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4.1  LINEA BASE – COMPONENTE FÍSICO 

1. GEOLOGÍA 
 

 Unidades geológicas 
 

En este numeral se hace una reseña de la geología, basada esencialmente en el documento 

denominado “Geología de la Sabana de Bogotá” (INGEOMINAS, 2005), el cual resume e integra 

gran parte de los estudios tanto regionales como locales realizados por un gran número de autores, 

cuyas referencias se hallan en la citada publicación (Figura 4-1).  
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Figura 4-1. Unidades geológicas en el Distrito Capital 

Fuente.  INGEOMINAS, 2005 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 3 

Concretamente en el AID y AII encontramos: depósitos aluviales (Qt y Qal) correspondientes con la Formación Sabana y Chía de 

acuerdo con lo definido por Hubach (1957) y Helmens (1990), Grupo Guadalupe (Ksg) y Formación Guaduas (Kpgg) (Figura 4-

2). 

 

 
Figura 4-2. Unidades geológicas en el área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente.  INGEOMINAS, 2005 
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Los depósitos aluviales (Qal) con terrazas con alturas variables (Qt). Los primeros 

corresponden a depósitos originados por corrientes fluviales, compuestos por arenas, limos 

y gravas que localmente presentan cantos de areniscas incluidos en una matriz areno limosa 

y sedimentos limo-arenosos con esporádicos lentejones de cantos de areniscas. 

 

El segmento de los Cerros Orientales conformado por (Ksg), el Grupo Guadalupe, 

conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor y Tierna. En la Sabana de 

Bogotá, este grupo se reconoce por encima de la Formación Chipaque al oriente y sobre la 

Formación Conejo al occidente y es suprayacida en toda la Sabana por la Formación 

Guaduas.  

 

Esta última, Formación Guaduas (Kpgg), también presente, fue depositada durante la 

transición Cretácico - Terciaria en la parte central de la Cordillera Oriental colombiana y ha 

sido reconocida como una sucesión principalmente lodolítica, con algunos niveles areníticos 

y carbón. Se decidió determinar un patrón de apilamiento de facies de la Formación Guaduas 

aplicable al Altiplano Cundiboyacense.  

 

Para esto, se describieron y caracterizaron 12 litofacies predominantes - basadas en litología, 

estructuras sedimentarias y ocurrencia - en 10 perfiles estratigráficos en los departamentos 

de Boyacá y Cundinamarca, sumado a esto se analizaron 400 metros de perforación. 

Adicionalmente se analizó la información estratigráfica existente. La asociación de las 

litofacies permitió establecer 4 sistemas deposicionales.  

 

Adicionalmente a partir del examen de las facies se observó la ciclicidad de las mismas dentro 

del registro estratigráfico, lo que permitió desarrollar un análisis Markoviano para los 

depósitos de la Formación Guaduas que junto a la correlación de las columnas estratigráficas 

(teniendo en cuenta la posición del nivel del mar) permitió la producción de dos mapas 

preliminares de facies para una parte del altiplano Cundiboyacense, sobre los que se observa 

la predominancia de ambientes transicionales hacia la parte SW de la cuenca con una 

somerización progresiva en dirección NE producto de una subsidencia diferencial. 

 

 Estratigrafía 
 

Regionalmente, las unidades geológicas están representadas por una secuencia sedimentaria, 

con edades del Cretáceo Superior, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario (Figura 4-3). 
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Figura 4-3. Columna estratigráfica generalizada de la provincia Cordillera Oriental. 

Fuente.  Estudio Nacional del Agua (ENA), IDEAM 2010 

 

Las unidades geológicas más importantes desde el punto de vista hidrogeológico, en la 

Sabana de Bogotá, corresponden a los niveles de areniscas del Grupo Guadalupe (Arenisca 

Dura y Arenisca Labor - Tierna). 
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A continuación se presenta una descripción más detallada de cada una de las unidades 

geológicas presentes en el área analizada, destacando las características hidrogeológicas de 

cada una de las formaciones.  

 

1.2.1. Descripción unidades geológicas identificadas en el área de estudio 
 

 Formación Sabana (Terciario-Cuaternario, Plioceno-Pleistoceno-Holoceno) 

(QTs)  
 

La Formación Sabana representa la parte superior del relleno lacustre del gran lago de la 

Sabana de Bogotá (Hubach, E., 1957). Está compuesta en su mayor parte por capas 

horizontales, poco consolidadas, de arcillas plásticas grises y verdes, y en menor proporción 

por lentes y capas de arcillas turbosas, turbas, limos, arenas finas hasta gruesas, restos de 

madera y capas de diatomita. También hay numerosas capas de cenizas volcánicas. El 

máximo espesor registrado es de 317 m en el pozo Funza-1 del acueducto de esa población 

(Valencia, H., 1988). El estudio palinológico del pozo estratigrafico Funza-1 de 

INGEOMINAS comprueba que hay una sedimentación lagunar contínua desde el Plioceno 

hasta la actualidad (Hooghiemstra, H. , 1984). Los cerros de Suba y Madrid, así como otros 

cerros menores entre Soacha y Sibaté, fueron islas dentro del mencionado lago. 

 

 Formación Chía 
 

Corresponden a los depósitos Fluvio – Lacustre (Terraza Baja, Qtb), también llamada 

Formación Chía por Helmens (1990). Esta unidad corresponde a depósitos originados por los 

ríos Bogotá, Tunjuelo, Juan amarillo y Fucha. Presenta geoformas planas a ligeramente 

onduladas, muy poco disectadas, las cuales se elevan unos 5m en promedio sobre las llanuras 

aluviales. Su composición es predominantemente limo arcilloso y el ambiente de 

depositación se considera fluvial y localmente lacustre.  

 

 Grupo Guadalupe 
 

El Grupo Guadalupe está conformado por las Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor 

y Tierna. 

 

 Formación Arenisca Dura (K2d) 

 

La sección tipo se localiza en el cerro El Cable (oriente de Bogotá), con un espesor de 449 

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

abrupta, derivada de la litología que la constituye principalmente, la cual corresponde a 

areniscas. Aflora al oriente, haciendo parte del anticlinal de Bogotá y en alrededores de la 

zona de la Calera. Afectada por meteorización intensa, con grado de erosión laminar y 

tendencia estructural desfavorable sobre zona afectada por subsidencia.  

 

En la Figura 4-4, se presenta la sección levantada de la Formación Dura, en carretera que 

conduce de Tabio a Subachoque.  
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Figura 4-4. Formación Arenisca Dura. Sección Tabio – Subachoque 

Fuente.  Ingeominas, 2005 

 

 Formación Plaeners (K2p) 

 

Formación Plaeners (K2p), es el nombre propuesto formalmente para la unidad 

litoestratigráfica que reposa concordantemente sobre la Formación Arenisca Dura y 

suprayace a la Formación Arenisca de Labor; en la sección tipo presenta un espesor de 73 m, 

está representada por arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano 
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muy fino. En general, presenta una morfología suave y genera una hondonada debido a su 

litología fina que contrasta con las pendientes abruptas de las unidades geológicas que la 

circundan. 

 

 Formación Arenisca Labor-Tierna (K2t) 

 

Al oriente de Bogotá, la Arenisca de Labor, presenta un espesor de 177 m. Comienza con 

capas muy gruesas de areniscas que se intercalan con capas muy delgadas de arcillolitas.  La 

Formación Arenisca de Labor es separada de la Formación Arenisca Tierna por 19 m de 

lodolitas y arcillolitas; la Arenisca Tierna con un espesor de 49 m, se diferencia de la Labor 

por presentar capas muy gruesas de areniscas de tamaño más grueso. 

 

En la Figura 4-5, se presenta la sección levantada en Vereda Los Puentes – Mondoñedo, de 

las formaciones Plaeners y Labor, y en la Figura 4-6, se encuentra la sección Levantada de 

la Formación Arenisca Tierna, en Vereda Piedra Colorada (Subachoque). 
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Figura 4-5.  Formaciones Plaeners y Labor. Sección Vereda Los Puentes – Mondoñedo. 

Fuente.  Ingeominas, 2005 
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Figura 4-6. Formación Arenisca Tierna. Sección. Vereda Piedra Colorada (Subachoque). 

Fuente.  Tomado de Ingeominas 2005 
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 Formación Guaduas (K2P1G) 

 

Morfológicamente en varios sectores de la Sabana de Bogotá, se reconoce una secuencia 

arcillo-arenosa con mantos de carbón que genera cinco geoformas; tres valles que 

corresponden a niveles arcillosos y dos abruptos que corresponde a niveles arenosos. En la 

sección levantada en Sutatausa, se describen cinco segmentos, con un espesor de 1.090 m. 

 

1.2.2. Perfil geológico – Modelo geológico y secciones transversales  
 

La ciudad de Bogotá ubicada en la zona central de la Cordillera Oriental de Colombia, se 

encuentra construida sobre lo que corresponde estructuralmente a una cuenca intramontana 

o intracordillera de origen tectóno - sedimentario (Velandia & De Bermoudes, 2002). Este 

lugar se generó cómo producto del plegamiento y fallamiento asociado al levantamiento de 

la cordillera, permitiendo acumular sedimentos, en este caso que dieron lugar a la Sabana de 

Bogotá que conocemos en la actualidad, definida después del levantamiento final de los 

Andes del norte, hace alrededor de 5 millones de años (5Ma) (T. Van der Hammen, Werner, 

& van Dommelen, 1973). La sabana de Bogotá es conformada por sedimentos no 

consolidados de edad Neógeno – Cuaternario, con espesores identificados de hasta 601,5m 

en el Pozo (SDA 01 Suba-Bilbao) perforado en la ciudad, en el sector de Suba-Bilbao, por la 

Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en predio del acueducto de Bogotá, año 2014. 

De acuerdo con (Torres, Vandenberghe, & Hooghiemstra, 2005) del análisis de 586m de 

testigos de otra perforación, pozo (Funza-2) con denominación de origen, los sedimentos más 

profundos en esta investigación datan aproximadamente 3,2 Ma con 4 ambientes principales 

correspondientes a lacustre, pantano, fluvio – lacustre y fluvial. Estos sedimentos se  

encuentran reposando discordantemente sobre rocas sedimentarias de ambiente Continental 

a transicional-marino del Cretáceo y Paleógeno (Ingeominas, 2005) 

Estas rocas presentan una alta complejidad tectónica manifestada en el intenso fallamiento y 

plegamiento de los cerros circundantes de la ciudad, conformando generalmente sinclinales 

amplios y anticlinales estrechos, en ocasiones invertidos, con ejes principalmente en 

dirección NE. Existen fallas de cabalgamiento que desplazan los contactos entre las unidades 

con dirección principal NE y fallas de rumbo de dirección NW correspondiente a la tendencia 

principal de los andes del norte (Velandia & De Bermoudes, 2002). Este autor además sugiere 

continuidad de algunas fallas bajo la cobertura de edad Cuaternario con efectos recientes 

sobre los depósitos no consolidados y posibles controles en el comportamiento 

hidrogeológico del área. 

La Figura 4-51 presenta la cuenca sedimentaria de Bogotá con una geología del área 

simplificada por edades, modificada de la plancha 5-09 del (SGC). En esta figura se observa 

que la sabana en general está conformada por sedimentos más recientes de edad Neógeno-

Cuaternario y encerrada por relieves montañosos los cuales corresponden a rocas 

sedimentarias de edad Paleógeno como los cerros de Suba, Cretácico como los de Tabio, 

Tenjo y cerros orientales. Estos cerros se encuentran muy fracturados y plegados producto 

de los fenómenos compresivos que dieron lugar al levantamiento de la cordillera oriental, de 

igual manera disectados como sugieren algunos actores por fallas, limitando su extensión por 
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ejemplo al sur en los cerros de Tabio, Tenjo y Suba, fracturas que muy probablemente tengan 

un papel importante en el sistema hidrogeológico de la región, producto de esto evidenciamos 

algunos manantiales termales en superficie identificados en la imagen con color rojo. 

 

Figura 4-7. Geología generalizada para la Sabana de Bogotá (modificado del SGC) 

Fuente: PUJ, 2018 
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En el acercamiento se puede apreciar un límite en color naranja que encierra el perímetro urbano 

de la ciudad, el cual comprende la frontera del modelo geológico 3D. Los puntos de color verde 

corresponden a las perforaciones con registros litológicos recopiladas para la construcción de este 

modelo. 

En esta imagen también se ubican 2 perfiles regionales AA’ y BB’, un tercer perfil de mayor 

longitud y profundidad denominado en este caso Suprarregional CC’, ver  Figura 4-52 construidos 

en el presente trabajo a partir de la interpretación de las planchas geológicas (226, 227, 228, 246 y 

247) a escala 1:100.000, producidas y publicadas por (INGEOMINAS) actual Servicio Geológico 

Colombiano (SGC). 

Es muy importante resaltar que en la construcción respectiva de los perfiles geológicos regionales, 

nos encontramos con la dificultad de que estas planchas no empalman completamente, por la 

utilización de nomenclaturas y conceptos geológicos diferentes en cada una de ellas, por los 

diferentes autores, sin embargo para el área de la Sabana de Bogotá, el SGC en el año 2005 publicó 

una actualización cartográfica, permitiendo dar claridad en la diferenciación estratigráfica e 

identificación de estructuras regionales en esta zona. Se presentan estos perfiles con el ánimo de 

brindar una contextualización muy general de la geología y así lograr comprender de una mejor 

manera desde lo regional a lo local. 

Los perfiles regionales A-A’ y B-B’ presentados en la Figura 4-52 siguen la nomenclatura 

planteada para este proyecto la cual vemos en la Tabla 4-8 construida y simplificada a partir de la 

actualización cartográfica de Montoya & Reyes, (2005) y la utilizada en (SDA, 2013). El perfil 

suprarregional C-C’ consta principalmente de una agrupación de las formaciones por edades 

geológicas según la leyenda de la Figura 4-51 y una profundidad de interpretación hasta el 

basamento cristalino, soportado por la interpretación de (Graterol, 2008).  

Basados en la información litoestratigráfica para la sabana de Bogotá propuesta por (Montoya & 

Reyes, 2005) y para los depósitos no consolidados por (Thomas van der Hammen & Hooghiemstra, 

1997), (Kuhry-Helmens, 1990) y la de (SDA, 2013), se presenta la siguiente tabla resumen de las 

unidades geológicas principales. 

Tabla 4-1. Columna estratigráfica esquemática en el área de la ciudad de Bogotá (Fuente PUJ, 2018) 

Tipo de 

Sediment

o 
Edad 

Nombre de 

la 

Formación 

Esp

eso

r 

[m] 

Descripción litológica 

S
E

D
IM

E
N

T
O

S
 N

O
 

C
O

N
S

O
L

ID
A

D
O

S
 

 

C
u

a
te

rn
a
ri

o
 Fm. Chía 

(Qch) 
5 

Arcillas de inundación, limos fluviales y 

arcillas con materia orgánica lacustres.  

Fm. 

Sabana 

(Qsa) F
m

. 
R

ío
 

T
u
n
ju

el
it

o
 (

Q
rt

) 

3
2
0
 

1
8
0
 Arcillas, arcillas orgánicas, 

turba/lignito, arcillas 

arenosas y arenas arcillosas.  

Gravas e 

intercalaciones 

de arenas y 

arcillas verdes 
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Tipo de 

Sediment

o 
Edad 

Nombre de 

la 

Formación 

Esp

eso

r 

[m] 

Descripción litológica 

F
m

. 

S
u
b
ac

h
o

-

q
u
e 

(Q
su

) 

1
5
0
 

Arcilla arenosa, arcillas 

orgánicas y horizontes de 

turbas/lignito en alternancia 

con arenas arcillosas y 

gravas.  

Fm. Tilatá 

(TQt) 
250 

Arcillas arenosas gris o verde, arcillas 

orgánicas, limos localmente bioturbados, arena 

arcillosa con local intercalaciones de horizontes 

de turbas/lignito, arcillas diatomáceas, gravas 

tamaño guijo y guijarro intercaladas con arenas 

de grano medio y grueso.  

Plioceno 

R
O

C
A

 

Mioceno 

Indiferenci

ado 
N/A N/A 

Oligocen

o 

Eoceno 

Fm. 

Regadera 

(Tir)(E2r) 

756 
Cuarzoarenitas de grano fino intercaladas con 

arcillolitas blancas y violeta.  

Fm. Bogotá 

(Tib)(E1b) 

109

5 

Arcillolitas grises y violeta intercaladas con 

arenitas lodosas. 

Paleocen

o 

Fm. Cacho 

(T1c)(E1c) 
172 

Cuarzoarenitas de grano muy fino a medio 

(grueso a muy grueso en la base), intercaladas 

con arcillolitas grises y violeta. 

Fm. 

Guaduas 

(Tkg)(K2E

1g) 

109

0 

Arcillolitas grises, lodolitas carbonosas y 

láminas de carbón intercaladas con 

cuarzoarenitas de grano fino y medio. 

M
a
a
st

ri
ch

ia
n

o
 

Fm. A. 

Labor-

Tierna 

(Ksglt)(K2

t) 

300 

Cuarzoarenitas de grano muy fino, fino y medio 

intercaladas con liditas (con foraminíferos 

silicificados), limolitas y arcillolitas.  

Fm. 

Plaeners 

(Ksgp)(K2

p) 

187 
Porcelanitas, limolitas y arcillolitas con algunas 

intercalaciones de arenitas. 
Campani

ano-Sup 

Campani

ano-Inf 

Fm. A. 

Dura 

(Ksgd)(K2

d) 

450 

Cuarzoarenitas de grano muy fino y fino con 

cemento silíceo o calcáreo, intercaladas con 

lodolitas físiles negras y limolitas. 
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Tipo de 

Sediment

o 
Edad 

Nombre de 

la 

Formación 

Esp

eso

r 

[m] 

Descripción litológica 

Santonia

no Fm. 

Chipaque 

(Ksch)(K2

cp) 

100

0 

Arcillolitas y lodolitas, intercaladas con 

limolitas y arenitas de grano muy fino y fino.  
Coniacia

no 

Turonian

o 

 

La distribución de estas unidades en profundidad se pueden apreciar de manera interpretativa en 

las secciones regionales de la Figura 4-52,  los cuales muestran de una manera muy simplificada 

la complejidad tectónica de la región, pero que a su vez ilustra la interacción de las rocas que 

conforman los cerros circundantes con los depósitos no consolidados sobre los cuales reposa la 

ciudad. 
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Figura 4-8. Perfiles regionales AA', BB' y supraregional CC’. 

Fuente: PUJ, 2017 
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 Geología estructural 
 

En la publicación denominada “Geología de la Sabana de Bogotá” se menciona que la geometría 

de la Sabana de Bogotá responde a un sinclinorio en el que las estructuras sinclinales son amplias 

y continuas; en tanto que los anticlinales son estrechos, discontinuos y muy deformados a causa de 

fallas longitudinales de cabalgamiento, acompañados de un diapirismo de sal (INGEOMINAS, 

2005.) 

 

En el flanco oriental de la Cordillera Oriental. Al oriente del sinclinal de Chía – Checua, las fallas 

principales son de cabalgamiento, tienen vergencia al oriente y las otras fallas son de menor 

importancia, se comportan como retro-cabalgamiento con vergencia hacia el occidente.  

 

Estos sistemas imbricados son los responsables de la generación de anticlinales estrechos y 

sinclinales amplios que han sido erosionados, y que son rellenados por sedimentos cuaternarios 

conformando la planicie de la Sabana. 

 

En el mapa estructural de la Sabana de Bogotá (INGEOMINAS, 2005), se señalan algunos rasgos 

estructurales: anticlinales, sinclinales y fallas, que controlan, delimitan y definen las subcuencas 

hidrogeológicas de la Sabana de Bogotá cuyas estructuras principales se describen a continuación. 

La descripción de fallas y pliegues, como el resto de los aspectos geológicos de este numeral se ha 

tomado de INGEOMINAS (2005) (Figura 4-9).  
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Figura 4-9. Mapa estructural de la Sabana de Bogotá 

Fuente.  INGEOMINAS, 2005 
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1.3.1. Fallas 
 

Las fallas relacionadas con el Distrito Capital son: Falla de Bogotá, Falla El Porvenir, Sistema de 

Fallas transversales, Falla del Río Tunjuelo (sigue aproximadamente el curso del río Tunjuelo), 

Sistema de Fallas de Soacha (al oriente de la Falla de Sibaté hasta el flanco oriental del Anticlinal 

de Mochuelo y que involucra además el anticlinal de Soacha y el sinclinal del mismo nombre) y 

Falla de Cajitas (Páramo de Sumapaz, al oriente de la localidad de Pasca).  

 

Las fallas más próximas al AII y AID son (Figura 4-10): 

 

1. Falla de Bogotá: bordea los cerros orientales de la Sabana (Monserrate y Guadalupe) y se 

extiende desde el Páramo de Sumapaz al sur de la Sabana, hasta el norte de la ciudad de Bogotá 

y probablemente continué más al norte fosilizada por los depósitos cuaternarios. Esta falla 

presenta un rumbo general N10°E y es inversa con vergencia al occidente; desde el sector de 

Usme hasta Usaquén, el salto va disminuyendo progresivamente, es así como al sur cabalgan 

rocas de la Formación Labor-Tierna sobre rocas de la Formación Bogotá (Usme) y luego sobre 

las formaciones Cacho y Guaduas hasta desaparecer las evidencias de la falla. 

