta sísmica 

Zona de respuesta 

sísmica 

Área construida 

(ha) 

% Área 

construida 

Cerros 1,55 1,52 

Depósito de Ladera 1,47 1,45 
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Lacustre 100 9,39 9,21 

Lacustre 200 40,90 40,10 

Lacustre 300 31,24 30,63 

Lacustre 50 3,49 3,42 

Lacustre 500 10,26 10,06 

Piedemonte A 3,69 3,62 

 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los resultados permiten entrever que el desarrollo urbano del área, se encuentra altamente 

concentrado en las zonas correspondientes a Lacustre 200 y Lacustre 300, zonas ubicadas en la 

parte media de la UPR, y que presentan una alta concentración hacia la zona norte, en las 

inmediaciones del Aeropuerto Guaymaral.   

 

 Amenaza volcánica 
 

Bogotá D.C. no se encuentra ubicada en inmediaciones de ningún volcán. El volcán más cercano 

a la ciudad corresponde al Volcán Nevado del Ruíz, el cual se encuentra a más de 275 km de 

distancia. Por dicha razón se puede afirmar que la ciudad no presenta amenaza asociada a estos 

fenómenos. En el Anexo 5-2 se presenta la respuesta oficial del Instituto Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en la cual manifiesta que de acuerdo con la información 

del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en el Distrito Capital no se presenta vulcanismo ni 

reportes de actividad volcánica.  

 

 Amenaza por tsunamis 
 

Un tsunami se define como un evento que involucra la aparición de olas de gran energía y de 

tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario como un terremoto, una 

erupción volcánica o un derrumbe en el suelo marítimo, desplaza verticalmente una gran masa 

de agua. Debido a esto, la aparición de este tipo de eventos se asocia a ciudades costeras, que por 

su cercanía al mar, corresponden a aquellas zonas susceptibles de ser impactadas por dichos 

eventos. Esta situación no corresponde con las características que exhibe una ciudad como Bogotá, 

por lo cual se puede afirmar que la ciudad no presenta amenaza alguna respecto a este tipo de 

fenómenos. 

 

En el Anexo 5-2 se presenta la respuesta oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático – IDIGER, en la cual manifiesta que Bogotá “se encuentra en un ambiente 

geomorfológico netamente continental muy distante de las líneas de costa, lo que hace imposible 

que se presente esta amenaza en el Distrito Capital” 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento_extremo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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 Susceptibilidad a procesos de licuefacción 
 

Tomando como base la zonificación geotécnica desarrollada como parte del estudio de 

Microzonificación Sísmica desarrollado por el FOPAE en el 2010 (Hoy IDIGER), se realizó la 

identificación de las unidades geotécncias que son susceptibles a procesos de licuefacción, 

presentes en el AID y AII, sobre las cuales se sobrepusieron las construcciones existentes. El 

resultado de este análisis se presenta en la Figura 5-18 a continuación: 

 

 

Figura 5-18. Evaluación de vulnerabilidad – zonas susceptibles a licuefacción 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP. 2018 

 

Para la evaluación del estado de vulnerabilidad de las construcciones que se encuentran al interior 

del AID y AII, igual que sucede con la condición de amenaza sísmica, se identifica la cantidad de 

metros cuadrados (m2) construidos que se asocian a cada una de las unidades geotécnicas, teniendo 
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claridad que para este caso no existen categorización de amenazas (baja, media y alta). Los 

resultados se presentan de manera resumida en la tabla a continuación: 

Tabla 5-4. Construcciones en condición de vulnerabilidad – suelos susceptibles a procesos de licuación 

Zona Geotécnica Área construida (ha) % Área construida 

No susceptible de licuación 96.70 94.8 

Suelo tipo Cauce 1.81 1.8 

Suelo tipo Llanura A 3.48 3.4 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Los resultados presentados permiten observar, que cerca del 94,8% del área construida en la zona 

se localiza en suelos que no han sido caracterizados como susceptibles a procesos de licuación, lo 

que hace que tan sólo el 5,2% del área construida se encuentre ubicada en zonas geotécnicas que 

por su composición son susceptibles a estos procesos. 

Estas construcciones corresponden con aquellas localizadas en inmediaciones del valle aluvial del 

río Bogotá, así como las zonas cercanas al humedal La Conejera y humedal Torca Guaymaral, y se 

asocian a usos de tipo residencial e industrial principalmente. 