 

2. Falla El Porvenir: Nombre tomado para referirse a la estructura que es la continuación por 

debajo de los depósitos cuaternarios de la falla que bordea por el occidente a la serranía de Chía 

– Cota y que se extiende hacia el norte hasta Zipaquirá. Es una falla inversa con vergencia al 

occidente, en su parte sur se localiza debajo de depósitos cuaternarios, pero es la responsable 

del levantamiento de la serranía de Chía, colocando la Formación Conejo al nivel de los 

depósitos cuaternarios.  

 

3. Sistema de fallas transversales: Fallas de este tipo (rumbo N45°W), se han observado en la 

Sabana de Bogotá, las cuales ocasionan cambios bruscos en el rumbo de las fallas 

longitudinales de dirección norte-sur a nororiente; éstas con frecuencia son interrumpidas. 
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Figura 4-10. Sistema de fallas del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente.  INGEOMINAS, 2005 

 

1.3.2. Pliegues 
 

Los pliegues en el Distrito Capital son Sinclinal de Checua, Anticlinal de Bogotá, Anticlinal de 

Mochuelo (localizada al occidente de la localidad de Usme, al sur de la Sabana) y Anticlinal de 

Soacha (localizado al sur de Soacha).  

 

Los relacionados con el AID y AII son: 

1. Sinclinal de Checua: el sinclinal de Checua muestra algunos plegamientos menores y es 

cubierto por depósitos cuaternarios de la Sabana de Bogotá. El núcleo está en rocas de la 

Formación Bogotá y en los flancos las Formaciones Cacho y Guaduas. Regionalmente puede 

tener continuidad hacia el sur de la Sabana, entre la serranía de Chía-Cota y los Cerros 

Orientales de Bogotá (en donde se conoce como el sinclinal de Chía), y de no existir fallas con 

desplazamientos importantes fosilizadas en el centro de la Sabana podría tener continuidad con 

el sinclinal de Usme. 

 

2. Anticlinal de Bogotá: esta denominación ha sido usada ampliamente para designar el anticlinal 

situado en los cerros orientales de Bogotá, entre el Alto de Chipaque y la vereda el Hato, sobre 

la carretera Bogotá – La Calera. El anticlinal de Bogotá, se une con el anticlinal de Usaquén 

dada la continuidad de los cerros hacia el norte, y que en general es una estructura anticlinal, 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 21 

 

hasta la vereda Hato Grande al oriente de Cajicá, con algunas pequeñas interrupciones por 

fallas. El núcleo de esta gran estructura está en rocas de la Formación Chipaque o en las 

formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Labor Tierna, el eje tiene un rumbo de N10°E, entre 

Bogotá y Tibitoc y cambia a N50°E en el sector de Nemocón. Los flancos usualmente están 

afectados por fallas, como la de Bogotá que afecta el flanco occidental y la falla de Nemocón 

que afecta el flanco oriental. 
 

 

1.3.3. Secciones geológicas transversales 
 

Como parte de los estudios de caracterización física desarrollados por diversas entidades del orden 

distrital, así como por empresas contratadas por éstas, se han elaborado modelos geológicos que a 

partir de la estratigrafía y de la estructura geológica regional, para establecer su composición y 

geometría (extensión lateral, espesor, profundidad) 

 

Dentro de los estudios desarrollados que presentan una caracterización del componente geológico, 

destaca la Encuesta Regional del Agua, desarrollada por la CAR, la cual tomó en cuenta 

perforaciones realizadas por la EAAB (2001), en inmediaciones de Suba, las cuales señalan la 

presencia de una estructura anticlinal y dos fallas geológicas (Ver Figura 4-11). Esta división se 

conoce comúnmente como los Cerros de Suba y Cerro de la Conejera, y se identifican en las figuras 

como la división de la Formación Sabana (gris en la Figura 4-11 y azul en la Figura 4-12) 
 

 

 
Figura 4-11. Sección geológica zona Cerros Orientales (costado derecho) – Cerros de Suba (costado izquierdo) 

Fuente.  EAAB 2001 

 

La sección geológica que arriba se presenta, permite observar la prevalencia de la formación sabana 

como aquella floreciente en los cerca de los primeros 200 a 400 metros, en la zona plana de la 

localidad de Suba, específicamente en el área comprendida entre los cerros orientales y los cerros 

de suba. Asimismo, se identifica que luego de la formación sabana, en los siguientes 250 a 700 
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metros se cuenta con la presencia de un estrato correspondiente a la formación Guaduas (TKgu), 

teniendo un mayor espesor en la zona ubicada en las inmediaciones de los erros orientales.  

 

Por otra parte, en las zonas de montaña, correspondientes a los cerros orientales y cerros de suba, 

se identifican afloramientos correspondientes al grupo Guadalupe, el cual se encuentra compuesto 

por areniscas, limonitas y arcillolitas principalmente.  
  
Una sección geológica equivalente a la arriba descrita se presenta en la Figura 4-12, la cual 

reafirma que en la zona comprendida por el AII y áreas aledañas, se encuentran: la Formación 

Sabana (Qs), la Formación Guaduas (TKgu), la Formación Arenisca Tierna (Ksgt), la Formación 

Plaeners (Ksgpl), la Formación Arenisca Dura (Kgsd) y la Formación Chipaque (Ksch). 

 

 
Figura 4-12. Sección hidrogeológica zona Cerros Orientales (costado derecho) – Cerros de Suba (costado izquierdo) 

Fuente.  EAAB 2001 

La sección geológica que se muestra a continuación, fue elaborada con información de perforaciones, por lo cual es la más representativa y 

confiable de toda la información existente, independientemente del año de publicación. 

 

La conformación geológica del AID y AII, data desde el periodo cretácico hace más de 66 millones 

de años, cuando se conformaron los Grupos Chipaque y Guaduas.  

 

1.4 Meteorización de las unidades geológicas 
 

De acuerdo con el Manual de Geología de la Universidad nacional de Colombia (2014), la 

meteorización o intemperismo consiste en la alteración de los materiales rocosos expuestos al 

aire, la humedal y al efecto de la materia orgánica; puede ser mecánico o de desintegración y 

químico o de descomposición, pero ambos procesos, por regla general interactúan…Distintos 

factores ambientales físicos y químicos atacan a las rocas y las cuartean, disgregan y 

descomponen, y según el carácter de los factores que produzcan la meteorización se distinguen la 

meteorización física y la meteorización química. 

 

Adicionalmente, el Capítulo 12. Meteorización y Suelos, el cual hace parte del documento de notas 

técnica Las Rocas de autoría del ingeniero Juan Montero Olarte (1999), establece: 
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“Los suelos residuales están conformados por un conjunto de niveles llamados horizontes de 

meteorización, los cuales tienen características diferentes. La composición varía según el 

horizonte y la textura es en esencia saprolítica, con preservación de la estructura original de la 

roca parental (textura heredado o relicta). Tanto la composición como la textura definen el 

comportamiento de los diferentes horizontes del suelo residual e ingeniería.  

 

Por otra parte la desintegración y descomposición de las rocas forma un manto suelto e 

inconsolidado llamado por algunos regolito. 

 

Los productos de este manto son transportados por el agua, el viento o el hielo, para formar suelos 

transportados y si son transpuestos por gravedad, se forman depósitos de gravedad como 

coluviones o talus. Las cenizas y otros suelos debidos a actividad volcániza explosiva se les puede 

considerar suelos transportados por el viento.  

 

El comportamiento de los suelos en ingeniería depende de características impresas a través de 

estos procesos: los suelos residuales (mezclas de roca, saprolito y suelo) forman horizontes donde 

se preserva algo de la estructura y otras características de la roca parental.  

 

Los suelos transportados presentan características diferentes según el tipo de agente de transporte 

que los haya formado; si son aluviales (transportados y depositados por el agua), las partículas 

que los conforman se seleccionan por tamaños y la mayoría de las veces forman capas con 

características diferentes; si son eólicos (transportados y depositados por el viento), son de tamaño 

arena (dunas) o tamaño limo con algo de arcilla (loess); y si son glaciales (transportados y 

depositados por el hielo) son muy heterogéneos. Los depósitos de gravedad por su parte, 

conforman masas heterogéneas de bloques roca y suelo, sin selección alguna.  

 

Derivado de lo anterior, y teniendo en cuenta las características de las formaciones geológicas que 

se identifican en el área objeto de estudio, principalmente Formación Sabana y Chía, de origen 

lacustre, es posible afirmar que corresponden a la categoría de suelos transportados, principalmente 

terrazas, y no a suelos residuales, producto de procesos de meteorización.  

 

Las denominadas formaciones sabana y chía, corresponden a suelos de origen fluvio – lacustre, 

siendo asociadas con los denominados suelos aluviales, especialmente a los depósitos de terrazas, 

los cuales de acuerdo con lo descrito en el documento “Meteorización y Suelos” se forman cuando 

un río corta en una o más ocasiones sobre su propio lecho de depósitos debido a factores 

climáticos o de cambios en el nivel de base. En la Figura 4-13 se observa la configuración de este 

tipo de depósitos, característicos en la UPR Norte.  
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Figura 4-13. Niveles de terraza de origen aluvial 

Fuente: Montero (sf) 

 

 

No obstante, para mayor precisión, en la Figura 4-14 se presenta la zonificación geológica de 

Bogotá: 

 

 

Figura 4-14. Unidades geológicas del Distrito Capital 

Fuente: Ingeominas (1995) 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 25 

 

Con base en la información que allí se presenta, se cuenta con la presencia de las siguientes 

formaciones: 

- Formación Chía (Terraza) 

- Formación Sabana (Terraza) 

- Formación Guaduas 

- Formación Guadalupe – Labor Tierna 

 

Cada una de estas unidades geológicas exhibe características diferenciadas, teniendo en cuenta 

aspectos como su origen, composición y condiciones ambientales. A continuación se presenta la 

descripción de las unidades que se identifican dentro del área que comprende el Distrito Capital, 

de acuerdo con lo señalado en el informe de “Zonificación de la respuesta sísmica de Bogotá para 

el diseño sismo resistente de edificaciones”, desarrollado por el FOPAE (Hoy IDIGER) en 2010.  

Formaciones Rocosas: Corresponden a rocas sedimentarias de origen marino y continental, dentro 

de estas formaciones se encuentran de la más antigua a la mas joven las siguientes: Chipaque 

(Ksch), Guadalupe (Ksg), Arenisca Dura (Ksgd), Plaeners (Ksgp), Labor-Tierna (Ksglt), 

Guaduas (KTg), Cacho (Tpc), Bogotá (Tpb), Arenisca La Regadera (Ter) y Usme (Tu).  

 

Suelo Residual (Qrs): Es el material producto de la meteorización de las rocas y son importantes 

por su espesor, hasta de 10m, presentes en la parte sur oriental de la ciudad. Por tratarse de suelos 

predominantemente arcillosos, su permeabilidad es baja y su comportamiento geomecánico pobre. 

Las unidades que han permitido un amplio desarrollo de estos suelos son las formaciones de 

composición arcillosa, tales como: Chipaque, Plaeners, Guaduas, Bogotá, Usme y La Regadera.  

 

Depósitos Fluvio – Lacustre (Terraza Alta, Qta): Llamada también Formación Sabana por 

Hubach (1957) y Helmens (1990) este depósito esta constituido por arcillas plásticas con lentes de 

arena suelta e intercalaciones de cenizas volcánicas, en algunos sectores se presentan varios niveles 

de turbas hasta de 1 m de espesor. Esta unidad constituye el relleno más importante de la Sabana, 

siendo su origen lacustre. 

 

Depósitos Fluvio – Lacustre (Terraza Baja, Qtb): Llamada también Formación Chía por 

Helmens (1990) esta unidad corresponde a depósitos originados por los ríos Bogotá, Tunjuelo, Juan 

amarillo y Fucha. Presenta geoformas planas a ligeramente onduladas, muy poco disectadas, las 

cuales se elevan unos 5m en promedio sobre las llanuras aluviales. Su composición es 

predominantemente limo arcilloso y el ambiente de depositación se considera fluvial.  

 

Llanura de inundación (Qlla): Llamada también Formación Chía por Helmens (1990) en esta 

unidad están los depósitos más jóvenes de los ríos Bogotá, Tunjuelo y algunos de sus afluentes. 

Estos depósitos constan de arcillas y limos, con un espesor promedio de 5m y son materiales de un 

ambiente fluvial y localmente lacustre. 

 

A partir de esta descripción es posible, concluir que los procesos de meteorización cobran 

importancia dentro de las características que exhiben las formaciones correspondientes a Guaduas 

y Guadalupe – Labor Tierna, las cuales se encuentran asociadas a las zonas que hacen parte o se 
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encuentran en las inmediaciones de formaciones montañosas como el Cerro La Conejera y los 

Cerros Orientales. Sin embargo, para el área de estudio en el Cerro de La Conejera no se han 

observado procesos de meteorización por no tenerse roca expuesta, como se evidencia en la sección 

de coberturas del suelo del presente documento. 

 

Por lo anteriormente descrito no se identifican procesos de meteorización para el Área de Influencia 

Indirecta objeto del presente análisis. 

 

 

2. GEOMORFOLOGÍA Y GEODINÁMICA 
 

 Caracterización de las geoformas y de su dinámica en el área de estudio 
 

2.1.1. Procesos geomorfológicos: Génesis y evolución 
 

Para la región de Cundinamarca-Boyacá se identifican fisiográficamente dos grandes grupos de 

sistemas morfogénicos, a saber, los de alta montaña (con alturas que van desde los 3.000 hasta los 

4.000 msnm) y los de montaña media (que cubre el área del corredor inferior a los 3.000 msnm) 

(Esguerra et al. 2011).  

 

De acuerdo al Atlas Ambiental de Bogotá (SDA, 2007), el área del Distrito Capital hace parte de 

una serie de altiplanos entre Bogotá y Sogamoso, constituidos por valles de origen fluvio-lacustre 

desarrollados a una altura cercana a los 2500 msnm. Este espesor de sedimentos se depositó sobre 

un paleo-relieve muy irregular que condicionó su morfología actual, la cual representa una zona 

semi-plana principalmente enmarcada por varios ramales montañosos, conocidos como Cerros 

Orientales de Bogotá, Cerros de Suba, Cerros occidentales y páramo de Sumapaz (SDP, 2017). 

 

Los ramales montañosos están constituidos en su mayor proporción por rocas cretácicas con 

predominio de areniscas poco compactas a muy duras, intercaladas con estratos delgados de liditas. 

Los eventos tectónicos del Terciario que originaron estos ramales desencadenaron procesos de 

erosión intensa junto con movimientos de remoción en masa que suministraron abundante material 

a las cuencas existentes, principalmente grueso, mal clasificado, con formas angulosas, procedente 

de las formaciones del Cretáceo que poco a poco rellenaron valles (SDP, 2017). 

 

Posterior al evento orogénico, se desarrollaron un conjunto de procesos glaciares del Cuaternario 

producto del deshielo de las partes altas del páramo de Sumapaz que conformaron un paisaje de 

topografía suavizada y con el desarrollo de amplios valles en U. Es así como se conserva la 

continuidad entre las morrenas de las partes altas y los depósitos fluvioglaciares que se extienden 

por las laderas (SDP, 2017). 

 

En la región semi-plana, conocida propiamente como Sabana de Bogotá (también llamada en este 

documento como altiplanicie), está conformada por sedimentos cuaternarios de granulometría fina, 

y se observa moldeada por surcos poco profundos de las corrientes superficiales. Esta topografía 

semiplana con frecuencia se observa abruptamente cortada por pequeñas elevaciones o colinas 
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recostadas al pie de los ramales montañosos, especialmente hacia los Cerros Orientales y 

Occidentales, con desarrollo de una granulometría más gruesa (SDP, 2017). 

 

La geoforma principal a lo largo de la planicie aluvial del río Bogotá y de sus principales afluentes, 

son los meandros que se formaron por erosión lateral de la corriente dentro de los sedimentos de 

las terrazas alta y baja. Algunos de estos meandros se estrangularon naturalmente y las madreviejas 

se pueden reconocer fácilmente. Sin embargo, algunas zonas fueron utilizadas para cultivos y 

desarrollos urbanísticos, borrando casi en su totalidad la geoforma original (SDP, 2017). En la 

Figura 4-15 se presenta la zonificación del AID y el AII en función del origen de las unidades 

geomorfológicas que allí se identifican. 
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Figura 4-15. Origen unidades geomorfológicas del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 29 

 

 

2.1.2. Caracterización de geoformas: Unidades geomorfológicas 
 

A partir de los rasgos genéticos del relieve, características morfogenéticas y morfométricas (SDA, 

2007), el Distrito Capital, se divide en 10 unidades geomorfológicas, siendo las Montañas 

Estructurales Erosionadas la unidad más extendida en el mismo. Las Unidades Geomorfológicas 

identificadas para Bogotá D.C. son: Abanico Deltaico (AD), Valle Aluvial (VA), Montañas 

Estructurales Erosionadas (ME), Colinas Estructurales Denudativas (CE), Montañas Glaciáricas 

(MG), Piedemonte Coluvial (PC), Piedemonte Glacifluvial (PG), Depresiones Coluviales (DC), 

Planicie de inundación (PI) y Terrazas (Te) (Tabla 4-2) 

 
Tabla 4-2. Unidades geomorfológicas identificadas en Bogotá DC. 

Geomorfología Área Total (ha) Área total (%) 

Abanico Deltaico (AD) 35.182 21,5 

Valle Aluvial (VA) 4.549 2,78 

Montañas Estructurales Erosionadas 

(ME) 

82.826 50,6 

Colinas Estructurales Denudativas (CE) 5.240 3,20 

Montañas Glaciáricas (MG) 9.486 5,80 

Piedemonte Coluvial (PC) 17.343 10,60 

Piedemonte Glacifluvial (PG) 8.013 4,90 

Depresiones Coluviales (DC) 504 0,31 

Planicie de inundación (PI) 136 0,08 

Terrazas (Te) 381 0,23 

TOTAL 163.660 100,00 

Fuente.  SDP, 2016 

 

De estas, a continuación, se describen aquellas que se encuentran dentro del AID y AII, así como 

aquellas presentes en áreas de gran importancia en el norte de la ciudad como lo son el borde con 

el Rio Bogotá y las formaciones montañosas correspondientes a los cerros orientales y cerros de 

Suba. 

 

 Abanico Deltaico (AD) 
 

Corresponde a una geoforma de origen fluvial a manera de conos de deyección y/o abanicos 

aluviales. Cubre la mayor parte de la Sabana de Bogotá. 

 

La unidad presenta una forma semicircular con su parte superior más estrecha y empinada. A 

menudo se extiende hacia la montaña siguiendo el cauce de la corriente que lo depositó. En la parte 

baja aparece como un cuerpo de gran dimensión, que cubre el relieve preexistente. Presenta cimas 

redondeadas y pendientes regulares y suaves. En esta unidad se asienta el grueso de la población 

del suelo urbano del Distrito. 

 

 Valle Aluvial (VA) 
 

Los valles aluviales producidos por torrentes se encuentran enclavados a lo largo de las colinas y 

planicies lacustres de la Sabana de Bogotá. La geoforma está conformada por los depósitos de 
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terraza y aluviones aledaños al río Bogotá. La morfología suave y los condicionantes culturales, 

hacen de estos terrenos espacios predilectos para el establecimiento urbano y los cultivos.  

 

En la unidad se pueden observar uno o más niveles de terrazas de carácter depositacional o 

erosional. La corriente de agua puede mostrar más de un patrón de cauce: rectilíneo o meándrico, 

sin que exista un límite neto entre cada uno de ellos. 

 

 Colinas Estructurales Denudativas (CE) 
 

El relieve colinado se observa en mayor proporción en los terrenos conformados por rocas del 

Grupo Guadalupe y la Formación Guaduas, en la vertiente noroccidental de los Cerros Orientales 

y en los Cerros de Suba. El relieve colinado de control estructural proviene en su mayoría de la 

degradación diferencial de cordilleras y serranías existentes, deja ver formas onduladas en los sitios 

de pendiente moderada y peni-planicies en los de pendiente suave. Sus crestas son generalmente 

redondeadas e involucran materiales especialmente de tipo arcilloso. 

 

 Depresiones Coluviales (DC) 
 

Representa una franja al oriente del Humedal Guaymaral y corresponde a una unidad erosional en 

depósitos no consolidados, los cuales están sometidos a un conjunto de procesos degradacionales. 

La erosión hídrica concentrada en surcos y cárcavas transformó su morfología inicial, 

subdividiéndola en porciones menores separadas por gargantas. Las pendientes varían, mientras 

las crestas siguen siendo redondeadas. 

 

En la Figura 4-16, se presenta a una escala más detallada, las diferentes geoformas que se 

identifican en el AID y AII.  
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Figura 4-16. Caracterización de geoformas en el AID y AII  

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.1.3. Rangos de pendientes 
 

En el Distrito Capital se pueden encontrar pendientes desde el 0%, en las áreas planas, hasta 

pendientes mayores de 75 % en las zonas más escarpadas, definidas por las geoformas (Figura 4-

17). 
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Figura 4-17. Mapa de pendientes del Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

El AID y AII corresponden en su mayoría a un área donde las pendientes oscilan entre 0 y 

7% , siendo catalogadas como zonas planas y ligeramente planas, ubicadas entre los Cerros 

Orientales y el río Bogotá, así como en áreas de menor proporción en los valles en el suelo 

rural del Distrito., No obstante, esta condición no se cumple para la zona de piedemonte 

ubicada en las inmediaciones del Cerro La Conejera, en la cual las pendientes pueden 

alcanzar valores de hasta un 35%. (Ver Figura 4-18). 
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Figura 4-18. Pendientes del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 
Fuente. Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.1.4. Patrón de drenaje 
 

De acuerdo con la divisoria de aguas a la altura del Club Los Arrayanes, la dirección de los 

cauces es la siguiente (Figura 4-19):  

1. Los cauces que están ubicados al norte del Club Los Arrayanes, drenan en sentido Oeste-

Este hacia el complejo Torca-Guaymaral 

2. El complejo Torca-Guaymaral drena en sentido Sur-Norte hacia el Rio Bogotá, 

desembocando en predios del Club Guaymaral. 

3. Los cauces localizados al sur del Club los Arrayanes hasta el Humedal la Conejera, 

drenan en sentido Noreste-Suroeste hacia los vallados de la vía Suba-Cota. 

4. Los vallados van en sentido Sureste-Noroeste y desembocan en el Rio Bogotá, en los 

límites de la Ciudad de Bogotá con el Municipio de Cota. 
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Figura 4-19. Conectividad hídrica y sistema hídrico del Borde Norte de Bogotá – Patrón de Drenaje 
Fuente.  IEU-UN y CAR, 201, 2011 
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2.1.5. Densidad de drenaje 
 

De acuerdo con Campos Aranda (1998) en su libro Procesos del ciclo hidrológico, la 

densidad de drenaje está definida como la longitud de los cauces que conforman una cuenca, 

dividida entre el área total del drenaje. 

Ahora bien, para realizar esta caracterización respecto al área objeto de estudio, en primera 

instancia se hace necesario realizar una identificación de la subcuenca hidrográfica en la que 

se ubica dicha área, y considerar sus características. La división de las cuencas en el distrito 

capital se presenta en la Figura 4-20 a continuación:  

 

Figura 4-20. Cuencas hidrográficas Distrito Capital 

Fuente: OAB. 2015 
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Con base en la información que allí se presenta se observa que la pieza del borde norte de la 

ciudad, conformada por la UPR Norte y lotes urbanos ubicados en sus inmediaciones, se 

encuentran inmersos completamente dentro de la denominada Cuenca de Torca. 

 

De acuerdo a informe técnico de la SDA (2015) cuenta con un área de 6.008,69 km2, lo cual 

nos deja entrever que la definida AII encierra aproximadamente el 64,2% del área de la 

cuenca. En dicha zona los principales cauces están representados por el Canal Torca, con una 

longitud de cerca de 5,85 km  y la Quebrada La Salitrosa, con una longitud de 

aproximadamente 4,57 km, los cuales conducen las aguas de la zona, directamente al río 

Bogotá.  

 

Teniendo esta información respecto a la longitud de los principales cauces y el área de la 

cuenca, es posible determinar que la densidad de drenaje de la denominada Cuenca Torca es 

de aproximadamente 0,002 km/km2. 

 

 

2.1.6. Análisis multitemporal de las Coberturas de la tierra de la UPR 

Norte 
 

 Territorio 1969 
 

A continuación, se muestra la clasificación de los diferentes elementos de análisis para el año 

1969 en el área comprendida por la Pieza Norte (Ver Figura 4-21). 
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Figura 4-21. Análisis de las coberturas de la Zona Norte del DC en el año 1969 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

De manera general, se observa que en dicho periodo las coberturas herbáceas predominaban 

en el área. Estas áreas corresponden a las zonas planas o ligeramente inclinadas de la zona, 

las cuales estaban divididas en grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura y la 

ganadería. En la Tabla 4-3 se señala la distribución general por área de cobertura de las 

categorías de análisis para 1969. 

 
Tabla 4-3. Coberturas de la Zona Norte del DC en el año 1969 

Coberturas Área (ha) % 

Áreas construidas  51,63  1,34% 

Cobertura herbácea  3.510,23  90,82% 

Cobertura forestal nativa  164,74  4,26% 

Cobertura forestal exótica  15,03  0,39% 

Humedales  59,76  1,55% 

Áreas anegadas o mal drenadas  56,11  1,45% 

Cuerpos de agua  7,74  0,20% 

Total  3.865,24  100,00% 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

El área construida para este año es mínima, las viviendas están dispersas por el área de 

análisis, el paisaje es predominantemente rural y está constituido principalmente por 

haciendas. En el sector nor-occidental del área se encuentra las mayores áreas construidas y 
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está representada por el Aeropuerto Guaymaral, el cual tiene gran importancia en la zona, ya 

que, desde el inicio de su construcción en el año 1940, funcionó como eje de desarrollo 

urbanístico. De igual manera que el aeropuerto; las vías Suba – Cota y Guaymaral funcionan 

como eje de desarrollo, puesto que es sobre estos lugares en donde se encuentran las 

viviendas más próximas.  

 

Por otro lado, las coberturas forestales para este año representan solo el 5% del área, y se 

hallan en las cercas vivas que dividen las haciendas y las coberturas vegetales nativas 

presentes en el Cerro de la Conejera y el relicto de bosque de la Hacienda Las Mercedes, 

ubicado en extremo sur del área de estudio, el cual para dicho año tiene un área aproximada 

de 12,39 (ha). Estas relictos son las últimas muestras de los ecosistemas naturales altoandinos 

de altiplanicie que se encontraban en el área y corresponde básicamente a arbustales altos y 

bajos levemente intervenidos.   

 

De igual manera, se identifica un brazo del Humedal Guaymaral dentro del área de la pieza 

norte, así como el Humedal La Conejera, en los cuales no se perciben intervenciones hasta 

la fecha. Los cuerpos de agua lenticos de la Zona Norte, se encuentra principalmente junto 

al Cerro de la Conejera, cercanos a brazo del Humedal de Guaymaral y junto al río Bogotá, 

donde también se encuentran zonas con suelos mal drenados. 

 

Para el año en consideración, se identificaron los canales y vallados principales que están 

atravesando de oriente a occidente el área para drenar o regar los lotes agrícolas de la zona.  

Los cauces de algunos de ellos, conectan los humedales y el Cerro de la Conejera con el río 

Bogotá. En la siguiente Figura 4-22 se puede distinguir los principales elementos de valor 

ambiental para 1969. 
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Figura 4-22. Elementos ambientales principales de la Zona Norte del DC en el año 1969 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 Transformaciones territoriales 1969 – 1991 
 

Entre los años 1969 y 1991, el área de estudio cambia de manera significativa las coberturas 

de la tierra, como se muestra a continuación (Figura 4-23).  
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Figura 4-23. Análisis de las coberturas de la Zona Norte del DC en el año 1991 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Como se puede observar en la Figura 4-23, en casi 22 años, las coberturas herbáceas que 

predominaban el área son las más transformadas. Cerca del 15% del paisaje del altiplano, en 

donde las actividades agropecuarias eran las principales actividades productivas, se modifica 

por áreas construidas. En la Tabla 4-4 se presenta la redistribución del área de las categorías 

de análisis.  

 
Tabla 4-4. Coberturas de la Zona Norte del DC en el año 1991 

Coberturas Área (ha) % 

Área construida 570,98 14,8% 

Cobertura herbácea  2.932,27  75,9% 

Cobertura forestal nativa 168,36 4,4% 

Cobertura forestal exótica 96,39 2,5% 

Humedales 31,64 0,8% 

Áreas anegadas o mal drenadas 49,11 1,3% 

Cuerpos de agua 16,49 0,4% 

Total 3865,24 100,0% 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En este periodo, las transformaciones de la zona responden a la integración de diferentes 

agentes y procesos al territorio. Por un lado, se refleja la migración de población de otras 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4-1, Pág. 41 

 

regiones del país, quienes se asientan en su mayoría en el costado sur de la pieza norte, 

constituyendo áreas principalmente agrícolas.  

 

Por otra parte, la expansión de la ciudad y la demanda de suelo urbano, así como la oferta de 

servicios permite e incentiva el desarrollo de vivienda campestre en la zona, especialmente 

sobre la Avenida Guaymaral, proceso que de igual forma es impulsado por la construcción 

del Aeropuerto Guaymaral, como se mencionó anteriormente.  

 

De igual manera, que el desarrollo de vivienda campestre, entre este periodo de tiempo se 

observa el auge de la construcción de invernaderos para la producción principalmente de 

flores. 

 

En la Figura 4-24, se muestra el desarrollo de vivienda campestre en las áreas vecinas al 

Aeropuerto Guaymaral comparativamente entre 1969 y 1991. 

 
 
 

 
Figura 4-24. Evolución de la vivienda Campestre en inmediaciones del Aeropuerto Guaymaral en 

1991 respecto al año 1969 
Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

Paralelo a este proceso de expansión y desarrollo urbanístico y productivo, vienen algunas 

prácticas y actividades para la trasformación territorial. Dos de ellos logran modificar sutil y 

levemente la composición de las coberturas del paisaje: en principio, la división de los lotes 

para la construcción de viviendas promueve el aumento de cobertura vegetal exótica, como 

cercas vivas, o sembradas junto a las viviendas, con propósitos ornamentales; así mismo, 

resultado del manejo del agua en la producción agroindustrial, aumenta el número de canales 

y los cuerpos de agua de la zona.  

 

Otros elementos naturales del paisaje intervenidos en este periodo a resaltar es la 

modificación de los humedales Guaymaral y la Conejera, que van perdiendo superficie de 

área con el tiempo. La principal intervención se observa en el brazo del humedal de 

Guaymaral que se encuentra dentro del área, el cual fue rellenado con el propósito de 

construir. En este periodo, el brazo del Humedal pierde aproximadamente el 41% de su área, 

pasando de 10,70 ha. en 1969, a 6,36 ha. en 1991. En la Figura 4-25 y Figura 4-26, se 

muestra la modificación del Humedal en este corte temporal. 
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Figura 4-25. Transformación del Brazo del Humedal de Guaymaral entre 1969 y 1991 

Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

 
Figura 4-26. Área del Humedal Guaymaral entre 1969 y 2014: 1969 (10,70 ha); 1991 (6,36 ha); 2014 

(4,16 ha) 
Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

De igual manera, como se muestra en la Figura 4-27 el Humedal La Conejera es intervenido 

durante este período. Por un lado, se realiza la canalización de la quebrada La Salitrosa la 

cual dirige directamente el agua al Humedal y se pierde de la conexión de lo que parece uno 

de los brazos del mismo.  

 

Por otro lado, el Humedal empieza a sufrir presiones en sus bordes: del costado sur, se da la 

construcción de viviendas producto del crecimiento de la ciudad; y por el costado norte, se 

presenta la construcción invernaderos. 
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Figura 4-27. Transformación del Humedal La Conejera y la quebrada La Salitrosa entre los años 

1949, 1969 y 1991. 
Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

Ahora bien, la cobertura nativa permanece con aproximadamente el mismo tamaño entre 

1969 y 1991. El Bosque de Las Mercedes en particular, pasa de 12,4 ha. en 1969 a 10,43 ha. 

en 1981. Sin embargo, de acuerdo con la fotografía del área de 1949, se puede ver claramente 

que el área del Bosque de la Mercedes tenía mayor área para aquel entonces. El área del 

relicto boscoso para 1949, era de aproximadamente 30,9 ha.; 66% más grande que en 1981 

(Figura 4-28 y Figura 4-29).  
 

 
Figura 4-28. Cambio en la cobertura del Bosque de Las Mercedes entre 1949, 1969 y 1981 

Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

 
Figura 4-29. Cambio en el área del Bosque de las Mercedes entre 1949 y 2014: 1949 (30,79 ha); 1969 (12,39 ha); 

1981 (10,43 ha); 2014 (9,44 ha). 
Fuente: Aerofotografías IGAC. 
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 Transformación 1991 – 2014 
 

Entre los años 1991 y 2014, la Zona Norte va perdiendo su vocación agrícola, para darle paso 

a de igual forma que en los años anteriores, a la construcción, marcada principalmente en 

estos años por la construcción de colegios, clubes, viviendas campestres y floricultivos 

(Figura 4-30).  

 

 
Figura 4-30. Análisis de las coberturas de la Zona Norte del DC en el año 2014 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La relación del porcentaje de cobertura se presenta de en la Tabla 4-5: 

  
Tabla 4-5. Coberturas de la Zona Norte del DC en el año 2014 

Coberturas Área (ha) % 

Área construida  740,40  19% 

Cobertura herbácea  2.616,70  68% 

Cobertura forestal nativa 151,15 4% 

Cobertura forestal exótica 143,63 4% 

Humedales 31,20 1% 

Áreas anegadas o mal drenadas 130,05 3% 

Cuerpos de agua 52,11 1% 

Total 3865,24 100% 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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De lo anterior se resalta que, prácticamente una quinta parte del área se urbaniza; dicha 

consolidación se ha dado principalmente en la “Vereda Campestre de Guaymaral”. Los 

procesos de consolidación y desarrollo, estuvieron relacionados directamente con la cercanía 

a los ejes viales, ya que, por un lado, la agroindustria de flores se ubica al costado sur de la 

avenida Suba-Cota; mientras que las viviendas campestres de se organizan en el eje vial de 

la Avenida Guaymaral.  

 

Del mismo modo, se puede evidenciar con la fotointerpretación, que ya existe un trazado de 

parcelaciones, base del urbanismo de casas o conjuntos campestres en la “Vereda Campestre 

Guaymaral”. Lo anterior demuestra la tendencia a la sustitución de los lotes incluidos dentro 

de la categoría de cobertura herbácea, por actividades y usos relacionados directamente con 

la ciudad y el desarrollo urbanístico (Figura 4-31).  

 

 
Figura 4-31. Imagen del desarrollo "Vereda Campestre Guaymaral" 

Fuente: Aerofotografías IGAC, Catastro Distrital 

 

Se puede observar como reflejo de la tendencia de ocupación, que, aunque las coberturas 

herbáceas se mantienen con la mayor área, los usos del suelo de estas se han transformado; 

áreas que antes eran destinadas solamente a la agricultura y a la ganadería, actualmente son 

utilizadas para actividades recreo-deportivas. Entre las cuales se mencionan: campos de 

fútbol, golf, y áreas de equitación, entre otros.   

 

Los lugares en los cuales se conservan principalmente las actividades agrícolas se concentran 

en el Centro Poblado Chorrillos, que de igual manera al resto de la zona ha aumentado el área 

construida en los últimos años, respondiendo a la oferta de trabajo surgida por las diversas 

actividades actuales de la zona (Figura 4-32).  

 

 
Figura 4-32. Transformación del Centro Poblado Chorrillos entre los años 1969, 1991, 2014 

Fuente: Aerofotografías IGAC, Catastro Distrital. 
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Los demás elementos naturales del área de estudio también han sido modificados en los 

últimos años, unos con intervenciones más directas que otros.  

 

En relación a las coberturas forestales nativas se pudo apreciar que para el periodo entre 1991 

y 2014 disminuyeron en 1% de su área, fenómeno determinado por la construcción de 

vivienda sobre el Cerro de la Conejera y la introducción de especies exóticas. En la Figura 

4-33 se puede apreciar la presión ejercida por viviendas campestres sobre el Cerro. 

 

 
Figura 4-33. Transformación del Cerro de la Conejera con viviendas campestres entre 1991 y 2014 

Fuente: Aerofotografías IGAC, Catastro Distrital. 

 

De igual manera, en este periodo se puede identificar el crecimiento de la localidad de Suba 

en el costado sur del Humedal La Conejera, en donde la urbanización muy cerca del humedal. 

Del lado norte, la presión de la agroindustria disminuye, sin embargo, algunos lotes se están 

ocupados por bodegas y parqueaderos. Es de anotar que la Clínica Corpas, funciona también 

como eje de desarrollo (Figura 4-34 y Figura 4-35).  

 

 
Figura 4-34. Presión urbanística en el Humedal La Conejera entre 1991 y 2014 

Fuente: Aerofotografías IGAC, Catastro Distrital 
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Figura 4-35. Área del Humedal de la Conejera entre 1949 y 2014: 1949 (53,32 ha); 1969 (49,05 ha); 

1991 (25,27 ha); 2014 (27,03 ha) 
Fuente: Aerofotografías IGAC. 

 

En este intervalo de tiempo también se presentó la intervención de algunos causes, en especial 

la intervención de un meandro del Río Bogotá, al lado Norte del área, que responden a las 

intervenciones hidráulicas en el río. Este meandro de media aproximadamente un kilómetro 

de extensión, fue cortado y rellenado entre 1998 y 2014 (Figura 4-36). 

 

 
Figura 4-36. Trasformación del Meandro del río Bogotá entre 1991 y 2014 

Fuente: Aerofotografías IGAC, Catastro Distrital. 

 

De acuerdo con la fotointerpretación de los demás canales, y vallados del área, se identifica 

que, a pesar de su transformación, estos se encuentran conectados dentro de la zona (Figura 

4-37). 
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Figura 4-37. Canales presentes en la Zona Norte en 2014 

Fuente: Aerofotografías Catastro Distrital 

 

 Conclusiones del Análisis Multitemporal General 
 

En la Figura 4-38 se muestra el cambio en las coberturas del suelo, a lo largo de los últimos 

45 años. Estos resultados nos permiten identificar el cambio que la estructura del paisaje ha 

tenido, y las distintas presiones territoriales que han ido moldeando hasta la actualidad la 

vocación del territorio comprendido por la Zona Norte. 
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Figura 4-38. Comparación de las coberturas multitemporal 1969, 1991, 2014  

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En primer lugar, podemos observar como en 1969 se parte de un paisaje más rural, de baja 

densidad, en donde las coberturas herbáceas ocupaban más del 90% del área estudiada con 

actividades agropecuarias. Las actividades agroindustriales no se presentan en el área, y las 

áreas construidas corresponden básicamente al Aeropuerto Guaymaral y las casas de las 

haciendas de la zona. Para este año, se ve claramente definida la composición y estructura 

del paisaje, dominado en términos ambientales por el Cerro de la Conejera, el Humedal La 

Conejera, el brazo del Humedal Guaymaral, la altiplanicie y los canales que drenan hacía el 

río Bogotá.  

 

Veintidós años después, para 1991, el paisaje cambia en composición. Las grandes 

extensiones agrícolas y pecuarias, siguen dominando el panorama, sin embargo, se observa 

el cambio de las coberturas herbáceas de la zona, por nuevas áreas construidas. Dicho 

cambio, responde a la aparición de nuevos agentes, y la expansión espacial de usos 

relacionados con actividades urbanas.  

 

Estos nuevos agentes son principalmente: los proyectos residenciales sub-urbanos, que 

surgen impulsado por la construcción del Aeropuerto, y de la presión y la demanda de la 

ciudad por nuevo suelo urbanizable; y la agroindustria de flores, por demanda de suelo y 

agua, para llevar a cabo su actividad productiva. Debido a estos procesos, el área se llena de 

nuevos canales y de cuerpos de agua artificiales, recibiendo el agua de las actividades 

agroindustriales y el agua residual doméstica de las urbanizaciones.  

 

De igual forma, otros elementos de valor ambiental de la zona son intervenidos en este 

periodo de tiempo, como el brazo del humedal Guaymaral y la canalización de la quebrada 

la Salitrosa, ambos con el propósito de urbanizar las áreas vecinas.    

 

Esta tendencia de crecimiento de lo urbano en la UPR Norte continúa desde 1991 hasta el 

2014, ahora con menor rapidez que en los años anteriores, pero de forma constante.  En 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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general, se observa que las coberturas herbáceas que definía en un principio más del 90% de 

la configuración espacial del área comprendida por la UPR Norte, en la actualidad se ha 

reducido a un 70% del mismo territorio, transformándose por el crecimiento de la ciudad y 

la demanda de suelo urbano.  

 

La presión urbanística en el área, se observa sobre todos los bordes de la UPR Norte. El lado 

Norte del Humedal La Conejera, se encuentra totalmente urbanizado por los barrios de la 

Localidad de Suba, e igualmente que el lado oriental, en donde en los últimos años se han 

construido conjuntos de vivienda campestre, colegios y universidades; de igual manera, 

teniendo en cuenta los lotes ya trazados y parcelados, se presupone entonces, la construcción 

de más viviendas dentro del área.  

 

Por otro lado, se pudo distinguir que las coberturas herbáceas de la zona, que antes tenían 

una vocación netamente agropecuaria, han cambiado su uso. Se distinguen mayores áreas 

destinadas a las actividades recreo-deportivas, funcionando como patio trasero de la ciudad, 

en donde poco a poco, la urbanización permea la zona. Esto demuestra que los límites 

propuestos para la conservación de la Zona Norte de la ciudad como un área rural, queda 

corta frente a los procesos de desarrollo del área, y presenta más bien una tendencia de 

ocupación más urbana.  