 Amenaza por fenómenos de remoción en masa 
 

Con base en la delimitación de las zonas de amenaza baja, media y alta dado el riesgo de ocurrencia 

de eventos de remoción en masa o movimiento en masa, definidas por el IDIGER, se identificó la 

presencia de zonas en condición de amenaza al interior del AID y AII, sobre las cuales se 

sobrepusieron las construcciones existentes. El resultado de este análisis se presenta en la  Figura 

5-19 continuación: 
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Figura 5-19. Evaluación de vulnerabilidad – zonas de amenaza por evento de remoción en masa 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP. 2018 

 

Con base en la información que se presenta en la Figura 5-19, se observa que las construcciones 

en condición de vulnerabilidad por eventos de remoción en masa o movimiento en masa 

corresponden casi de manera exclusiva a aquellas localizadas en la zona aledaña al Cerro de La 

Conejera, y aquellas localizadas en la parte baja de los Cerros Orientales.  

Las construcciones que se identifican en la zona del Cerro La Conejera, corresponden con los 

desarrollos residenciales en baja densidad al interior de la Hacienda La Conejera, así como el Club 

Naval Antares equipamiento de carácter privado que se localiza en la parte alta del cerro.  

Por otra parte, en la zona en condición de amenaza baja, que se localiza en inmediaciones de los 

cerros orientales, las construcciones que se identifican corresponden en su mayoría a 
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equipamientos recreo deportivos entre los que se encuentran, el Club Compensar de la calle 220, 

Multiparque y el Club Nimajay Bavaria. 

De manera resumida, en la se presentan los datos respecto al área construida que se identifica en 

cada uno de los niveles de amenaza: 

Tabla 5-5. Construcciones en condición de vulnerabilidad – suelos susceptibles a procesos de remoción en 

masa/movimiento en masa 

Nivel de Amenaza Área construida (ha) % Área construida 

No Amenaza 95,14 93,3 

Baja 5,25 5,2 

Media  1,58 1,6 

Alta 0,02 0,02 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Los resultados presentados permiten observar, que cerca del 93,3% del área construida en la zona 

se localiza en suelos que no han sido caracterizados como susceptibles a procesos de movimiento 

en masa. Adicionalmente, el 5,2% del área construida se encuentra localizada en suelos con una 

condición de amenaza en nivel bajo, el 1,6% en nivel medio y tan sólo el 0,02% del área construida 

en zonas con un nivel de amenaza alto. 

Lo anterior permite concluir que un porcentaje mínimo del área construida se encuentra en 

condición de vulnerabilidad respecto a este fenómeno. No obstante, para aquellas construcciones 

en condición de vulnerabilidad, que se encuentran en condiciones de amenaza media y baja se 

recomienda el desarrollo de estudios de mayor detalle que permitan evaluar la necesidad o no de 

relocalización de las construcciones, o la implementación de alternativas estructurales que 

contribuyan a minimizar el riesgo de afectación por este evento.  

 Inundación por desbordamiento 
 

Con base en la delimitación de las zonas de amenaza baja, media y alta dado el riesgo de ocurrencia 

de eventos de inundación por desbordamiento, definidas por el IDIGER, se identificó la presencia 

de zonas en condición de amenaza al interior del AID y AII, sobre las cuales se sobrepusieron las 

construcciones existentes. El resultado de este análisis se presenta en la Figura 5-20 continuación: 
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Figura 5-20. Evaluación de vulnerabilidad – zonas de amenaza de inundación por desbordamiento 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP. 2018 

 

Como se observa, las zonas en condición de amenaza se encuentran estrechamente relacionada con 

los tres cuerpos de agua principales que se identifican en la zona: Humedal La Conejera, Humedal 

Torca – Guaymaral y Río Bogotá. 