 

Si bien es cierto que las coberturas herbáceas han sido las de mayor área transformada, otros 

elementos de valor ambiental también han cambiado sus áreas, tanto por sus ciclos naturales 

como por ejemplo los cuerpos de agua, como por intervención antrópica directa. Los mayores 

cambios de algunos elementos se resumen de la siguiente manera (Tabla 4-6):  

 
Tabla 4-6. Coberturas transformadas de elementos de valor ambiental 

Elemento Natural transformado 1949 1969 1981 1991 2014 Perdida de área  1969-2014 

Brazo del Humedal Guaymaral SD 10,7 SD 6,36 4,16 61% 

Humedal La Conejera 53,3 49,1 SD 25,3 27 45% 

Bosque Las Mercedes 30,8 12,4 10,4 10,4 9,44 24% 

SD: Sin datos  

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se puede distinguir que el porcentaje de perdida de área de estos elementos en los últimos 45 

años está por encima del 24%, siendo algunos propiciados por los desarrollos urbanísticos.  

 

De lo anterior, y con base en la interpretación de las fotografías aéreas presentadas en este 

análisis, se puede concluir que los principales valores ambientales de conservación desde 

1969 son: el Cerro de la Conejera y el bosque de Las Mercedes, en donde se logró preservar 

parte del bosque nativo del lugar. Otros elementos importantes son Los humedales La 

Conejera y Guaymaral, así como los canales que conectan Los Cerros Orientales - Humedal 

Torca-Guaymaral - Río Bogotá, los cuales a través de los años estudiados presentan algunas 

lugares anegados y mal drenados. 

 

Por otro lado, el área representada por las coberturas herbáceas, si bien tendrían potencial de 

restauración como pastos nativos de altiplanicie, actualmente presenta unos cambios de usos 

del suelo y presión de ocupación, que los llevará, como en los últimos años, a su construcción.  
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Finalmente, como resultado del paso de los años y las correspondientes afectaciones 

antrópicas se tiene que a 2017 del AII, y de la RESERVA, se infiere que esta zona tiene una 

importante vocación agrícola, teniendo en cuenta que para AII el 39,5% del suelo se 

encuentra actualmente destinado a esta actividad y en la RESERVA el 75%.  

 

Cabe destacar que, dentro de la unidad de Territorios agrícolas, se encuentra la categoría de 

Pastos limpios, los cuales ocupan para AII 27,5% y para la RESERVA el 20,33%. 

 

Sigue en proporción de área ocupada, los Territorios artificializados que para el AII es del 

19,24%, los cuales obedecen a procesos de ocupación y transformación antrópica que han 

tenido lugar a lo largo de la historia y para la RESERVA, el 19%.  

 

A modo general, se pueden destacar 4 factores que han propiciado las grandes 

transformaciones de la sabana de Bogotá: el primer factor, la agricultura y la ganadería que 

trajo la ocupación española, actividades que transformaron drásticamente las condiciones 

naturales del entorno, la manera de apropiación de los recursos y la relación con las formas 

de tenencia de la tierra. En segundo lugar, la forestación con especies exóticas que se han 

empleado para desecar áreas anegadas, para embellecimiento del paisaje o en procesos de 

reforestación. La construcción de vías; y por último la urbanización e industrialización. 

 

En este sentido la estrecha relación y dependencia de Bogotá hacia los municipios vecinos, 

ha propiciado en el suelo rural de la zona Norte de la ciudad, una oportunidad de vivienda 

para estratos altos, la consolidación de instalaciones educativas que ocupan una porción 

importante del área de estudio y desarrollos industriales y comerciales de variados servicios. 

 

Los bosques y áreas seminaturales, se encuentran principalmente ubicados en la Reserva 

Forestal Protectora Bosque oriental de Bogotá y en el Cerro El Majuy localizados en Cota. 

Esta cobertura ocupa un área de 3218,29 ha el 23,94%. 

 

Las dos categorías restantes Áreas húmedas y Superficies de agua, equivalen respectivamente 

a 159,96 ha 1,19% y 171,54 ha 1,38%. La pérdida de cuerpos de agua y de zonas de humedal 

se encuentra directamente relaciona con la disposición de escombros en zonas no permitidas 

y de alto valor ecológico y ambiental como los humedales. 

 

En este sentido, la configuración espacial si bien no es a clara vista un paisaje endurecido y 

urbanizado en su mayoría, está respondiendo a las lógicas de producción del espacio y 

producción industrial de la ciudad, y que avanzan sutilmente sobre las áreas agrícolas, 

agropecuarias y abandonadas generando un modelo de ciudad privativo, el cual es necesario 

planificar teniendo en cuenta los principales valores socio-ambientales del lugar.  

 

Con lo anterior, en primera instancia podemos concluir que por lo menos en el AII, los 

escenarios 3 y 4 deben procurar por enfocarse en acciones que permitan la recuperación de 

los principales elementos naturales que han sido intervenidos, a saber: Cerro de la Conejera, 

el Humedal La Conejera, la Quebrada La Salitrosa, el brazo del Humedal Guaymaral, los 

ecosistemas de altiplanicie y los canales que drenan hacía el río Bogotá y lugares anegados 
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y mal drenados, y a la vez que estos en un contexto regional logren la mejor conectividad 

posible y la maximización de oferta de SE. 

 

Como segunda conclusión, se tiene que dada la predominancia de actividades agrícolas en la 

zona, así como la pérdida de cobertura boscosa representada en el Bosque Las Mercedes y 

de la afectación sobre ecosistemas tipo humedal como La Conejera y Guaymaral, los suelos 

de la reserva se ven expuestos a un proceso de erosión, que en el largo plazo afecta la 

capacidad agrícola y productiva de los suelos en el área. Sin embargo, el análisis de 

coberturas realizados no deja entrever ninguna evolución respecto a los procesos de remoción 

en masa.  

 

 Zonificación de fenómenos de remoción en masa 
 

El riesgo de remoción en masa se presenta principalmente por la localización de 

asentamientos en sitios dedicados anteriormente a la explotación de canteras, en rellenos o 

taludes que no fueron intervenidos técnicamente e incluso por su ubicación en la ronda de las 

quebradas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del índice de exposición por remoción en masa 

(Índice de personas expuestas por cada mil habitantes en la ciudad de Bogotá), los resultados 

dieron altos valores en la mayoría de Unidades de Planeación Zonal (UPZ) ubicadas en 

Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, y Usaquén (SDA – IDIGER, 2015). 

 

De acuerdo con la información contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial que se 

encuentra vigente (POT 190/2004), aproximadamente el 4% de la ciudad se encuentra 

categorizada en una condición de amenaza Alta por procesos de remoción en masa (PRM), 

en relación con el total del área de suelo urbano con que cuenta la Capital de la República. 

Un 15% se encuentra dentro de una cobertura de amenaza media y un 12% se localiza en 

áreas de amenaza baja. Aproximadamente un 69% del área de la ciudad se encuentra sin 

calificación (o no cuenta con cobertura) de amenaza por PRM. 

 

En relación con las zonas de amenaza y riesgo en las zonas rurales de Bogotá D.C., no existe 

información de cobertura total de sus territorios frente a amenazas como remoción en masa, 

sólo para algunos centros poblados de la ciudad, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 

y Cambio Climático-IDIGER ha emitido Conceptos Técnicos donde se establecen 

restricciones y/o condicionamientos para la ocupación del suelo y recomendaciones para las 

zonas con condiciones de amenaza por fenómenos de remoción en masa (Ruralidad_25 

 Enero 2017).  

 

Históricamente los fenómenos de remoción en masa que han ocasionado daños, están 

asociados a las épocas de lluvias, a las explotaciones antitécnicas de materiales de 

construcción y a las zonas de avance del perímetro urbano hacia la parte alta de los Cerros 

Orientales. Las localidades que han presentado un mayor registro de emergencias por la 

ocurrencia de fenómenos de remoción en masa son Usaquén, Santafé y San Cristóbal, 

(Alfonso y Millán, 1999). 
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Figura 4-39. Plano Normativo de Amenaza por remoción en Masa- Decreto Distrital 190 de 2004- Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, Actualizado por Resolución 0751 de 2018 de la Secretaria Distrital de 

Planeación 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

En la Figura 4-39, se presenta el mapa de amenaza por fenómeno de remoción en masa 

(Plano Normativo de Amenaza por remoción en Masa- Decreto Distrital 190 de 2004- Plan 

de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, Actualizado por Resolución 0751 de 2018 de 

la Secretaria Distrital de Planeación.).  

 

Las amenazas por procesos de remoción en masa activos o latentes en la UPR Norte se 

encuentran en su mayoría concentradas en el Cerro de la Conejera y se caracterizan por ser 

amenazas de riesgo medio y bajo (Figura 4-39), de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá – POT (Decreto 190 de 2004). 
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 Análisis multitemporal de la cobertura vegetal en la zonas de amenaza por 

procesos de remoción en masa 
 

Se entiende un evento de remoción en masa (deslizamiento o derrumbe) según el IDIGER, 

como un proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo o escombros 

se desplaza por una ladera, y por ende erosiona la superficie o modifica la cobertura vegetal. 

Como se puede ver en la Figura 4-40, “Tipos de movimientos en masa,” todos los tipos de 

remoción en masa modifican la superficie geológica y eliminan partes de la cobertura vegetal.  

Se puede entonces concluir, que una superficie que no se ha erosionado, y cuya cobertura 

vegetal no se ha modificado, no ha sufrido eventos de remoción en masa. 

 

El análisis multitemporal a continuación evidencia los cambios de cobertura vegetal en la 

superficie del cerro en cuatro momentos (años), 1969, 1991, 2014, y 2017, y los yuxtapone 

contra las zonas de amenaza por procesos de remoción en masa.  

 

Figura 4-40. Tipos de movimientos en masa 
Fuente.  USGS (2008), GEMMA: PMA - GCA (2007) 
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 Cerro de la Conejera 1969 
 

En la Figura 4-41 se ve la superficie del Cerro de la Conejera en el año 1969, con amenaza 

por remoción en masa en el Área de Influencia Indirecta (AII), completamente compuesta 

por cobertura vegetal. Esta esta formada en su mayor parte por cobertura forestal nativa 

(148.773209 ha) con vacíos de cobertura vegetal herbácea. No se evidencia ninguna 

superficie geológica sin cobertura vegetal, o con erosión en superficie. 

 

 

Figura 4-41. Cobertura vegetal contra amenaza por procesos de remoción en masa en el cerro de la 

conejera en 1969 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

 Transformación de 1969 a 1991 
 

En la Figura 4-42 se ve la superficie del Cerro de la Conejera en el año 1991. En este año a 

comparación del año 1969, se evidencia una expansión de la cobertura forestal nativa 

(152.340922 ha) en la superficie, y una disminución de la cobertura vegetal herbácea. 

Empiezan a aparecer áreas construidas (4.857887 ha) en el área de estudio, y en el costado 

norte del Cerro de la Conejera aparece una pequeña zona de cobertura forestal exótica. En 
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este año tampoco se evidencia ninguna superficie geológica sin cobertura vegetal, o con 

erosión en superficie. 

 

 

Figura 4-42. Cobertura vegetal contra amenaza por procesos de remoción en masa en el cerro de la 

conejera en 1991 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

 Transformación de 1991 a 2014 
 

En la Figura 4-43 se evidencia la cobertura vegetal del año 2014, que a comparación del año 

1991, mantiene una disminución en la cobertura forestal nativa (141.569952 ha), demostrado 

por un vacío central, compuesto por cobertura vegetal herbácea. Adicionalmente, en este año, 

continúan creciendo las áreas construidas (8.658811 ha) y las áreas con cobertura forestal 

exótica (8.115587 ha) donde anteriormente, existía cobertura forestal nativa. En esta época 

no se evidencia ninguna superficie geológica sin cobertura vegetal, o con erosión en 

superficie. 
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Figura 4-43. Cobertura vegetal contra amenaza por procesos de remoción en masa en el cerro de la 

conejera en 2014 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

 Transformacion de 2014 a 2017 
 

En el año 2017, en el costado oriental del Cerro de la Conejera, como se demuestra en la 

Figura 4-44, se evidencia un cambio de cobertura forestal nativa a un área abierta, o con 

poca vegetación (0.738845 ha). Se evidencia también una disminución en la cobertura 

vegetal exótica (1.001728 ha) y la creación de dos vías de acceso. El cambio en un área con 

amenaza, de cobertura forestal nativa, a un área abierta o con poca vegetación, como el que 

se evidencia según el estudio multitemporal en el costado oriental del Cerro de la Conejera, 

puede ser indicativo de un evento de remoción.  

 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 
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Figura 4-44. Cobertura vegetal contra amenaza por procesos de remoción en masa en el cerro de la 

conejera en 2017 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 
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Un análisis con aerofotografías del área, 

evidenciado en la Figura 4-46 parece confirmar 

esta hipótesis, demostrando que la aparición, o 

ampliación de la vía conducente al Club Naval 

Antares en esta área con amenaza, llevo a un 

evento de remoción. 

Según el análisis multitemporal (Figura 4-45), se 

evidencia que la superficie geológica, demarcada 

como zona de amenaza en el Área de Influencia 

Indirecta (AII), solo ha sufrido un evento de 

remoción. Esto evidenciado por un solo cambio 

de cobertura forestal nativa a área abierta o con 

poca vegetación. El área total de estudio siendo 

de 149.873787 ha, y el área que corresponde al 

posible evento de remoción en masa siendo de 

0.738845 ha.  

Esto indica, que si la hipótesis es correcta, el 

evento de remoción en masa fue mínimo, 

correspondiendo aproximadamente a solo el 0.49 

% del área de estudio. Al no evidenciarse ninguna 

otra superficie geológica sin cobertura vegetal, o 

con erosiones en superficie, y al entender que 

cuando existe un proceso, la capa vegetal es 

eliminada, y no es regenerada naturalmente, se 

puede concluir que la superficie con amenaza 

estudiada solo pudo sufrir un posible evento de 

remoción desde el año 1969. 

 

 

 

 

 

Figura 4-45. Análisis Multitemporal de 

Cobertura Vegetal contra amenaza por 

procesos de remoción en masa en el 

cerro de la conejera 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 

2018 
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Figura 4-46. Aerofotografía del Cerro de la Conejera en el 2010-2017 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2010 

 

 

Este ejercicio que permite establecer, describir, caracterizar, y comparar las características 

de la cobertura de la tierra, fue desarrollado utilizando la base de datos de CORINE Land 

Cover Colombia (CLC) en conjunto con imágenes de satélite de resolución media (Landsat) 

y ortofotomosaicos para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas (IDEAM, 

2017).  El marco de referencia espacial utilizado de la capa generada (Cobertura_UPR_Zona 

Norte Bogotá_Escala 1;5000 año 2017), se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4-7. Marco de referencia espacial de la capa de cobertura de la tierra generada para este estudio 

Projected Coordinate System: PCS_CarMAGBOG 

Projection: Transverse_Mercator 

False_Easting: 92334,879 

False_Northing: 109320,965 

Central_Meridian: -74,14659167 

Scale_Factor: 1 

Latitude_Of_Origin: 4,68048611 

Linear Unit: Meter 

 

Geographic Coordinate System: GCS_CarMAGBOG 

Datum: CGS_CarMAGBOG 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4-1, Pág. 61 

 

Prime Meridian: Greenwich 

Angular Unit: Degree 

 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Áreas de sedimentación activa 
 

Las áreas de sedimentación identificadas en el área de estudio, correspondiente a la UPR 

Norte, se encuentran asociadas a las unidades geomorfológicas de tipo fluvial. Los cuerpos 

de naturaleza lótica tales como quebradas y/o ríos, durante su recorrido, no solo se 

constituyen en un agente primario de erosión, sino de sedimentación, toda vez que durante 

su recorrido y dada la fluctuación de caudal durante las épocas de lluvia y/o sequía, 

contribuyen a depositar material, formando llanuras aluviales, terrazas y deltas. A 

continuación se presenta la descripción de las principales geoformas asociadas a proceso de 

sedimentación:  

 

2.2.1. Abanico Deltaico (AD) 
 

Corresponde a una geoforma de origen fluvial a manera de conos de deyección y/o abanicos 

aluviales. Cubre la mayor parte de la Sabana de Bogotá. 

 

La unidad presenta una forma semicircular con su parte superior más estrecha y empinada. 

A menudo se extiende hacia la montaña siguiendo el cauce de la corriente que lo depositó. 

En la parte baja aparece como un cuerpo de gran dimensión, que cubre el relieve preexistente. 

Presenta cimas redondeadas y pendientes regulares y suaves. En esta unidad se asienta el 

grueso de la población del suelo urbano del Distrito. 

 

2.2.2. Valle Aluvial (VA) 
 

Los valles aluviales producidos por torrentes se encuentran enclavados a lo largo de las 

colinas y planicies lacustres de la Sabana de Bogotá. La geoforma está conformada por los 

depósitos de terraza y aluviones aledaños al río Bogotá. La morfología suave y los 

condicionantes culturales, hacen de estos terrenos espacios predilectos para el 

establecimiento urbano y los cultivos.  

 

En la unidad se pueden observar uno o más niveles de terrazas de carácter depositacional o 

erosional. La corriente de agua puede mostrar más de un patrón de cauce: rectilíneo o 

meándrico, sin que exista un límite neto entre cada uno de ellos. 
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3. HIDROGEOLOGIA 
 

Con el fin de entender las características hidrogeológicas de los principales acuíferos1 y 

acuitardos2 y el funcionamiento de los mismos en la AID y AII, en este numeral, se presenta 

el análisis de las condiciones hidrogeológicas a nivel regional y local, realizado por el grupo 

consultor contratado por la Secretaría Distrital de Planeación. Adicionalmente, y de manera 

complementaria en el Anexo 4.1-1. se presenta un documento denominada “Informe técnico 

de hidrogeología”.  

 

 Estado de las aguas subterráneas en el AID y AII 
 

Frente a la evaluación del estado de las aguas subterráneas en el contexto del Área de 

Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta en primera instancia vale la pena anotar que 

en estas zonas predominan formaciones hidrogeológicas con una baja capacidad de 

infiltración, las cuales corresponden con la Formación Sabana y Formación Chía. La 

formación sabana para Helmes & Van der Hammen (1995), se encuentra constituida 

principalmente por arcillas y hacia las márgenes de la cuenca por arcillas orgánicas, arenosas 

y turba-lignito.  

 

De la misma manera, la formación Chía se encuentra constituida por arcillas, y de acuerdo 

con  Helmes & Van der Hammen (1995), en ocasiones pueden ser moteadas (grises y naranja) 

como se observa en el sector de Chía y localmente pueden contener limos y en áreas fangosas, 

arcillas orgánicas diatomíticas. 

 

Dada esta composición, las formaciones Sabana y Chía se caracterizan por su baja 

importancia hidrogeológica, asociada a su baja permeabilidad. En línea con esto, el Plan de 

Manejo Ambiental vigente para la Reserva Forestal Productora del Norte Thomas Van der 

Hammen, adoptado mediante el Acuerdo 21 de 2014 por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca, reconoce dentro de su zonificación que tan sólo el 0,31% del área de la 

RESERVA, correspondientes a 4,35 Ha, corresponden con áreas de infiltración para recarga 

de acuíferos. Esta zona corresponde con la franja que se localiza al pie del Cerro de La 

Conejera en el borde occidental.  

 

Dicha delimitación corresponde con la presencia de la Formación Guaduas, con depósitos de 

pendiente y no directamente con las formaciones Chía y Ssabana que corresponden a aquellas 

las predominantes en la zona de planicie del AII y AID del proyecto. En la Figura 4-47 se 

muestran las áreas demarcadas como áreas de infiltración para recarga de acuíferos, así como 

los polígonos objeto de sustracción, lo que permite observar que la interferencia de estos 

últimos con respecto a las áreas de importancia hidrogeológica es mínima.  

 

                                           

1 Acuífero: Son materiales permeables (suelos, sedimentos o rocas), que almacenan y permite el flujo de agua. 

2 Acuitardo: Rocas que almacenan agua, pero solo permiten el movimiento de agua subterránea en cantidades muy 

pequeñas, consideradas despreciables. También se consideran materiales de baja a muy baja permeabilidad. 
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Figura 4-47. Unidades de zonificación – Plan de Manejo Ambiental RFTVDH 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 – Información Acuerdo 021 de 2014 

 

Como se puede observar, la delimitación de las mencionadas áreas se encuentra delimitada a 

zonas en las cuales existe afloramiento de formaciones geológicas que cuentan con mejores 

propiedades hidrogeológicas. De igual manera, se evidencia que tan sólo la Avenida El Polo, 

la cual colinda con el extremo norte del Cerro La Conejera, presenta una mínima interferencia 

con respecto a las zonas de potencial recarga de acuíferos, la cual se estima en 0.22 Ha, que 

respecto al total del área catalogada como “Áreas de infiltración para la recarga de acuíferos”, 

representa tan sólo el 5%. 

 

Finalmente, vale la pena anotar que la zonificación para el área de Reserva establecida 

mediante el Plan de Manejo Ambiental vigente, en sí misma reconoce que los parámetros 

hidráulicos de las unidades geológicas identificadas en la zona de estudio que comprenden 

el AID y AII, se encuentran asociados a formaciones de baja importancia hidrogeológica, lo 

cual se traduce en que el desarrollo de la actividad de utilidad pública generará una mínima 

afectación respecto al sistema de acuíferos de la ciudad.  
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 Inventario fuentes de agua subterráneas: Potencial hídrico 

subterráneo en el Borde Norte del Distrito Capital 
 

En la Figura 4-48 se muestra el potencial hidrogeológico en el borde Norte de Bogotá y 

ubicación de los pozos de aguas subterráneas. 

 

 
Figura 4-48. Potencial hidrogeológico en el AID y AII en el DC y ubicación de los pozos de aguas 

subterráneas 

Fuente.  CAR, 2006 

 

De acuerdo con Secretaria Distrital de Ambiente, 2013, las reservas del DC se encuentran en 

el Grupo Guadalupe que tiene las mayores reservas de agua subterránea del Distrito Capital. 

Las reservas están por el orden de: 24.303 m3 x exp8, y la extracción anual de aguas 

subterráneas, representan: 0.52 m3 exp8, en este orden de ideas, la demanda es solo una 

pequeña fracción de las reservas. 

 

De manera complementaria a la información que se presenta en el plano de levantamiento 

publicado por la CAR, se tiene que en el área de influencia indirecta y área de influencia 

directa se han llevado a cabo múltiples estudios y levantamientos que dan cuenta del número 

de pozos que se encuentran en el área. En la Figura 4-49 se presenta el compendio de los 

pozos que han sido identificados en varios de estos estudios, clasificados de acuerdo al tipo 

de depósito en el cual se encuentran presentes: depósitos consolidados y no consolidados. En 

total se identifican 118 pozos, de los cuales 9 se encuentran asociados a depósitos de tipo 

consolidado y 109 en depósitos no consolidados, correspondientes con aquellos que 

prevalecen en el área.  
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Figura 4-49. Inventario de aguas subterráneas 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como parte del Anexo 4.1-2, se presenta el shapefile que contiene la información respecto 

al inventario de aguas subterráneas en la zona. 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4-1, Pág. 66 

 

 Potencialidad hidrogeológica de las unidades geológicas en el AII y 

AID 
 

3.3.1. Zonificación Geotécnica 
 

De acuerdo con la zonificación geotécnica actualizada por el FOPAE en 2010 empleada 

como soporte para la actualización de la microzonificación sísmica para el Distrito Capital, 

la cual se presenta en la Figura 4-50, el área correspondiente con el AID y AII, se encuentra 

catalogada en su gran mayoría como suelo tipo Lacustre A.  

 

 
Figura 4-50. Zonificación geotécnica actualizada   

Fuente: FOPAE, 2010 

 

Este tipo de suelo corresponde con la categoría de la unidad geológica denominada terraza 

alta – lacustre, como puede observarse en la Figura 4-50. Estos depósitos se caracterizan por 

la presencia de arcillas limosas muy blandas correspondientes con suelos de muy baja 

capacidad portante y muy compresibles. 
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3.3.2. Geología 
 

La ciudad de Bogotá ubicada en la zona central de la Cordillera Oriental de Colombia, se 

encuentra construida sobre lo que corresponde estructuralmente a una cuenca intramontana 

o intracordillera de origen tectóno - sedimentario (Velandia & De Bermoudes, 2002). Este 

lugar se generó cómo producto del plegamiento y fallamiento asociado al levantamiento de 

la cordillera, permitiendo acumular sedimentos, en este caso que dieron lugar a la Sabana de 

Bogotá que conocemos en la actualidad, definida después del levantamiento final de los 

Andes del norte, hace alrededor de 5 millones de años (5Ma) (T. Van der Hammen, Werner, 

& van Dommelen, 1973). La sabana de Bogotá es conformada por sedimentos no 

consolidados de edad Neógeno – Cuaternario, con espesores identificados de hasta 601,5m 

en el Pozo (SDA 01 Suba-Bilbao) perforado en la ciudad, en el sector de Suba-Bilbao, por la 

Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en predio del acueducto de Bogotá, año 2014. 

De acuerdo con (Torres, Vandenberghe, & Hooghiemstra, 2005) del análisis de 586m de 

testigos de otra perforación, pozo (Funza-2) con denominación de origen, los sedimentos más 

profundos en esta investigación datan aproximadamente 3,2 Ma con 4 ambientes principales 

correspondientes a lacustre, pantano, fluvio – lacustre y fluvial. Estos sedimentos se  

encuentran reposando discordantemente sobre rocas sedimentarias de ambiente Continental 

a transicional-marino del Cretáceo y Paleógeno (Ingeominas, 2005) 

Estas rocas presentan una alta complejidad tectónica manifestada en el intenso fallamiento y 

plegamiento de los cerros circundantes de la ciudad, conformando generalmente sinclinales 

amplios y anticlinales estrechos, en ocasiones invertidos, con ejes principalmente en 

dirección NE. Existen fallas de cabalgamiento que desplazan los contactos entre las unidades 

con dirección principal NE y fallas de rumbo de dirección NW correspondiente a la tendencia 

principal de los andes del norte (Velandia & De Bermoudes, 2002). Este autor además sugiere 

continuidad de algunas fallas bajo la cobertura de edad Cuaternario con efectos recientes 

sobre los depósitos no consolidados y posibles controles en el comportamiento 

hidrogeológico del área. 

La Figura 4-51 presenta la cuenca sedimentaria de Bogotá con una geología del área 

simplificada por edades, modificada de la plancha 5-09 del (SGC). En esta figura se observa 

que la sabana en general está conformada por sedimentos más recientes de edad Neógeno-

Cuaternario y encerrada por relieves montañosos los cuales corresponden a rocas 

sedimentarias de edad Paleógeno como los cerros de Suba, Cretácico como los de Tabio, 

Tenjo y cerros orientales. Estos cerros se encuentran muy fracturados y plegados producto 

de los fenómenos compresivos que dieron lugar al levantamiento de la cordillera oriental, de 

igual manera disectados como sugieren algunos actores por fallas, limitando su extensión por 

ejemplo al sur en los cerros de Tabio, Tenjo y Suba, fracturas que muy probablemente tengan 

un papel importante en el sistema hidrogeológico de la región, producto de esto evidenciamos 

algunos manantiales termales en superficie identificados en la imagen con color rojo. 
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Figura 4-51. Geología generalizada para la Sabana de Bogotá (modificado del SGC) 

Fuente: PUJ, 2018 
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En el acercamiento se puede apreciar un límite en color naranja que encierra el perímetro urbano 

de la ciudad, el cual comprende la frontera del modelo geológico 3D. Los puntos de color verde 

corresponden a las perforaciones con registros litológicos recopiladas para la construcción de este 

modelo. 

En esta imagen también se ubican 2 perfiles regionales AA’ y BB’, un tercer perfil de mayor 

longitud y profundidad denominado en este caso Suprarregional CC’, ver  Figura 4-52 construidos 

en el presente trabajo a partir de la interpretación de las planchas geológicas (226, 227, 228, 246 y 

247) a escala 1:100.000, producidas y publicadas por (INGEOMINAS) actual Servicio Geológico 

Colombiano (SGC). 

Es muy importante resaltar que en la construcción respectiva de los perfiles geológicos regionales, 

nos encontramos con la dificultad de que estas planchas no empalman completamente, por la 

utilización de nomenclaturas y conceptos geológicos diferentes en cada una de ellas, por los 

diferentes autores, sin embargo para el área de la Sabana de Bogotá, el SGC en el año 2005 publicó 

una actualización cartográfica, permitiendo dar claridad en la diferenciación estratigráfica e 

identificación de estructuras regionales en esta zona. Se presentan estos perfiles con el ánimo de 

brindar una contextualización muy general de la geología y así lograr comprender de una mejor 

manera desde lo regional a lo local. 

Los perfiles regionales A-A’ y B-B’ presentados en la Figura 4-52 siguen la nomenclatura 

planteada para este proyecto la cual vemos en la Tabla 4-8 construida y simplificada a partir de la 

actualización cartográfica de Montoya & Reyes, (2005) y la utilizada en (SDA, 2013). El perfil 

suprarregional C-C’ consta principalmente de una agrupación de las formaciones por edades 

geológicas según la leyenda de la Figura 4-51 y una profundidad de interpretación hasta el 

basamento cristalino, soportado por la interpretación de (Graterol, 2008).  

Basados en la información litoestratigráfica para la sabana de Bogotá propuesta por (Montoya & 

Reyes, 2005) y para los depósitos no consolidados por (Thomas van der Hammen & Hooghiemstra, 

1997), (Kuhry-Helmens, 1990) y la de (SDA, 2013), se presenta la siguiente tabla resumen de las 

unidades geológicas principales. 

Tabla 4-8. Columna estratigráfica esquemática en el área de la ciudad de Bogotá (Fuente PUJ, 2018) 

Tipo de 

Sediment

o 

Edad 

Nombre 

de la 

Formación 

Esp

esor 

[m] 

Descripción litológica 

S
E

D
IM

E
N

T
O

S
 N

O
 

C
O

N
S

O
L

ID
A

D
O

S
 

 

C
u

a
te

rn
a
ri

o
 Fm. Chía 

(Qch) 
5 

Arcillas de inundación, limos fluviales y 

arcillas con materia orgánica lacustres.  

Fm. 

Sabana 

(Qsa) F
m

. 
R

ío
 

T
u
n
ju

el
it

o
 (

Q
rt

) 

3
2
0
 

1
8
0
 Arcillas, arcillas orgánicas, 

turba/lignito, arcillas 

arenosas y arenas arcillosas.  

Gravas e 

intercalaciones 

de arenas y 

arcillas verdes 
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Tipo de 

Sediment

o 

Edad 

Nombre 

de la 

Formación 

Esp

esor 

[m] 

Descripción litológica 

F
m

. 

S
u
b
ac

h
o

-

q
u
e 

(Q
su

) 

1
5
0
 

Arcilla arenosa, arcillas 

orgánicas y horizontes de 

turbas/lignito en alternancia 

con arenas arcillosas y 

gravas.  

Fm. Tilatá 

(TQt) 
250 

Arcillas arenosas gris o verde, arcillas 

orgánicas, limos localmente bioturbados, arena 

arcillosa con local intercalaciones de horizontes 

de turbas/lignito, arcillas diatomáceas, gravas 

tamaño guijo y guijarro intercaladas con arenas 

de grano medio y grueso.  

Plioceno 

R
O

C
A

 

Mioceno 

Indiferenci

ado 
N/A N/A 

Oligocen

o 

Eoceno 

Fm. 

Regadera 

(Tir)(E2r) 

756 
Cuarzoarenitas de grano fino intercaladas con 

arcillolitas blancas y violeta.  

Fm. Bogotá 

(Tib)(E1b) 

109

5 

Arcillolitas grises y violeta intercaladas con 

arenitas lodosas. 

Paleocen

o 

Fm. Cacho 

(T1c)(E1c) 
172 

Cuarzoarenitas de grano muy fino a medio 

(grueso a muy grueso en la base), intercaladas 

con arcillolitas grises y violeta. 

Fm. 

Guaduas 

(Tkg)(K2E

1g) 

109

0 

Arcillolitas grises, lodolitas carbonosas y 

láminas de carbón intercaladas con 

cuarzoarenitas de grano fino y medio. 

M
a
a
st

ri
ch

ia
n

o
 

Fm. A. 

Labor-

Tierna 

(Ksglt)(K2

t) 

300 

Cuarzoarenitas de grano muy fino, fino y medio 

intercaladas con liditas (con foraminíferos 

silicificados), limolitas y arcillolitas.  

Fm. 

Plaeners 

(Ksgp)(K2

p) 

187 
Porcelanitas, limolitas y arcillolitas con algunas 

intercalaciones de arenitas. 
Campani

ano-Sup 

Campani

ano-Inf 

Fm. A. 

Dura 

(Ksgd)(K2

d) 

450 

Cuarzoarenitas de grano muy fino y fino con 

cemento silíceo o calcáreo, intercaladas con 

lodolitas físiles negras y limolitas. 
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Tipo de 

Sediment

o 

Edad 

Nombre 

de la 

Formación 

Esp

esor 

[m] 

Descripción litológica 

Santonia

no Fm. 

Chipaque 

(Ksch)(K2

cp) 

100

0 

Arcillolitas y lodolitas, intercaladas con 

limolitas y arenitas de grano muy fino y fino.  
Coniacia

no 

Turonian

o 

 

La distribución de estas unidades en profundidad se pueden apreciar de manera interpretativa en 

las secciones regionales de la Figura 4-52,  los cuales muestran de una manera muy simplificada 

la complejidad tectónica de la región, pero que a su vez ilustra la interacción de las rocas que 

conforman los cerros circundantes con los depósitos no consolidados sobre los cuales reposa la 

ciudad. 
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Figura 4-52. Perfiles regionales AA', BB' y supraregional CC’. 

Fuente: PUJ, 2017 
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 Geología Local 

 

El borde norte de la ciudad se encuentra conformado principalmente por la Formación Sabana, 

Formación Chía, Depósitos de pendientes, estas formaciones geológicas mencionadas se conocen 

como sedimentos no consolidados. También lo conforma el cerro de la conejera el cual hace parte 

de la Formación Guaduas. 

La Figura 4-53, enseña cómo se encuentran estas formaciones en el área de interés del presente 

trabajo, de igual manera las perforaciones recopiladas para desarrollar un modelo geológico 3D 

que permita dar nociones de cómo es la distribución de los diferentes tipos de materiales que 

conforman esos primeros 100 m aproximadamente de subsuelo. Del cual se dará detalles más 

adelante de este capítulo. 

 

 

Figura 4-53. Mapa geológico de la zona de estudio 

Fuente: modificado de SDA 2013 

 

A continuación se describen de la más antigua a la más joven, las formaciones geológicas de 

principal interés para el presente proyecto . 

Formación Guaduas 

Conforma lo que se conoce como el cerro de la conejera, esta formación se encuentra por encima 

del grupo Guadalupe, se constituye de intercalaciones de lodolitas y areniscas y hacia la base 
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niveles de carbón, algunos autores atribuyen espesores de hasta 1000m en las zonas de mayor 

exposición y su interés hidrogeológico no es de gran importancia. 

Formación Sabana  

Sedimentos no consolidados de aproximadamente 200m de espesor en la zona de estudio, 

constituido principalmente por arcillas organicas y/o sedimentos finos con locales niveles de arenas 

y turbas. Esta formación cubre casi en su totalidad el área de interés del presente trabajo. Autores 

como (Thomas van der Hammen & Hooghiemstra, 1997) dividen esta formación en dos unidades 

Qsa1 y Qsa2 siendo esta ultima la de mayor importancia en este trabajo por su distribución en el 

área. Sin embargo su principal diferencia son la proporción de materiales que las conforman por 

ubicarse en el centro y periferia de la cuenca influyendo en esta ultima las fluctuaciones del nivel 

del lago, acumulando mayor contenido de materia orgánica como también el aporte de sedimentos 

más gruesos. 

Formación Chía 

El espesor máximo de esta formación es de 5m, compuesto principalmente por arcillas y localmente 

pueden contener limos, hacen parte de la acción actual de las corrientes fluviales. 

Depósitos de Pendientes 

Correspondiente a depósitos de diferente granulometría que van desde limos a arenas con bloques, 

abanicos aluviales y sedimentos lacustrinos, de origen local.  

 Rasgos estructurales 

 

La configuración tectónica para la cuenca en la Sabana de Bogotá debido a su complejidad 

estructural difiere entre los autores que la han estudiado, tanto en los trazos como en los eventos 

que las originan y por su puesto en los movimientos relativos de las mismas. 

INGEOMINAS (2002) identifican dos principales grupos de fallas, las de orientación 

principalmente NE (fallas longitudinales) y las de sentido NW (fallas transversales). Estos dos 

sistemas de fallas componen un enrejado en la región de la Sabana, conformando bloques 

tectónicos que controlan el paleorelieve sobre el que reposan los sedimentos no consolidados, a 

continuación, se mencionan la mayoría de las fallas limitándonos a las de principal influencia para 

el presente trabajo y advirtiendo que los nombres usados en estas fallas son provisionales para la 

mayoría, excepto las ya definidas en las cartografías existentes. 
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Figura 4-54. Mapa de pendientes y rasgos estructurales de la zona de estudio 

Fuente: modificado de PUJ, 2018 

 

Fallas Longitudinales 

Estas se caracterizan en general como fallas de cabalgamiento y retrocabalgamiento, 

correspondientes con el estilo estructural conocido como “escama delgada o despellejo de piel 

delgada”, localizando la zona de despegue en las rocas del Cretácico inferior, inclusive con posible 

incidencia de los depósitos salinos. 

La interacción de los movimientos de estas fallas hacia el SE y NW, conformó las alturas y 

depresiones topográficas que se extienden longitudinalmente en la Sabana, en sentido NE y N-S, 

esta interacción de estas fallas propicio el máximo abatimiento topográfico entre los cerros de Cota 

y Tabio-Tenjo, a lo largo de la actual cuenca del Río Chicú, donde se detectaron espesores de más 

de 586m. A continuación, se mencionan algunas de las Fallas de este tipo 

 Falla Bogotá  

 Falla El Dorado 

 Falla El Porvenir  

 Falla de Mosquera 

 

Fallas Transversales  

Las Fallas transversales son quizás el aspecto que mayor controversia puede generar en una 

discusión sobre la tectónica de la sabana de Bogotá, inicialmente porque no todos los autores 

coinciden en sus trazos y tampoco en los mecanismos que la generan y su incidencia en la actual 

estructura de Sabana. 
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Básicamente se atribuye a la mayoría de estas fallas un movimiento de rumbo y la conformación 

de Bloques tectónicos transversales, que a su vez pueden ser subdivididos por fallas longitudinales. 

Además, se acepta que, en algunos sectores de la Sabana, las fallas que aparecen como 

transversales, pueden estar asociadas a fallas longitudinales y actuar como rampas laterales de los 

cabalgamientos Camargo (1995). 

 Falla El Salitre  

 Falla el Boquerón del carbón  

 Falla Rio Juan Amarillo 

 Falla de Torca 

 Falla de la Floresta 

 Falla La Merced 

 Falla Usaquén  

 Falla Fucha 

 Falla San Cristóbal  

 Falla Rio Tunjuelo 

 Falla de Bojacá 

 

3.3.3. Modelo Geológico 3D 
 

El presente modelo geológico 3D comprende el área del Plan Zonal Norte (PZN), construido a 

partir de las perforaciones recopiladas para el proyecto PUJ (2017) y para el presente proyecto, con 

un total de 36 registros litológicos entre los 5m y 200m de profundidad, ver Figura 4-55 

 

Figura 4-55. Mapa de distribución de las perforaciones y definición de la malla para el modelo 3D 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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La elaboración de este modelo parte de la recopilación de registros litológicos, mapas geológicos, 

geofísica, topografía y niveles freáticos, brindados por las diferentes entidades, los cuales fueros 

analizados en función de obtener calidad de datos para definir los materiales que conforman estos 

sedimentos, a continuación, se presenta un diagrama el cual resume este proceso de modelado y 

los resultados que aporta el mismo. 

Los registros litológicos de las perforaciones fueron simplificados en términos de 6 unidades 

litológicas principales, cada una con un valor numérico (G-Value) el cual fue usado para la 

correlación de las unidades lateralmente por medio de unos de los algoritmos que integra el 

software de modelado (Ver Figura 4-56).  

 

Figura 4-56. Leyenda Litológica 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Este algoritmo denominado (Lateral Blending); es usado para correlacionar litologías a través de 

perforaciones. Las ventajas de este método es que reproduce correlaciones transgresivas y 

regresivas similares a lo que un geólogo dibujaría a mano con relación a los ambientes geológicos 

de depositación conocidos para estos sedimentos, también para obtener resultados semejantes a los 

producidos por las fluctuaciones del nivel del antiguo lago. 

Posteriormente a la correlación, este modelo es filtrado por encima con la superficie topográfica y 

por debajo con la superficie creada para interpolar solo los primeros 100m bajo la superficie  

Luego fue cortado verticalmente con el polígono que limita el área de trabajo del presente trabajo. 
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Figura 4-57. Modelo Geológico 3D exagerado 7 veces en la vertical 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como resultado de esta primera modelación se calculó la cantidad de cada tipo de material que 

posiblemente componen la cuenca como lo muestra la Figura 4-58 en la que en el eje vertical se 

ubica un valor porcentual para cada tipo de material y en el eje horizontal el correspondiente valor 

numérico (G- Value) de cada unidad. 
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Figura 4-58. Histograma de distribución de los diferentes materiales 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se puede entonces observar que considerando como 100% el total de sedimentos no consolidados 

del Neógeno-Cuaternario en el área de este trabajo, aproximadamente un 57% corresponde a 

Arcilla, 33% Arena, 5% Limo, 5% Grava y 1% Materia Orgánica (Turba). Sin embargo, estos 

resultados podrían variar ampliamente teniendo en cuenta los criterios de descripción litológica 

para cada una de las perforaciones con las cuales se construyó este modelo, de igual forma por el 

nivel de detalle que se tenga en cada perforación. 