No obstante, al realizar una superposición de las zonas de amenaza con las construcciones 

existentes, es posible observar que no se detectan coincidencias, lo cual indica la no presencia de 

construcciones en condición de vulnerabilidad. 
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 Avenidas torrenciales 
 

Con base en la definición de las zonas de amenaza baja, media y alta dado el riesgo de ocurrencia 

de eventos de avenidas torrenciales, definidas por el IDIGER, se identificó la presencia de zonas 

en condición de amenaza al interior del AID y AII, sobre las cuales se sobrepusieron las 

construcciones existentes. El resultado de este análisis se presenta en la Figura 5-21 a 

continuación: 

                                                               

 

Figura 5-21. Evaluación de vulnerabilidad – avenidas torrenciales 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Con base en la información presentada, es posible concluir que no existen construcciones en 

condición de vulnerabilidad, toda vez que las zonas que presentan nivel de amenaza medio o alto, 

se circunscriben en áreas donde no se identifican desarrollos. 

 

 Incendios forestales 
 

Partiendo de la delimitación de las zonas de amenaza baja, media y alta dado el riesgo de ocurrencia 

de incendios forestales, definidas por el IDIGER, se identificó la presencia de zonas en condición 

de amenaza al interior del AID y AII, sobre las cuales se sobrepusieron las construcciones 

existentes. El resultado de este análisis se presenta en la Figura 5-22 a continuación: 

 

Figura 5-22. Evaluación de vulnerabilidad – zonas de amenaza por incendios forestales 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP. 2018 
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Con base en la información que se presenta en la Figura 5-22, se observa que las construcciones 

en condición de vulnerabilidad alta, dado un nivel de amenaza alta, corresponden a aquellas 

localizadas en zonas con cobertura boscosa como es el caso del Cerro La Conejera, el Cerro de 

Torca, el Bosque de las Mercedes y los relictos de bosque que se identifican en las inmediaciones 

del Río Bogotá así como en otras zonas dispersas a lo largo del área objeto de estudio.  

Las construcciones que se identifican en la zona del Cerro La Conejera, corresponden con los 

desarrollos residenciales en baja densidad al interior de la Hacienda La Conejera, así como el Club 

Naval Antares equipamiento de carácter privado que se localiza en la parte alta del cerro. 

Adicionalmente, se identifica una zona con condición de amenaza alta en las inmediaciones de la 

Fundación Gimnasio Los Portales y el Conjunto Residencial Torremolinos.  

De manera resumida, en la se presentan los datos respecto al área construida que se identifica en 

cada uno de los niveles de amenaza: 

Tabla 5-6. Construcciones en condición de vulnerabilidad – zonas en condición de amenaza por ocurrencia de 

incendios forestales 

Condición de Amenaza Área construida (ha) % Área construida 

Amenaza Baja 97,08 95,2 

Amenaza Media 1,29 1,3 

Amenaza Alta 3,62 3,5 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Los resultados presentados permiten observar, que cerca del 95,2% del área construida en la zona 

se localiza en suelos que presentan un nivel de amenaza bajo. Adicionalmente, el 1,3% del área 

construida se encuentra localizada en suelos con una condición de amenaza en nivel medio y el 

3,5% en nivel alto.  

Producto de esta situación, se infiere que el cien por ciento del área construida en el territorio se 

encuentra bajo algún grado de amenaza, primordialmente bajo, lo cual trae consigo la necesidad de 

tener en cuenta los procesos de gestión de riesgo por incendio forestal, los cuales se manejan a 

través de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales (Decreto 

Distrital 377 de 2014), en aras de garantizar la implementación de procedimientos dirigidos a 

prevenir la ocurrencia de estas situaciones e implementar adecuados procedimientos de atención 

en caso de emergencia.  

3. DELIMITACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN CONDICIÓN 

DE RIESGO POR FENÓMENOS DE AMENAZA NATURAL 
 

 Metodología 
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El IDIGER (2018) como parte del documento técnico de soporte que define las “Áreas con 

condición de amenaza y riesgo”, en el marco del Proyecto de actualización componente de gestión 

del riesgo para la revisión ordinaria y actualización del plan de ordenamiento territorial, delimitó 

las áreas en condición de riesgo en el Distrito Capital, las cuales  conforme al Decreto 1807 de 

2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015), definió de la siguiente manera: 

“…las áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio 

municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas 

así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, 

educación, otros) e infraestructura de servicios público.” 

Con base en esta definición, el IDIGER empleando la información oficial de la Secretaría Distrital 

de Planeación (SDP) en cuanto a áreas urbanizadas o edificadas, sistema vial existente, 

equipamientos e infraestructura de servicios públicos, así como la zonificación en términos del 

nivel de amenaza para cada uno de los fenómenos de origen natural evaluados, realizó la 

identificación de las zonas en condición de riesgo en cada una de las localidades del Distrito 

Capital.  