 

3.3.4. Características hidráulicas y descripción de las unidades hidrogeológicas 
 

Con el objetivo de determinar las propiedades hidráulicas (Conductividad Hidráulica K, 

Transmisividad T, Porosidad ɸ, Coeficiente de Almacenamiento S) de las diferentes formaciones 

geológicas, se realizó una revisión bibliográfica de la información disponible. Los informes donde 

se realizó modelación numérica (UNAL 2005)(Hidrogeocol Ltda, PNUD, and DAMA 2000a) 

(EAAB-JICA 2009) (PUJ, 2017) usaron valores tanto obtenidos por medio de pruebas de bombeo 

como de la literatura. Este análisis comprende el área del distrito capital en donde tiene jurisdicción 

la secretaría de planeación distrital. 
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Por otro lado, el estudio hidrogeológico cuantitativo de la sabana de Bogotá (Ingeominas y CAR, 

1991), presentó valores físicos para diferentes formaciones tanto del Neógeno-Cuaternario como 

del Terciario. En (INGEOMINAS 2002b) se seleccionaron pozos en los cuales se habían realizado 

pruebas de bombeo y se contaba con los datos primarios de campo. En este estudio, estas pruebas 

fueron reinterpretadas aclarando que las pruebas se hicieron sin pozos de observación y que la 

mayoría son pruebas de corta duración. El total de pruebas analizadas fue de 61. Este estudio 

concluye que el acuífero de los depósitos no consolidados del Neógeno-Cuaternario presenta 

transmisividades entre 3 y 900 m2/día y las conductividades hidráulicas de 0.01 a mayor de 3 

m/día. En la zona de almacenamiento los acuíferos son de tipo semiconfinado a confinado, con 

coeficientes de almacenamiento en un rango entre 1x10-3 y 1x10-7.  

Particularmente en la formación Tilatá, con transmisividades entre 150 y 900 m2/día y las 

conductividades hidráulicas mayores de 1 m/día, es una unidad muy permeable y de alta 

producción. Los pozos que captan estos niveles en la cuenca del río Subachoque y en el norte de la 

cuenca artesiana entre las localidades de Briceño y Gachancipa producen caudales hasta los 40 

l/seg. o más. Según la información recopilada y procesada en (INGEOMINAS 2002a), los 

depósitos no consolidados de la parte occidental de la cuenca artesiana limitada por la Falla de 

Madrid (subcuencas de los ríos Bojacá y Subachoque) son menos (nosotros consideramos que hay 

un error de escritura y que es lugar de ser menos es más) permeables que los de la parte nororiental 

y oriental hasta la Falla El Dorado.  

En el primer caso, las transmisividades en general no superan 10 m2/día y las conductividades 

hidráulicas son del orden 0,01 m/día. Desplazándose hacia el oriente se observa un incremento 

paulatino de los parámetros hidráulicos llegando en el valle del río Bogotá a los valores de las 

transmisividades hasta los 100 m2/día (valores más comunes entre 30 y 60 m2/día) y las 

conductividades hidráulicas entre 0.1 y 0.5 m/día. En este mismo estudio, para el complejo 

acuitardo del paleógeno, se comenta que sus transmisividades, que en general no superan los 5 

m2/día, y las capacidades específicas menores 0.05 l/seg./m los caracterizan de baja permeabilidad 

y poca productividad.  

Es de aclarar que para nosotros, el Complejo Paleógeno resulta conformado principalmente por 

materiales que se comportan como acuitardos, excepto por la Formación Guaduas que puede 

considerarse como un acuífero muy pobre y la Formación Cacho que se considera como un acuífero 

de escasa importancia hidrogeológica.  Para este complejo, las transmisividades no superan 

generalmente los 20.4 m2/día y las capacidades específicas son menores a 0.008, por lo tanto, se 

asocian a unidades de baja conductividad hidráulica y baja productividad. En (INGEOMINAS 

2002a) se habla que  los caudales de los pozos que captan las capas de los acuíferos confinados 

(subcuenca del río Subachoque, zona del Distrito Capital) pocas veces superan 1 l/s. Se dice 

también que las areniscas que componen el horizonte acuífero Cacho son de alta permeabilidad. 

Su valor promedio de transmisividad es de 200 m2/día, en algunos casos llega hasta 450 m2/día y 
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la conductividad hidráulica varía de 0.3 a 3 m/día. Este horizonte acuífero en general es de tipo 

confinado al estar cubierto en la mayor parte del área por depósitos arcillosos. La producción de 

los pozos va desde 0.5 hasta 20 l/s.  

Para el complejo acuífero Guadalupe (INGEOMINAS 2002a), comenta que los valores de la 

transmisividad varían entre 5 y 600 m2/día, la conductividad hidráulica entre 0.02 y 2.0 m/día, la 

capacidad específica entre 0.05 y 5.5 l/s/m y los coeficientes de almacenamiento más comunes se 

encuentran en el rango 1x10-4 y 1x10-7. El rendimiento individual de los pozos en promedio es de 

20-25 l/s. 

Por nuestro lado, se analizaron los valores de las propiedades hidráulicas incluidas en la base de 

datos, tratando de asignarlos a una determinada formación mediante la profundidad del pozo, 

información de los filtros, descripción litológica, etc. Los resultados son presentados en la Tabla 

4-9 

Tabla 4-9. Propiedades físicas de las formaciones geológicas de la zona de estudio. 

Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

Qdp Depósitos de 

pendiente 

Acuíferos de extensión local, 

discontinuos, libres a confinados. 

Conformados por limos a arenas con 

bloques, depósitos de abanicos aluviales 

y sedimentos lacustrinos, todos de origen 

local. De moderada a alta importancia 

hidrogeológica 

Espesor máx. (m):  

30* 

Qch1 Chia Acuítardo de extensión local conformado 

por arcillas de inundación, arcillas 

orgánicas/diatomíticas (Qch1), limos 

fluviales (Qch2), conforman una 

cobertera delgada de limos fluviales 

sobre gravas de la formación Tunjuelo 

(Qch3). Sin importancia hidrogeológica. 

 

Espesor máx. (m):  

10 Qch2 

Qch3 

Qsa1 Sabana Acuítardo de extensión local, 

conformado por arcillas lacustres. Sin 

importancia hidrogeológica. 

Espesor máx. (m):  

320 
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Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

Qsa2 Sabana Acuífero multicapa de extensión 

regional, conformado por arcillas 

orgánicas, turbas, arcillas arenosas y 

arenas (arcillosas) intercaladas. De baja 

importancia hidrogeológica. 

T(m2/d): 30-204* 

K(m/d): 1-4* 

Espesor máx. (m):  

320 

Qsu  Subachoque  Acuífero multicapa de extensión 

regional, conformado por arcillas 

arenosas, arcillas orgánicas y turbas 

alternando con arenas arcillosas o con 

arenas arcillosas y gravas.  

T(m2/d): 7-160* 

K(m/d): 2-8* 

Espesor máx. (m):  

150 

Qsm San Miguel Acuífero de extensión local, confinado. 

Conformado por arcillas (limo/arenosas) 

caoliníticas abigarradas y arenas 

arcillosas que a menudo contienen 

clastos subangulares muy meteorizados, 

que alternan con arcillas orgánicas, 

arenas y gravas. De poca importancia 

hidrogeológica 

 

Espesor máx. (m):  

15* 

Qrt Río 

Tunjuelito 

Acuífero de extensión local, libre a 

confinado. Conformado por secuencias 

de gravas con intercalaciones de arenas 

arcillosas, arcillas, arcillas orgánicas y 

arcillas turbosas; las gravas pueden 

mostrar gradación, los cantos son 

redondeados con diámetros hasta de 40 

cm. De moderada importancia 

hidrogeológica. 

Espesor máx. (m):  

220 
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Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

TQt Tilatá Acuífero de extensión regional, 

confinado a semiconfinado, conformado 

por cantos de areniscas o limolitas en 

matríz arcillo - limosa e 

interestratificaciones de areniscas 

conglomeráticas y 

arcillolitas grises con presencia de lignito 

en su parte media, de la formación Tilatá. 

Conductividad hidráulica baja a media. 

De moderada importancia 

hidrogeológica. 

T(m2/d): 5.35-870 

K(m/d): 0.08 - 6.6 

S: 0.0025 

CE(L/s/m): 0.6 - 

1.5 

Q(L/s): 0.1-41 

Espesor máx. (m):  

200 

Tma Marichuela Depósitos de flujo torrencial (gravas 

hasta bloques redondeados en matriz 

arcillosa) o depositos de flujo 

gravitacional (fragmentos de roca hasta 

bloques subangulosos en matriz arenosa), 

alternando con sedimentos 

fluviales/lacustres (gravas, arenas 

compactas y arcillolitas(organicas)), 

colores rojos, localmente con influencia 

tectonica. espesor conocido 40m. De 

moderada importancia hidrogeológica 

  

Trm Restos de 

meteorización 

de areniscas 

del Grupo 

Guadalupe 

Acuífero de extensión regional, 

confinado. Conformado por bancos de 

areniscas desintegradas rodeadas por 

grandes concentraciones de arcillas 

caoliníticas limosas y arenosas, con 

intensos colores rojizos. De moderada 

importancia hidrogeológica. 

K(m/d): 2-8* 
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Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

Tiu Usme Acuitardo de extensión local. 

Conformado por lodolitas grises claras, 

con esporádicas intercalaciones de 

areniscas de cuarzo y feldespato de grano 

fino. El miembro superior compuesto por 

arcillolitas limosas varicoloreadas con 

intercalaciones de areniscas de grano fino 

a medio. Al tope de la formación 

aparecen capas de lignito y restos de 

materia orgánica. Sin importancia 

hidrogeológica. 

Espesor máx. (m):  

300 

Tir Regadera Acuífero de extensión local, restringido a 

zonas fracturadas, confinado a 

semiconfinado, conformado por 

areniscas de tamaño medio a grueso y 

conglomerados con interlacaciones de 

arcillolitas. Conductividad hidráulica 

baja. De poca importancia 

hidrogeológica. 

T(m2/d): 9.6 

K(m/d): 0.32 

CE(L/s/m): 0.005-

0.07 

Q(L/s): 0.06-4 

Espesor máx. (m):  

750 

Tib Bogotá Acuítardo de extensión regional. 

Conformado por arcillolitas abigarradas, 

predominantemente rojas, con 

intercalaciones de areniscas verdosas 

friables de grano fino que gradan a 

limolitas y arcillolitas limosas, El espesor 

de la unidad es 1095 m. Sin importancia 

hidrogeológica. 

Espesor máx. (m):  

1090 

Tic Cacho Acuífero pobre confinado a 

semiconfinado de extensión regional, 

conformado por areniscas de grano fino a 

grueso de color pardo a blanco y rosado, 

friables, con estratificación cruzada hacia 

la base de la unidad. Presentan 

intercalaciones con capas delgadas a 

T(m2/día)=20.4*** 

CE(L/s/m)= 

0.08*** 

Espesor máx. (m):  

172 
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Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

medias de arcillas abigarradas. Esta 

unidad arenosa se destaca por 

expresiones de relieve formando 

crestones. De poca importancia 

hidrogeológica. 

Tkgs Guaduas  

conjunto 

superior 

Acuífero pobre de extensión regional, 

discontinuo, conformado por secuencias 

de arcillolitas con 

intercalaciones de areniscas y mantos de 

carbón. Generalmente de poca 

importancia hidrogeológica 

T(m2/d): 2.13-20.4 

S: 1.16E-3  - 7.2E-

3 

CE(L/s/m): 0.008 

Q(L/s): 0.5-4 

Espesor máx. (m):  

1100 

Tkgm Guaduas  

conjunto 

medio 

Tkgi Guaduas  

conjunto 

inferior 

Ksglt Labor y 

Tierna 

Acuífero de extensión regional, 

confinado, conformado por areniscas 

blancas y pardo amarillentas, cuarzosas, 

friables con intercalaciones de capas 

delagadas de arcillolitas y limolitas. En 

los cerros occidentales y al sur de la 

ciudad presenta un afloramiento 

presentando un comporamiento de 

acuífero libre estas zonas. De moderada  

importancia hidrogeológica. 

T(m2/d): 16-360 

K(m/d): 1-8 

S: 5.9E-3 - 2.5E-4 

CE(L/s/m): 0.15 - 5 

Q(L/s): 0.3-33 

Espesor máx. (m):  

600 

Ksgp Plaeners Acuífero de extensión regional, 

restringido a zonas fracturadas, 

confinado a semiconfinado, conformados 

por una sucesión de arcillolitas, limolitas 

silíceas y liditas, con fracturamiento en 

las dos direcciones. Conductividad 

T(m2/d): 9.6 **  

K(m/d): 0.32** 

CE(L/s/m): 0.05-

0.07 

Q(L/s): 0.06-4 

Espesor máx. (m):  

100 
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Formación 

Geológica 

Características Hidrogeológicas Propiedades 

hidráulica baja. De poca importancia 

hidrogeológica. 

Ksgd Arenisca 

Dura 

Acuífero de extensión regional, 

restringido a zonas fracturadas, 

confinado a semiconfinado, conformado 

por una sucesión rítmica de bancos 

gruesos de areniscas grises, lutitas y 

arcillolitas. Hacia la parte superior se 

hallan limolitas silíceas de la Formación 

Arenisca Dura. De moderada 

importancia hidrogeológica. 

T(m2/d): 22-356 

K(m/d): 0.8 

CE(L/s/m): 0.08 

Q(L/s): 0.5-4 

Espesor máx. (m):  

420 

Ksch Chipaque Acuicludo de extención regional. 

Conformado por arcillolitas arenosas y 

arcillolitas carbonosas con 

intercalaciones limolíticas y niveles de 

liditas. Se presentan intercalaciones de 

areniscas cuarzosas de grano fino y muy 

fino glauconíticas y fosfáticas. De nula 

importancia hidrogeológica. 

Espesor máx. (m):  

1027 

Parámetros hidráulicos obtenidos del mapa hidrogeológico sector Tibitó - Salto de 

Tequendama. Ingeominas - CAR.(1991) * Valores obtenidos de la base de datos de 

pozos. PUJ-SDA (2017).   ** Valores puntuales. ***Valores obtenidos de Modelo 

Hidrogeolco conceptual de lSabana de Bogotá, (Ingeominas 2002). 

 

 

 Estimación de la recarga potencial en la AID y en el AII 
 

La estimación de la recarga potencial fue realizada por la PUJ (2018). A continuación, se describe 

la metodología utilizada. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 87 

 

3.4.1. Morfología e Hidrografía 
 

El Distrito Capital (Bogotá) se encuentra ubicado en la Sabana de Bogotá y limita por el oriente 

con los cerros de Monserrate (3.152 m.s.n.m.) y Guadalupe (3.260 msnm) que determinan en gran 

parte las características hídricas de esta área conformando la red hidrográfica de la ciudad. 

El drenaje natural de estos cerros en su vertiente occidental se desarrolla a través de una gran 

cantidad de quebradas que se convierten en los afluentes de los principales ríos de la ciudad: Salitre, 

Fucha, Tunjuelo Y Torca. Las cuencas de estos ríos drenan el agua de más del 90 % del área 

urbanizada.  

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de las cuencas asociadas al área de 

estudio: 

 Cuenca del río Salitre 
 

La cuenca del río Salitre se encuentra ubicada en el sector centro-norte del Distrito Capital, limita 

por el norte con la cuenca del río Torca y el humedal La Conejera, por el occidente con el río 

Bogotá y el humedal Jaboque, al oriente con los municipios de La Calera y Choachí, y por el sur 

con la cuenca del río Fucha.  

 

La cuenca del Salitre tiene un área de drenaje de 13.964 hectáreas. Posee una longitud de cauce 

principal de 19,76 km y la pendiente media del cauce es de 3,32 %. Su altura promedio es de 2.870 

msnm, donde la cota máxima está por el orden de los 3.200 msnm y la mínima está sobre los 2.540 

msnm aproximadamente. 

 

 Cuenca del río Fucha 
 

La cuenca del río Fucha se subdivide en tres sectores, cuenca alta la cual corresponde a la parte 

montañosa, cuenca media que inicia a la entrada del río al perímetro urbano de la ciudad de Bogotá 

hasta la avenida Boyacá y la cuenca baja desde la avenida Boyacá hasta su desembocadura en el 

Río Bogotá. Está localizada en el sector centro-sur del Distrito Capital, y drena las aguas de oriente 

a occidente para finalmente entregarlas al río Bogotá. 

 

El río Fucha es uno de los cuerpos hídricos más importantes de la sabana de Bogotá con una 

longitud de 17,30 km, este nace en los cerros orientales y como producto de la confluencia de las 

quebradas La Osa y Upata. La cuenca tiene un área total de drenaje de 17.536 Ha, correspondientes 

12.991 ha urbanas y 4.545 Ha en la parte rural (correspondiente a los cerros orientales); y una 

pendiente promedio del 5.3 %. 
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 Cuenca del río Tunjuelo 
 

El río Tunjuelo nace a partir de la confluencia de los ríos Chisacá, Mugroso y Curubital en las 

estribaciones del Páramo del Sumapaz, las cuales convergen al Embalse La Regadera a 2.900 msnm 

de altitud que tiene la capacidad de contener un volumen de agua de 4 millones de m3. A partir de 

este embalse se llama río Tunjuelo, donde toma una dirección sur a norte por el valle longitudinal 

de Usme.  

 

Al llegar a la zona urbana sur de Bogotá, donde toma un rumbo norte-oeste y oeste hasta la 

confluencia con el río Bogotá. Este río tiene una extensión de 73 km, siendo su área de drenaje 

urbana 41.427 hectáreas y 4.237 hectáreas rurales. 

 

 Cuenca del río Torca 
 

La cuenca del canal Torca tiene un área de drenaje 6.008,69 hectáreas y cuenta con una longitud 

de 13.06 km. desde el conjunto residencial Bosque de Pinos ubicado en la Carrera 6 con Calle 153 

hasta su entrega al río Bogotá. Este río nace en los cerros orientales y desemboca al sistema 

humedal Torca-Guaymaral a altura de la Autopista Norte, en cercanía a los terrenos del cementerio 

Jardines de Paz, y a su vez drena al norte de la cuenca media del río Bogotá. La cuenca se conforma 

por tres subcuencas principales: El Cedro, San Cristóbal y Serrezuela, que se inician en los cerros 

orientales de la ciudad y cuyos canales se encuentran revestidos. 

 

 

 
Figura 4-59. Cuencas del sistema de drenaje de la ciudad de Bogotá. 

Fuente. http://www.idiger.gov.co/riesgo-por-inundacionHidráulica 
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3.4.2. Hidrología y climatología 
 

El Distrito Capital, cuenta con información meteorológica a nivel diario y subdiario de estaciones 

de tipo: sinóptica principal (SP), pluviográfica (PG), pluviométrica (PM), meteorológica especial 

(ME), climatológica principal (CP), y climatológica ordinaria (CO). Asimismo, cuenta con una red 

de estaciones hidrológicas clasificadas en limnigráfica (LG) y limnimétrica (LM) dentro de las 

cuales algunas registran valores diarios o subdiarios.  

La mayoría de las estaciones de monitoreo son de tipo convencional y un porcentaje menor tienen 

un componente electrónico, lo que representa que la mayoría de los registros sea a nivel diario.  El 

monitoreo hidrometeorológico de la ciudad, está a cargo principalmente por la Corporación 

Autónoma Regional (CAR), de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  

Se recopiló y unificó la información de 48 estaciones de precipitación de la SDA, IDEAM, FOPAE 

y EAAB, con el fin de construir una base de datos con registros diarios, con el respectivo sistema 

de proyección cartográfica de las posiciones geográficas de cada estación. 

Tabla 4-10. Relación de estaciones por entidad 

ENTIDAD No de Estaciones 

FOPAE 12 

SDA 4 

EAAB 16 

IDEAM 8 

CAR 8 

Total 48 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Por otro lado, se consolidaron los registros de temperatura a partir de la información de registros 

diarios de 8 estaciones meteorológicas del IDEAM (Figura 4-60), para el periodo comprendido 

entre 1980 a 2015.   

El Balance hídrico en una cuenca o zona definida se establece atreves de la ecuación de 

conservación de masa, así: 

Cambio en el Almacenamiento = Entradas – Salidas 
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Para un río determinado el caudal (Q) en un tiempo dado t, es decir Q(t) es la suma del flujo 

subsuperficial y la escorrentía superficial. Si adicionalmente se descarta la percolación a acuíferos 

profundos por ser valores significativamente pequeños en relación al caudal y la 

evapotranspiración, la ecuación de balance será entonces: 

                                                                                                                                          

Ecuación 3-1 Balance hídrico 
dS(t)

dt
= P(t) − ETR(t) − Q(t), para t > 0 

  

Donde: 

dS: Cambio en el almacenamiento 

𝑃: precipitación (mm) 

𝑄: escorrentía total (mm) (flujo superficial + flujo subterráneo) 

𝐸𝑇𝑅: evapotranspiración real (mm) (evaporación + transpiración) 

Es indispensable entonces medir o estimar cada uno de los componentes de esta ecuación para 

establecer el balance del agua en el área de análisis. 
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Figura 4-60. Estaciones meteorológicas en la zona urbana del distrito capital 

Fuente. PUJ, 2018 

 

 Precipitación 

 

Para la generación de los mapas mensuales de precipitación se trabajó con 48 estaciones 

identificadas en la sección 1 del presente informe de las cuales se tienen datos desde 1980 a 2013. 

Con estos datos se realizó la agregación mensual y anual para obtener una serie de 12 meses para 

cada estación correspondiente a la precipitación total mensual media multianual. 

En la Figura 4-61 se puede identificar el régimen bimodal de la zona del distrito, destacando allí 

dos periodos húmedos en los meses de abril a mayo y de octubre a noviembre. Así mismo los 
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periodos más secos son de agosto a septiembre y de diciembre a enero. Los valores medios varían 

dependiendo el mes de entre 40mm/mes a 110mm/mes. 

Con estos datos asociados a cada estación se realizó la especialización de la información de 

precipitación implementando el método de interpolación IDW en ArcGIs, del cual, se obtuvo 12 

mapas de precipitación total mensual media multianual y un mapa de precipitación total anual 

media multianual.  

Estos valores de precipitación también son variables espacialmente, encontrando así, que en el área 

urbana del distrito la precipitación puede pasar en los periodos secos de 10 mm/mes a 80 mm/mes 

y en periodos húmedos de 50mm/mes a 170 mm/mes dependiendo el lugar donde se midan los 

datos.  
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Figura 4-61. Precipitación media, máxima y mínima de las estaciones en el distrito 

Fuente. PUJ, 2018 

 

 

 Temperatura 

 

Para la información de temperatura se contó con información de 8 estaciones climatológicas con 

series diarias, con las cuales se calcularon los valores medios mensuales multianuales y se elaboró 

la Figura 4-62, donde se ve que si bien la variación de la temperatura media varia menos de 2 

grados a largo del año, el cambio que presenta de un sitio a otro puede ser de hasta 6 grados 

centígrados, siendo el sector occidental del distrito el que presenta los valores más altos de 

temperatura media.  

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 94 

 

 

 
Figura 4-62. Precipitación media, máxima y mínima de las estaciones en el distrito 

Fuente. PUJ, 2018 

 

 Evapotranspiración potencial 
 

La evapotranspiración potencial es aquella que ocurre en un área si el suministro de agua fuese 

continuo e ilimitado, por tanto, este valor sirve como referencia como la evapotranspiración 

máxima que puede llegar a ocurrir y siempre será mayor a la evapotranspiración real. 

Existen varios métodos para calcular este parámetro, los cuales se basan en balances energético 

determinados por información de temperatura, y radiación solar.  

El método de Turc está dado por la siguiente ecuación: 

ETP = K (
T

T + 15
) (RG + 50) Ecuación 3-2. ETP 

Turc  

Donde: 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 95 

 

ETP: Evapotranspiración 

T: Temperatura 

RG: Radiación Solar global incidente en el mes dado en cal/cm2/día 

K: coeficiente equivalente a 0.4 para meses de 30 o 31 días y 0.37 para febrero 

Utilizando como insumo los mapas de temperatura mensual ya calculados se estimó el valor de 

ETP para los 12 meses y agregando esta información se obtuvo la ETP anual multianual en el área 

urbana del distrito. 

 Evapotranspiración real 

 

El valor de evapotranspiración real corresponde a la ocurrencia real medida o estimada en el área, 

este parámetro depende del agua disponible en el suelo, por tanto, está directamente relacionado 

con la precipitación que se halla acumulada en el tiempo de análisis. Así mismo, está influenciado 

por las coberturas presentes en el área ya que estas inciden directamente en los volúmenes de agua 

evapotranspirados. Sin embargo, se han desarrollado aproximaciones de este cálculo basado en la 

temperatura, la ETP y la cantidad de precipitación caída en el periodo de análisis. Una de estas 

ecuaciones es la Budiyko, la cual nos correlaciona la ETP y la ETR teniendo en cuenta la 

precipitación. Esta ecuación es: 

𝐸𝑇𝑅 = ((𝐸𝑇𝑃. 𝑃. tanh (
𝑃

𝐸𝑇𝑃
)) (1 − cosh (

𝐸𝑇𝑃

𝑃
) + 𝑠𝑒𝑛ℎ (

𝐸𝑇𝑃

𝑃
)))

1/2

 Ecuación 3-3. ET Budiko  

Donde: 

ETP: Evapotranspiración real 

P: Precipitación 

Utilizando esta ecuación se estimaron los valores de ETR para el distrito a nivel mensual y anual 

multianual. 

3.4.3. Balance hídrico anual 
 

Para el cálculo del balance hídrico anual, se asume que el volumen de control comprende desde la 

superficie hasta la máxima profundidad de la zona vadosa, incluyendo el acuífero superficial o 

poco profundo, tal como lo propone Eagleson (1978) en el esquema del suelo para balance hídrico 

superficial, presentado en la Figura 4-63. 
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Figura 4-63. Representación de la columna de suelo. Adaptado de Eagleson (1978) 

Fuente. PUJ, 2018 

 

En la Guía metodológica para la elaboración del balance hídrico de América del Sur se indica que, 

en áreas extensas y en largos periodos de tiempo (anual), se puede utilizar la ecuación de balance 

hídrico simplificada, considerando que los cambios de almacenamiento tienden a minimizarse y 

pueden suponerse nulos. Este concepto es utilizado en el Estudio Nacional del Agua ENA 2014 

para estimar la escorrentía en cada una de las subzonas hidrográficas de Colombia. 

Teniendo en cuenta esto y aplicándolo a la ecuación de Balance tenemos que: 

dS(t)

dt
= 0 = P(t) − ETR(t) − Q(t), para t = 1 año Ecuación 3-4. Balance 

hídrico para un año 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y el periodo de tiempo del balance tenemos que; 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 97 

 

Q(t) = P(t) − ETR(t) , para t > 1 año Ecuación 3-5. Balance 

hídrico  

De este modo si tenemos valores anuales de precipitación y evapotranspiración podemos hacer 

estimaciones de escorrentía superficial, obteniendo así la escorrentía distribuida en el área del 

perímetro urbano del distrito. 

3.4.4. Recarga potencial 
 

La recarga es un factor clave para la sostenibilidad de los acuíferos. En hidrogeología, la recarga 

se define como el flujo de agua que llega a la zona saturada; así forma un volumen de agua que se 

adiciona a la reserva de agua subterránea (Lerner et al., 1990). La recarga es una importante 

componente del ciclo hidrológico, pues de esa depende el volumen de recursos hídricos 

subterráneos renovables.  

 

Todos los estudios a continuación citados (Tabla 4-11) en las siguientes referencias, permiten 

concluir que la recarga en la sabana de Bogotá es muy pequeña, como consecuencia de la estructura 

geológica y de la presencia de acuitardos en superficie, los cuales impiden la infiltración directa 

del agua lluvia y de los cuerpos de agua superficial.  

 
Tabla 4-11. Síntesis de argumentos frente a la recarga hídrica y conectante en la altiplanicie bogotana 

Autor año Descripción 

EAAB, 

1999 

 

El modelo hidrogeológico conceptual, presentado, señala la existencia de dos 

tipos principales de acuíferos regionales. Los que están integrados por las 

areniscas del Grupo Guadalupe y de la formación Cacho y los depósitos fluvio 

lacustres (Qta y Qtb). 

En investigaciones realizadas por varios autores, se ha tratado de evaluar la 

recarga por varios métodos, como el balance hídrico, la aplicación de técnicas 

isotópicas y la instalación y monitoreo de anillos infiltrómetros, piezómetros de 

investigación, tensiómetros y cápsulas de succión. 

Balances hídricos. Los valores de infiltración calculados por diversos actores con 

base el balance hídrico coincide en el sentido de que la infiltración en la Sabana 

de Bogotá tiende a cero o es muy pequeña. A manera de ejemplo se trascriben los 

siguientes resultados. Esta forma se tienen valores de la infiltración real media 

anual, cercanos a cero para la zona plana…” (Numeral 5.2. página II-5.2, del 

informe técnico). 

Ingeominas, 

1993 

Calcula una recarga total para todos los acuíferos de 92.05x 106   m3/año, para un 

área de 4 305 Km2 lo cual da una recarga promedio de 2,1 mm /año. (Robles, E. 

et. al. 1993). 

Rodríguez 

C.O. 1978 

“La Sabana de Bogotá es una cuenca cerrada, sin afluencia ni afluencia de agua 

subterránea y con una infiltración tendiente acero.”. Recarga = 11 mm /año lo 

cual representa el 1% de la precipitación. 

Universidad 

Nacional 

2006. 

Los parámetros finales involucrados en el cálculo de la infiltración anual, que dio 

un valor de 71.5 mm / año, para toda área seleccionada (2248 km2), la cual incluyó 

las zonas de recarga de los acuíferos del Terciario y del Cretáceo) Este valor es 
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Autor año Descripción 

relativamente bajo, para todas las zonas de afloramiento de las formaciones 

terciarias y cretáceas y señala una infiltración muy pequeña, inclusive está por 

debajo del margen de error de los datos hidrológicos. Se infiere entonces que la 

infiltración calculada mediante el balance hídrico, debe ser mucho menor para la 

parte plana, que se halla cubierta por materiales impermeables o de muy baja 

permeabilidad.” Técnicas isotópicas. Se han realizado varios estudios con 

técnicas isotópicas. Se transcriben a continuación el resultado de algunos de ellos. 

Ingeominas, 

2002 

 

La recta isotópica altitudinal y los valores de Oxigeno– 18 e Hidrógeno-2, 

parecen indicar una probable procedencia común, y de las principales zonas de 

recarga están situadas por encima de los 2.600 msnm. Esto significa que la mayor 

parte de la recarga tiene lugar en los afloramientos del acuífero Guadalupe en las 

zonas altas. Esto contrasta con el modelo existente hasta ahora que suponía 

recarga en toda cuenca…” (Castrillón F. et. al., 2002). 

Rodríguez 

C.O. 1986. 

 

Las edades encontradas en la mayoría de las muestras indican que el agua 

subterránea se infiltró hace miles de años, con excepción de aquella extraída de 

pozos cercanos a la zona de recarga (afloramientos del Guadalupe). 

Los resultados se utilizaron para calcular la tasa de infiltración, aplicando varios 

modelos matemáticos obteniéndose valores relativamente bajos, del orden de 

unos pocos mm / año. La información resultante indica que la recarga del acuífero 

es en general muy pequeña como para ser tenida en cuenta en un balance hídrico 

global. Las conclusiones corroboran las hipótesis formuladas con base en 

balances hídricos, según las cuales la cuenca hidrogeológica de la Sabana de 

Bogotá es una cuenca hidrogeológicamente cerrada, sin afluencia ni efluencia de 

aguas subterráneas...”. 

Los estudios realizados con técnicas isotópicas, llevan a la conclusión de que el 

agua subterránea de los acuíferos profundos y de algunos lentes de arenas (del 

cuaternario), se recargó hace miles de años y que por lo tanto no existe recarga 

actual o es muy pequeña. 

Infiltración y recarga investigada con instrumentación e isótopos. La recarga 

en la parte plana que corresponde a la formación Sabana, ha sido investigada 

recientemente por la corporación Autónoma Regional (CAR, 2006), mediante la 

instalación de instrumentación (anillos infiltrómetros piezómetros de 

investigación, tensiómetros, cápsulas de succión, y técnicas isotópicas), llegando 

a la conclusión de que la infiltración es nula. 

Estimación de variables que afectan la recarga. En cuencas en donde se presentan 

recarga, es posible analizar las variables que pueden afectarla, tales como, 

pendiente topográfica, tipo de vegetación, tipo de suelo, evapotranspiración, 

brillo solar, etc. 

Es importante resaltar que la infiltración calculada en el balance hídrico, 

corresponde esencialmente a la que ocurre en los afloramientos del Guadalupe y 

de las areniscas del Cacho. Como puede observarse en la Figura 24. (modelo 

hidrogeológico conceptual, aplicable a la jurisdicción del Distrito Capital. 
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Autor año Descripción 

Calculo estimado de la recarga. De acuerdo con la información presentada 

previamente, puede concluirse que no existe recarga hacia los lentes de arena, o 

que, en el mejor de los casos, es muy pequeña y debe ser materia de 

investigación mediante métodos adicionales indirectos (v.gr. por medio de 

técnicas isotópicas, utilización de trazadores ambientales o artificiales, pozos de 

monitoreo de la recarga, etc.) Uno de los objetivos principales de un modelo 

matemático (que podría ser desarrollado específicamente para los depósitos 

fluviolacustres), es el de evaluación de la recarga, es decir es unos de los 

productos que debe entregar el modelo matemático computacional. 

Como se mencionó anteriormente, la recarga en la parte plana, que corresponde 

a la formación Sabana, fue investigada Corporación Autónoma Regional (CAR, 

2006), mediante la instalación de instrumentación (anillos infiltrómetros 

piezómetros de investigación, tensiómetros, cápsulas de succión, y técnicas 

isotópicas), llegando a la conclusión de que la infiltración es nula. 

Igualmente, en la formulación del MHC, dentro del Modelo hidrogeológico del 

Distrito Capital, elaborado por la SDA (2013), se menciona que: “los acuíferos 

que no poseen continuidad lateral o conexión hidráulica (lentes) son acuíferos 

colgados y con poca o ninguna posibilidad de presentar recarga”. 

Finalmente, es importante destacar que en el “Mapa de Zonas de Recarga”, todo 

el corredor de la PLMB, se halla dentro del área caracterizada como de recarga 

muy baja a nula, según el estudio de “Investigaciones hidrogeológicas en Santa 

Fé de Bogotá D.C” (EAAB, 1999). 

Movimiento del agua subterránea 

La parte de la infiltración que puede moverse dentro de las formaciones terciarias 

y cretáceas, en profundidad, está controlada y delimitada por la estructura 

geológica del sinclinal, que impide el flujo regional lateralmente a la estructura 

regional. Por tal razón el flujo natural de agua subterránea en profundidad es muy 

pequeño o despreciable y en todo caso ni siquiera se ha intentado determinar tasas 

de flujo que puedan tener algún grado de confiabilidad.  

En los acuíferos conformados por los lentes de arena y gravas, que se hallan 

dentro de los depósitos Fluvio Lacustres y el Complejo de Conos, no debe 

presentarse movimiento natural del agua subterránea, puesto que ellos se hallan 

aislados entre niveles de sedimentos impermeables, o de baja permeabilidad 

(arcillas y limos).  

Descarga 

A nivel regional, la principal fuente de descarga de los acuíferos principales está 

asociada a la extracción de agua subterránea por medio de pozos profundos, con 

fines industriales y como fuente de suministro de agua potable o para riego. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

De acuerdo con los resultados de recarga potencial obtenidos en el análisis hidrológico, en la RTVH 

(PUJ, 2017) se tienen recargas potenciales entre 0 a 254 mm/año. En el área de la reserva, los 

polígonos que tienen menor recarga potencial (entre 0 y 60 mm/año) corresponden a zonas duras, 

como viveros, edificaciones o zonas de parqueaderos. El área con mayor recarga potencial 
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corresponde a zona con pastos o vegetación (Figura 4-64). Las principales zonas de recarga, del 

AID y AII, las cuales coinciden con los cerros orientales y el cerro la conejera (en estas zonas se 

tiene una verdadera vía de recarga debido a sus características geológicas). La parte plana presenta 

unos valores altos de recarga (eliminado las zonas construidas y las zonas de invernaderos) pero 

no es considerada como zona de recarga efectiva por estar integrada por arcillas de baja 

permeabilidad. Así, la recarga de acuíferos se da principalmente en los Cerros Orientales y el Cerro 

la conejera descargando en las zonas de humedales y hacia el río Bogotá. 
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Figura 4-64. Recarga potencial en la zona de estudio 

Fuente. PUJ, 2018 
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 Modelo hidrogeológico conceptual 
 

En este capítulo se exponen los principales componentes que están involucrados en el modelo 

conceptual y que explican los procesos y mecanismos que tienen lugar en el Acuífero Somero del 

Distrito Capital y especial en la zona de AID y AII. A partir del análisis de información secundaria 

concerniente a unidades hidrogeológicas, propiedades hidráulicas, niveles, hidroquímica se quiere 

llegar a obtener un esquema de cómo funciona el sistema desde el punto de vista hidrogeológico 

en la zona  de interés. En este apartado también se presentará en función de la información 

secundaría disponible los niveles estáticos, las direcciones de flujo del agua subterránea, la 

caracterización físico-química de las aguas subterráneas y la posible conexión entre las aguas 

superficiales con los demás cuerpos de agua. 

3.5.1. Caracterización físico-química 
 

Para la realización de la caracterización físico-química de las aguas subterráneas se usaron los datos 

consignados en la base de datos (PUJ, 2017). El análisis se realizó teniendo presente las unidades 

hidrogeológicas descritas y la localización de los pozos en donde se concluye que la explotación 

se da en los sedimentos cuaternarios (formación Sabana) y en el grupo Guadalupe. 

A continuación, se presenta la caracterización de las aguas subterráneas en la zona de estudio 

iniciando con sus características principales (pH, T, CE), terminado con el análisis de los iones 

mayoritarios. 

 PH 

 

En Figura 4-65 se presenta la distribución espacial de los valores del pH medidos en los pozos de 

agua subterránea localizados en la zona de estudio. Los valores hacia pH ácidos son representados 

en tonalidades azules mientras que los pH básicos son representados con tonalidades ocres. El valor 

más ácido (6.0) fue medido en el pozo (sin nombre) el cual tiene una profundidad de 113 metros y 

que capta en el no consolidado. Este pozo está localizado en el extremo occidente del plan zonal 

del norte (PZN). Si bien este pozo está muy cerca al río Bogotá, por su valor de ph se puede inferir 

que no tiene una conexión con este. El valor más básico (7.89) se localiza al sur del PZN en una 

zona de invernaderos. Cerca de estos pozos pasa una falla (sin nombre) descrita por el SGC De 

nuevo, este valor no es representativo de los valores de la zona. La distribución espacial del 

muestreo muestra que no se evidencia valores anormales de pH y que todos se encuentran entorno 

a un pH neutro.  
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Figura 4-65. Distribución espacial de los valores de pH medida en los pozos en el AID y AII  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Temperatura 

 

La Figura 4-66 presenta la distribución espacial de la temperatura medida en los pozos de agua 

subterránea en la zona de estudio. La temperatura en el piedemonte y en la zona de estudio presenta 

temperaturas entre los 180C - 200C, los cuales son valores acordes a la profundidad de los pozos 

en esta zona. Existen 3 pozos en la zona centro-sur los cuales tienen valores atípicos (26.8,27.6, 

29.4, aumentando del sur hacia el norte. Sin nombre, Sin nombre, Colegio el Rosario, 

respectivamente).  Estos valores altos coinciden con una falla (sin nombre) identificada por el SGC. 

Los valores altos obedecen muy posiblemente a flujos profundos que circundan por estas fallas. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 104 

 

 
Figura 4-66. Distribución espacial de los valores de la Temperatura medida en los pozos en el AID y AII  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Conductividad Eléctrica CE 

 

La Figura 4-67 presenta la distribución espacial de la conductividad eléctrica (CE), medida en los 

pozos de agua subterránea en la zona de estudio. Los valores de CE son más bajos (en torno a los 

130µS) en la zona al occidente de la autopista norte, presentando un aumento (entorno a los 450 

µS/cm) hacia el oeste de la cuenca. Este comportamiento de la CE es típico de zonas donde el agua 

de recarga va teniendo un enriquecimiento producto del intercambio catiónico. Básicamente el 

aumento de la salinidad con el paso del tiempo se da porque el agua disuelve o altera los minerales 

que encuentra en su recorrido (si tiene un tiempo suficiente para ello), hasta que alcanza el tope 

marcado por la constante de equilibrio correspondiente. Por lo tanto, ya no disolverá más ese 

mineral, continuará disolviendo otros minerales con una constante más elevada hasta que de nuevo 

alcance el equilibrio y así sucesivamente. En nuestra zona de estudio el agua de lluvia contiene 

𝐻𝐶𝑂3
− que reacciona en su recorrido con los minerales de la formación liberando sulfatos y 

transportando los cloruros que el agua lleva en suspensión, produciendo un aumento de la CE. El 

límite de solubilidad de los carbonatos es mucho más baja que la de los sulfatos, que, a su vez, son 

menos solubles que los cloruros. Por tanto, primero se alcanza el tope para los bicarbonatos, 

después (raramente) para los sulfatos, y finalmente (casi nunca) para los cloruros. En la zona de 

estudio se presentan unos valores anormales (entorno a los 700 µS/cm) justo en los mismo pozos 

donde se tiene una temperatura elevada y los cuales están correlacionados con las fracturas 

descritas por el SGC y que bordean el cerro de la conejera. De nuevo esto indica la presencia de 

flujos profundos los cuales circulan por estas fallas.  
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Figura 4-67. Distribución espacial de los valores de CE medida en los pozos en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Cloruros 

 

Se analizó el comportamiento del 𝐶𝑙− - medido en las aguas subterráneas de los pozos localizados 

en la zona de estudio. Los datos de cloruros se tomaron de las siguientes campañas: a) (EAAB-

JICA 2009); b) (EAAB-JICA 2003); c) (Hidrogeocol Ltda, PNUD, and DAMA 2000b) y d) 

(INGEOMINAS 2002a). 