Producto del ejercicio realizado, se generó la cartografía temática de las áreas identificadas en 

condición de riesgo, siendo estas clasificadas en tres categorías: construcciones en condición de 

riesgo, equipamientos en condición de riesgo y líneas vitales en condición de riesgo , siendo estas 

últimas definidas como “conjunto de sistemas y servicios fundamentales para el funcionamiento 

de la sociedad, como las redes de acueducto y alcantarillado, las redes eléctricas y de 

telecomunicaciones, y los sistemas de transporte” 

Para el desarrollo del anterior ejercicio, en primera instancia se realizó un inventario respecto al 

área de equipamientos así como el área ocupada por localidad, los cuales se presentan de manera 

resumida en la Tabla 5-1 
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Tabla 5-7. Áreas de grupos de equipamientos por localidad 

 

Fuente: IDIGER, 2018 
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Tabla 5-8. Área construida por localidad 

 

Fuente: IDIGER, 2018 

Con base en la identificación de los elementos potencialmente expuestos a cada uno de los 

fenómenos originadores de amenaza (remoción en masa, avenidas torrenciales, inundación por 

desbordamiento), se desarrolla la cartografía que identifica las áreas en condición de riesgo por 

localidad. 

 Remoción en masa 
 

De acuerdo al IDIGER la remoción en masa o movimiento en masa equivale a definiciones como, 

deslizamientos o fallas de taludes y laderas. Movimientos en masa incluye todos aquellos 

movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efecto de la gravedad.  

Dada esta definición, es posible inferir que las áreas con mayor exposición a la ocurrencia de este 

fenómeno se encuentran localizadas en las zonas aledañas a montañas, colinas, laderas o cerros.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y dando aplicación al proceso metodológico descrito en el numeral 

3.1 del presente documento, a continuación se presentan los resultados respecto a las áreas en 

condición de riesgo por eventos de remoción en masa (Tabla 5-9), así como su localización para 

la localidad de Suba (Figura 5-23): 

Tabla 5-9. Afectación por amenaza alta por movimientos en masa 

 
Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-23. Construcciones en condición de riesgo por movimientos en masa de la localidad de Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 

 

Adicionalmente, de manera específica en la Figura 5-24 y Figura 5-25 se identifican los 

equipamientos y líneas vitales en condición de riesgo para la localidad de Suba:  
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Figura 5-24. Equipamientos en condición de riesgo por movimientos en masa de la localidad de Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-25. Líneas vitales en condición de riesgo por movimientos en masa de la localidad de Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 
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 Inundación por desbordamiento 
 

El IDIGER (2018) como parte del estudio de “Amenaza por inundación en perspectiva de cambio 

climático” desarrollado en el marco del Proyecto de actualización componente de gestión del 

riesgo para la revisión ordinaria y actualización del plan de ordenamiento territorial, definió las 

inundaciones de la siguiente manera:  

“Las inundaciones son fenómenos meteorológicos e hidrológicos asociados a características 

climáticas, morfológicas e hidráulicas, clasificándola como una amenaza de gran impacto debido 

a las magnitudes en pérdidas económicas y de vidas humanas por ser el fenómeno más recurrente 

y con mayor número de registros, (Banco Mundial, 2012); (Domínguez y Lozano, 2014); (IPCC, 

2007); (Coll, 2013); (Castrillón Ocampo, 2014); (Sedano, 2013); (CNE,2011), clasificándolo 

como un fenómeno hidrológico potencialmente destructivo, que hacen parte de la dinámica de 

evolución de una corriente (IDEAM, 2014).”  

Con base en esta definición, y teniendo en cuenta la zonificación por nivel de amenaza así como la 

presencia de construcciones en dichas zonas, fueron identificadas para cada una de las localidades 

del Distrito Capital las áreas en condición de riesgo por inundación. En la Tabla 5-10 se presentan 

de manera resumida los resultados para la localidad de Suba, agrupados bajo las categorías de 

Líneas vitales, equipamientos y áreas ocupadas, información que se presenta de manera espacial 

en la Figura 5-26 a Figura 5-28 a continuación:  

Tabla 5-10. Afectación por amenaza alta por inundación por desbordamiento 

 

Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-26. Construcciones en condición de riesgo por inundación por desbordamiento de la localidad de 

Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-27. Equipamientos en condición de riesgo por inundación por desbordamiento  de la localidad de 

Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-28. Líneas vitales en condición de riesgo por inundación por desbordamiento de la localidad de Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 

  

 Avenidas torrenciales 
 

El IDIGER (2018) dentro de su estudio “Amenaza por avenidas torrenciales en perspectiva de cambio 

climático” desarrollado en el marco del Proyecto de actualización componente de gestión del riesgo 

para la revisión ordinaria y actualización del plan de ordenamiento territorial, presenta una 

definición respecto al fenómeno, la cual se presenta a continuación: 

 

“Las avenidas torrenciales son crecidas repentinas producto de fuertes precipitaciones que causan 

aumentos rápidos del nivel de agua de los ríos y quebradas de alta pendiente. Estas crecientes 

pueden ser acompañadas por flujo de detritos de acuerdo a las condiciones de la cuenca. El flujo 

de detritos se define como un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no 
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plásticos, que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce empinado. 

Adaptado de: (Gemma, 2007)” 

 

El IDIGER partiendo de esta definición y una vez implementada la metodología para la 

identificación y delimitación de las áreas en condición de amenaza, así como la ubicación de 

construcciones en dichas zonas, fueron identificadas para cada una de las localidades del Distrito 

Capital las áreas en condición de riesgo por avenidas torrenciales. En la Tabla 5-11 se presentan 

de manera resumida los resultados para la localidad de Suba, agrupados bajo las categorías de 

Líneas vitales, equipamientos y áreas ocupadas, encontrando que no se identifican elementos en 

condición de riesgo bajo la categoría de equipamientos ni áreas ocupadas, por lo cual tan sólo se 

presenta la Figura 5-29, en la cual se ubican las líneas vitales en condición de riesgo: 

 
Tabla 5-11. Afectación por amenaza alta por avenidas torrenciales 

 
Fuente: IDIGER, 2018 
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Figura 5-29. Líneas vitales en condición de riesgo por avenidas torrenciales de la localidad de Suba 

Fuente: IDIGER, 2018 

 

 Áreas con condición de riesgo de los centros poblados rurales y nodos de 

equipamientos  
 

Adicional al proceso de identificación y delimitación de las áreas en condición de riesgo a nivel de 

localidad, el IDIGER desarrolló para los centros poblados rurales y nodos de equipamientos, 

estudios básicos para determinar la condición de riesgo por los fenómenos de movimientos o 
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remoción en masa y avenidas torrenciales únicamente, dada la no afectación por efecto de la 

ocurrencia de inundación por desbordamiento para los diferentes centros poblados objeto de 

análisis. 

 

Producto de los análisis desarrollados por el IDIGER, se concluyó que el Centro Poblado 

Chorrillos, el cual corresponde al único centro poblado identificado en el área de la zona rural de 

la localidad de Suba (AII), no se presenta amenaza y por ende no se identifican áreas en condición 

de riesgo por afectación derivada de movimientos o remoción en masa y avenidas torrenciales.  
 

 

4. INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN LA 

POTENCIALIZACIÓN DE AMENAZAS DE ORIGEN 

NATURAL 
 

La actividad de utilidad pública que justifica la presente solicitud de sustracción, correspondiente 

al desarrollo de nueva infraestructura vial que garantice condiciones óptimas de movilidad en el 

borde norte del Distrito Capital, no ha demostrado tener incidencia alguna sobre la potencialización 

o incremento de las amenazas de origen natural, toda vez que corresponden con obras de civiles 

que ofrecerán la oportunidad de realizar adecuaciones que contribuyan a minimizar la condición 

de vulnerabilidad, al tiempo que contribuye a la ampliación de la red vial disponible para ofrecer 

atención a la ciudadanía en un evento de emergencia.  

 

Pese a lo anterior, cuando sean desarrollados los diseños definitivos de cada uno de los corredores 

viales a ser construidos, se realizará una evaluación detallada de los riesgos asociados al proyecto 

en cuestión, y la necesidad de implementar medidas estructurales para su control. 

 

De manera informativa a continuación se presenta la información resumida que muestra las 

características del área a sustraer en términos de su condición de amenaza para los fenómenos de 

incendios forestales, movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación (Ver Tabla 5-12 a 

Tabla 5-15) 

Tabla 5-12. Caracterización del AID – Amenaza de incendios forestales 

Nivel de amenaza  Área (ha) % AID 

Baja 133,36 91,15 

Media 8,05 5,51 

Alta 4,90 3,35 

Total  146,31 100,00 
 

Tabla 5-13. Caracterización del AID – Amenaza de movimiento en masa 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 132,26 90,39 
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Baja 11,84 8,09 

Media 2,11 1,44 

Alta 0,11 0,08 

Total 146,31 100,00 
 

Tabla 5- 14. Caracterización del AID – Amenaza de avenidas torrenciales 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 146,14 99,88 

Baja 0,001 0,001 

Media  0,02 0,01 

Alta 0,15 0,10 

Total 146,31 100,00 
 

Tabla 5-15. Caracterización del AID – Amenaza por inundación 

Nivel de Amenaza  Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 145,88 99,71 

Media 0,42 0,29 

Alta  0,01 0,01 

Total 146,31 100,00 

 

La información que aquí se presenta permite observar que los polígonos objeto de sustracción se 

encuentran localizados primordialmente en zonas que no se encuentran categorizadas bajo algún 

nivel de amenaza, situación que se hace evidente al observar que, para todos los fenómenos 

estudiados, el área “sin amenaza” representa más del 90% del área a sustraer, siendo la amenaza 

por incendios forestales el único fenómeno para lo cual esto no se cumple, dada las coberturas 

vegetales presentes en el área por su condición de ruralidad.  

En línea con este hecho, se observa que, para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales 

y movimiento en masa, las zonas de amenaza alta que se identifican, corresponden en todos los 

casos a menos del 1% del área objeto de sustracción. 

Como lo permiten concluir los datos presentados, las áreas en condición de amenaza alta por los 

diferentes fenómenos estudiados, que son coincidentes con los polígonos objeto de sustracción, 

corresponden con áreas mínimas, cuya localización se describe de manera general a continuación.  

Con relación a las zonas identificadas como de amenaza alta por incendios forestales, vale la pena 

anotar que estas se encuentran circunscritas a pequeñas zonas que atraviesan suelos con cobertura 

tipo arbustal. El trazado que presenta interferencia con zonas demenaza alta por incendios 

forestales, corresponde con la avenida San Jose, ubicada en la parte sur de la Reserva.  
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Por su parte las áreas a sustraer que presentan una condición de amenaza alta por movimiento en 

masa o remoción en masa se encuentran circunscritas en la parte sur del Cerro de La Conejera, 

correspondiendo con el trazado vial planteado para la Avenida Suba – Cota. Frente a esta situación, 

vale la pena anotar que el desarrollo de las obras civiles del corredor vial en cuestión, se realizarán 

teniendo esta condición, garantizando la implementación de las medidas correctivas que sean 

necesarias, de manera que la vía tenga un adecuado funcionamiento y no se presenten situaciones 

de remoción de masa que pueda atentar con la calidad de la vía y con la seguridad de los pasajeros. 

Con relación a las áreas a sustraer que presentan un nivel de amenaza alta por avenidas torrenciales, 

vale la pena anotar que la interferencia que se presenta es mínima y se encuentra ubicada en la zona 

sur de la Reserva, en una pequeña porción de suelo que se ubica en las inmediaciones de la quebrada 

La Salitrosa. Frente a esta situación, debe anotarse que el desarrollo de las obras de ingeniería, 

efectuadas adecuadamente, pueden contribuir a la estabilización de los suelos, de manera que se 

minimice la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar la infraestructura. 

Finalmente, los polígonos objeto de sustracción que coinciden con la zonificación de amenaza alta 

por inundación, se localizan en la parte sur del trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente, 

en la zona cercana a uno de los brazos del humedal La Conejera. No obstante, vale la pena aclarar, 

que la coincidencia es mínima y no pone en riesgo el desarrollo del corredor vial, el cual a través 

de la puesta en marcha de un eficiente sistema de drenaje puede contribuir a minimizar el impacto 

de estos eventos. 

 

 

 