De la Figura 4-68, se puede observar que no es claro un comportamiento espacial de las 

concentraciones. Tampoco es claro un enriquecimiento en Cl- a medida que el agua subterránea va 

avanzando hacia el interior de la cuenca de la Sabana de Bogotá (esto bajo el supuesto que las 

líneas de flujo avanzan desde los cerros orientales hacia el occidente). Esta falta de enriquecimiento 

en la dirección del flujo sugiere que los materiales geológicos de la sabana de Bogotá no son fuentes 

importantes de este elemento. Los valores altos de Cloruros, de nuevo están relacionados con las 

fallas que  se localizan entorno al cerro la conejera. Un indicativo de un flujo hidrotermal.  
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Figura 4-68. Distribución espacial de los valores de Cloruros medidos en los pozos en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Dureza 

 

La dureza corresponde al parámetro que nos permite conocer, la concentración de cierto tipo de 

sales disueltas en el agua. De acuerdo con el IDEAM (2007), se define que la dureza se debe a la 

concentración de iones metálicos divalentes, que son capaces de reaccionar con el jabón para 

formar precipitados y con ciertos aniones para la formación de incrustaciones.  

El IDEAM define que “desde el punto de vista sanitario, las aguas duras son tan satisfactorias 

para el consumo humano como las aguas blandas; sin embargo, un agua dura requiere demasiado 

jabón para la formación de espuma y crea problemas de lavado; además deposita lodo e 

incrustaciones sobre las superficies con las cuales entra en contacto, así como en los recipientes, 

calderas o calentadores en los cuales se calienta. El límite para dureza en agua potable es de 160 

mg CaCO3/L. Para aguas de caldera de presión intermedia el límite es 1 mg/L y de presión alta, 

0.07 mg CaCO3/L, en aguas de enfriamiento 650 mg CaCO3/L” 

Para el área de influencia indirecta del proyecto, la cual se encuentra delimitada en función de la 

UPR Norte, se cuenta con información de 15 pozos, cuyos resultados de dureza, expresado como 

mg/l de CaCO3, se tienen los resultados que se presentan en la Tabla 4-12. De igual manera en la 

Figura 4-69 se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos.  

Tabla 4-12. Resultados Dureza – Pozos AII 

Rango mg 

CaCO3/l 

No. de 

pozos 

27.5 - 33 1 

70 – 130 4 

130 – 210 5 

210 – 247 5 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 4-69. Caracterización fisicoquímica de aguas subterráneas – Dureza 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 TDS 

 

Las siglas TDS hacen referencia a la concentración de sólidos totales en el agua. Este indicador se 

mide en una escala de mg/L. Los sólidos totales miden la concentración de sales inorgánicas y 

algunas cantidades de materia orgánica. Entre los principales elementos que constituyen las 

mediciones de TDS se encuentran los cationes de calcio, magnesio, sodio y potasio y los aniones 

de carbonato, bicarbonato, cloro, sulfato y, especialmente en aguas subterráneas, nitrato. La 

concentración de TDS se expresa en unidades de mg por unidad de volumen de agua (mg/L) o 

como partes por millón (ppm). 

Para el área de influencia indirecta, se cuenta con información de mediciones de TDS en quince 

(15) pozos cuyos resultados se presentan de manera resumida en la Tabla 4-13 y de forma gráfica 

en la Figura 4-70. En todos los puntos la concentración se encuentra en un orden de magnitud 

entre los 10.000  y los 100.000 mg/L, valor que se encuentra muy por encima de los rangos 

establecidos por la Organización Mundial de La Salud (OMS), la cual establece que los valores 

hasta 500 mg/L se consideran como completamente seguros, y hasta 2000 mg/L como seguros para 
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consumir de manera temporal. De esta manera, es posible concluir que las condiciones del agua en 

la zona en términos de concentración de TDS, se encuentra muy por encimo de los parámetros 

considerados con aceptables.  

Tabla 4-13. Resultados TDS – Pozos AII 

TDS (´000) mg/L No. de pozos 

13 – 52 1 

52 -  150 3 

150 – 210 2 

210  – 310 5 

310 – 423 4 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 4-70. Caracterización fisicoquímica de aguas subterráneas – TDS 

 Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Clasificación de las aguas subterráneas 

 

El agua debido a su composición química puede ser un buen solvente, el cual penetra y se moviliza 

en el subsuelo y surge en otro lugar. Si el agua circulante discurre en una zona de mineralización 

y particularmente en la zona de meteorización, ciertos elementos presentes principalmente en una 

fase sólida se disuelven en el agua y pasan a ser transportados por esta. El cambio o la evolución 

en los diferentes iones (en concentración por volumen de agua) y cómo están distribuidas 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 111 

 

espacialmente las concentraciones, da información sobre procesos que pueden ayudar en la 

interpretación hidrogeológica. 

 

En este estudio se analizaron 29 muestras las cuales se encuentran bien distribuidas en la zona de 

estudio Figura 4-71  

 

 

 
Figura 4-71. Localización de los puntos muestreados con hidroquímica en el AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con los datos muestreados se graficó el diagrama de PIPER ( Ver Figura 4-72) con el objetivo de 

clasificar los tipos de agua presentes en la zona de estudio. El software usado fue el Easy_Quim 

v5.0 (2012) del grupo de hidrogeología subterránea de la UPC. 
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Figura 4-72. Clasificación de las muestras de agua mediante el diagrama de PIPER para el muestreo 

realizado en el AID y AII 

 

En la Figura 4-72 se presenta la distribución de las muestras según su concentración en los iones 

mayoritarios. Según la localización de las muestras, estas se pueden clasificar como de tipo 

bicarbonatadas sódicas. 
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La PUJ (2017) realizó los diagramas de Stiff para toda la zona del distrito (Figura 4-73). Los 

resultados evidencia un enriquecimiento desde las zonas de los cerros orientales hacia el centro de 

la cuenca. Durante este enriquecimiento se evidencian un primer sector dominado por aguas 

Bicarbonatadas-Sódicas y seguidamente, un segundo sector donde predominan las aguas 

Sulfatadas-Sódicas. Este análisis se realizó para muestras recientes (2006 a 2013) y para la totalidad 

de las muestras, evidenciando la misma tendencia en ambos casos. Este es el mismo 

comportamiento usado en el análisis de la CE (Figura 4-67). Las aguas que se recargan en los cerros 

orientales y las cuales tienen una baja carga iónica a medida que se van movilizando hacia el oeste 

van teniendo un enriquecimiento. 

 

 
Figura 4-73. Diagramas de Stiff para la zona del distrito. Esta zona incluye la zona del AID y AII 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
 

3.5.2. Información modelo conceptual 
 

 Análisis de flujos regionales en el acuífero profundo 

 

Se realizó una interpolación de los niveles profundos y someros con los datos recopilados en  (SDA, 

2013) y (UNAL, 2006). Los niveles profundos fueron obtenidos con los valores de los niveles 

estáticos en los pozos localizados tanto en la zona no consolidada como consolidada. Se debe tener 

presente que la mayoría de pozos tienen filtros en las zonas en donde la permeabilidad les permite 

explotar el recurso por ese motivo el identificar flujos verticales no es posible por la superposición 

de efectos. Los niveles someros fueron estimados con los niveles estáticos medidos en los 
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piezómetros de las estaciones de servicio (EDS). La interpolación se obtuvo mediante un krigeado 

simple con la herramienta geoestadística del ArcGis (Figura 4-74 y Figura 4-75). En cada imagen 

se observa el comportamiento a escala del distrito y a escala del área de estudio. En la Figura 4-

74 y Figura 4-75  se aprecia las líneas de flujo que obedecen a la interpolación realizada. 

En lo relacionado con el acuífero más profundo, se observa un patrón este-oeste a sur-norte (Figura 

4-74). Este mismo comportamiento se describe en el documento de EAAB-JICA. 2003. 

Aparentemente se tiene un flujo que viene dominado por la rcarga en los cerros orientales para 

luego ser dominado por un flujo que entra por la zona norte. 

 

Figura 4-74. Mapa de niveles acuífero profundo  

Fuente: Javeriana (2017) Izquierda – Consultor imagen derecha. 

 

Como se puede observar en la Figura 4-75, los niveles regionales del sistema subsuperficial 

(somero), que se pudieron construir con la limitada información disponible, muestran un flujo 

dominado por los humedales de la Conejera, Guaymaral y Torca. Esto debido a que la zona es una 

zona de descarga. Los niveles también presentan una influencia del río Bogotá siendo este el otro 

lugar de descarga de este flujo subsuperficial. Esto es posible a la continuidad lateral presente en 

los primeros metros (observado en el modelo geológico 3D).  En líneas generales la zona de la 
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RTVH se puede considerar como una zona de descarga de las aguas que se han recargado en los 

cerros orientales. Esto es coherente con las medidas de CE presentadas en este documento. 

 

Figura 4-75.  Mapa de Isopiezas subsuperficiales  

Fuente: Javeriana (2017) Izquierda – Consultor imagen derecha. 

 

 

Es importante resaltar que existe una desconexión entre los niveles profundos y los someros. Esto 

indica que las actividades de explotación realizadas en el acuífero somero no afectaría las 

actividades realizadas en el acuífero somero. Esto es de gran importancia puesto que las actividades 

de explotación del  recurso hídrico se realizan en el acuífero profundo.  

 

 Conexión entre las subterráneas con los demás cuerpos de agua. 
 

Con la limitada información disponible en el área de la reserva se realizó la interpolación descrita 

en el apartado anterior. Entre los puntos usados en la interpolación se contó con los niveles de los 

humedales Conejera, Torca y Guaymaral. Así mismo se contó con los niveles de 4 EDS (Puma, 

Texana, Antares y Texaco). De la interpolación realizada (Figura 4-75) se infiere que los flujos 

subterráneos tienen una conexión con los humedales y con el río Bogotá. Esto es debido a que estos 
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cuerpos de agua son las zonas de descarga de estos flujos subsuperficiales. Mientras que los flujos 

profundos (según lo descrito en PUJ 2018) descargan hacia el río magdalena.  

 

 Evolución temporal de los niveles 
 

De la información recopilada, se encontró con que no es posible hacer un análisis temporal de los 

niveles subsuperficilaes. Mientras que con los niveles profundos al contar con una serie histórica 

la PUJ (2017) realizó un análisis del comportamiento temporal de los niveles.  

 

Figura 4-76. Sectorización de los niveles en función de los abatimientos. Esto se hace para realizar el 

análisis de la evolución temporal del nivel. 

Fuente: SDA (2013) y UNAL (2003). 

 

Estos analizaron el comportamiento de los niveles en 4 grupos. En líneas generales concluyen que 

los niveles no parecen tener una tendencia negativa si no que al contrario al parecer se están 

recuperando. El comportamiento del grupo 3 (Grupo más cercano a la zona de estudio) es el 

siguiente: 

La Figura 4-77 presenta para el grupo 3,  A). la localización y el valor puntual entre la diferencia 

de nivel medido entre la más reciente a la más antigua, B). presenta la evolución temporal de los 
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niveles. Dentro del área definida por el Grupo 3, se identifican diez (10) pozos, de los cuales cuatro 

(4) se encuentra dentro de la zona correspondiente a la demarcación de la denominada área de 

influencia indirecta. Los pozos que se encuentra asociados al AII corresponden a: Helistar, Arizona. 

Flores Astro y El  Jardín. De estos pozo se tiene que el máximo abatimiento se presenta en el pozo 

Flores Astro con un valor de 17.52m (1999-2012). Junto a este pozo se tiene el pozo el Jardín el 

cual también tiene un descenso de 1.6m para el mismo periodo de tiempo muestra de un cono de 

abatimiento en esta zona.  Por su parte el pozo denominado Helistar presenta una recuperación de 

aproximadamente 4.5 m. Así mismo,  la mayor recuperación de nivel se tiene en el pozo ARIZONA 

con 18.91 m (2010-2012).  

De esta manera, es posible concluir que hacía el Norte de la ciudad, el comportamiento de los pozos 

es heterogéneo, dado que el aprovechamiento de aguas subterráneas sobre cada uno de los pozos 

evaluados es diferentes. Mientras se evidencian pozos con abatimientos de cerca de 17.5 metros, 

existen pozos con recuperaciones cercanas a los 19 m.  

 

 

 

Figura 4-77. Localización y evolución temporal de los pozos localizados en el grupo 3.  

A). Localización y el valor puntual entre la diferencia de nivel medido entre la más reciente a la más 

antigua, B). Evolución temporal de los niveles. 

Fuente: Elaboración PUJ 2017 
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 Mapa hidrogeológico 

 

El mapa hidrogeológico se construyó a partir de la interpretación hidrogeológica dada a las 

diferentes formaciones geológicas (Tabla 4-9). La representación está en función de la leyenda 

internacional para mapas hidrogeológicos propuesta por la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH 1995). Esta representación agrupa las diferentes formaciones de acuerdo a su 

facilidad de movilizar y almacenar agua con el objetivo de obtener las unidades hidroestratigráficas 

que conforman el mapa hidrogeológico (Figura 4-78). 

 

 

 

Figura 4-78. Mapa hidrogeológico de la zona de estudio. 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 4-14 se presenta la descripción de las unidades del mapa hidrogeológico. 
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Tabla 4-14. Tabla con la descripción del mapa hidrogeológico 

 
 

 

 

A. 

Propiedades 

A3 Qdp
Depósitos de 

pendiente
Espesor máx. (m):  30*

A3 Trm

Restos de 

meteorización de 

areniscas del 

Grupo Guadalupe

K(m/d): 2-8*

A4 Qsa2 Sabana

T(m2/d): 30-204*

K(m/d): 1-4*

Espesor max. (m):  320

B.

Propiedades 

B3 Ksglt Labor y Tierna

T(m2/d): 16-360

K(m/d): 1-8

S: 5.9E-3 - 2.5E-4

CE(L/s/m): 0.15 - 5

Q(L/s): 0.3-33

Espesor máx. (m):  600

B3 Ksgd Arenisca Dura

T(m2/d): 22-356

K(m/d): 0.8

CE(L/s/m): 0.08

Q(L/s): 0.5-4

Espesor máx. (m):  420

Tkgs
Guaduas  conjunto 

superior

Tkgm
Guaduas  conjunto 

medio

Tkgi
Guaduas  conjunto 

inferior

B4 Ksgp Plaeners

T(m2/d): 9.6 ** 

K(m/d): 0.32**

CE(L/s/m): 0.05-0.07

Q(L/s): 0.06-4

Espesor máx. (m):  100

C. 

Propiedades 

Qch1

Qch2

Qch3

C1 Qsa1 Sabana Espesor máx. (m):  320

B4

Acuífero pobre de extensión regional, discontinuo, conformado por 

secuencias de arcillolitas con

intercalaciones de areniscas y mantos de carbón. Generalmente de 

poca importancia hidrogeológica

T(m2/d): 2.13-20.4

S: 1.16E-3  - 7.2E-3

CE(L/s/m): 0.008

Q(L/s): 0.5-4

Espesor máx. (m):  1100

Chia

Formación Geológica

SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEA

SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR

Carácterísticas Hidrogeológicas

Acuíferos de extensión local, discontinuos, libres a confinados. 

Conformados por limos a arenas con bloques, depósitos de abanicos 

aluviales y sedimentos lacustrinos, todos de origen local. De 

moderada a alta importancia hidrogeológica

Acuífero de extensión regional, confinado. Conformado por bancos 

de areniscas desintegradas rodeadas por grandes concentraciones 

de arcillas caoliníticas limosas y arenosas, con intensos colores 

rojizos. De moderada importancia hidrogeológica.

Formación Geológica

ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVES DE FRACTURAS 

(ROCAS FRACTURADAS Y/O CARSTIFICADAS)

Carácterísticas HidrogeológicasFormación Geológica

Parámetros hiráulicos obtenidos del mapa hidrogeológico sector Tibitó - Salto de Tequendama. Ingeominas - CAR.(1991)

* Valores obtenidos de la base de datos de pozos. PUJ-SDA (2017).   ** Valores puntuales. ***Valores obtenidos de Modelo 

Hidrogeológico coneptual de la Sabana de Bogotá, (Ingeominas 2002).

Carácterísticas Hidrogeológicas

C1

Acuítardo de extensión local conformado por arcillas de inundación, 

arcillas orgánicas/diatomíticas (Qch1), limos fluviales (Qch2), 

conforman una cobertera delgada de limos fluviales sobre gravas de 

la formación Tunjuelo (Qch3). Sin importancia hidrogeológica.
Espesor máx. (m):  10

Acuítardo de extensión local, conformado por  arcillas lacustres. Sin 

importancia hidrogeológica.

Acuífero de extensión regional, confinado, conformado por areniscas 

blancas y pardo amarillentas, cuarzosas, friables con intercalaciones 

de capas delagadas de arcillolitas y limolitas. En los cerros 

occidentales y al sur de la ciudad presenta un afloramiento 

presentando un comporamiento de acuífero libre estas zonas. De 

moderada  importancia hidrogeológica.

Acuífero de extensión regional, restringido a zonas fracturadas, 

confinado a semiconfinado, conformado por una sucesión rítmica de 

bancos gruesos de areniscas grises, lutitas y arcillolitas. Hacia la parte 

superior se hallan limolitas silíceas de la Formación Arenisca Dura. 

De moderada importancia hidrogeológica.

Acuífero de extensión regional, restringido a zonas fracturadas, 

confinado a semiconfinado, conformados por una sucesión de 

arcillolitas, limolitas silíceas y liditas, con fracturamiento en las dos 

direcciones. Conductividad hidráulica baja. De poca importancia 

hidrogeológica.

Acuífero multicapa de extensión regional, conformado por  arcillas 

orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas (arcillosas) intercaladas. 

De baja importancia hidrogeológica.
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 Zonas de Recarga, Tránsito y Descarga 

 

Con base en la información disponible y usando el modelo Rockworks (Explicado en el apartado 

de geología), se pudieron construir diferentes perfiles locales que sirven de referencia para describir 

las unidades hidrogeológicas locales. En la Figura 4-79, se presentan la localización en planta de 

los perfiles hidrogeologicos generados y la localización de la RTVH. En ésta se destaca el perfil 

H-H’ Y G-G´ que fueron construidos en un principio para efectos de analizar la litología asociada 

a la Reserva y posteriormente fueron convertidos en unidades hidrogeológicas. La PUJ (2017) 

presentó el perfil 

El perfil G-G´ (Figura 4-80) atraviesa la zona de estudio desde los cerros orientales y atraviesa la 

RTVH en la zona más al norte. Como entradas se tiene una recarga en el pie de monte producto de 

la precipitación directa y escorrentía-infiltración. En sectores no urbanizados y sin la presencia de 

invernaderos una recarga natural producto de la precipitación (Valores discutidos en el 

apartado3.4) y una recarga que percola a través de la zona no saturada producto de las pérdidas de 

la red de acueducto y alcantarillado en las zonas donde este esté desarrollado.  

 

 

Figura 4-79. Perfiles locales en el área de la Reserva Tomas van der Hammen  

Fuente: PUJ, 2018 
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Una importante entrada al sistema proviene de la recarga en el piedemonte y que se desarrolla en 

la formación Plaeners del grupo Guadalupe (Ksgp). El agua es movilizada principalmente por la 

formación Sabana y la formación Subachoque. En el piedemonte de la formación Plaeners se 

presenta un flujo local e intermedio. El desarrollo de flujos regionales no se evidencia como si se 

observa en algunos perfiles presentados en PUJ (2017).  

 

 

Figura 4-80. Representación gráfica del perfil hidrogeológico G-G’ 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDA, 2016 

 

Con el análisis de la geología a escala regional (para el acuífero somero) se encuentra una 

continuidad lateral que se desarrolla hasta los límites del distrito y que permite concluir que se tiene 

una presencia de lentes acuíferos. Es así, que el agua que se recarga en los cerros orientales alimenta 
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estos lentes y son los que permiten tener un balance con las extracciones. Esto se ve reflejado en 

que, para el régimen de explotación actual (no se tiene certeza si las concesiones han disminuido), 

los niveles en la mayoría de los casos están presentando una leve recuperación. 

Las entradas al sistema vienen condicionadas por el régimen de precipitación y por el tipo de 

formación geológica presente. Las litologías que más permiten la recarga son los afloramientos de 

las formaciones Labor – Tierna , esto, debido a su nivel de fracturamiento. La formación Sabana 

permite una recarga en su afloramiento y permiten un mayor tránsito del agua sin dejar de tener 

presente que lo hace con unas velocidades de Darcy bajas.  

Como salidas se tiene el flujo que discurre hacia los humedales y hacía el río Bogotá. La presencia 

de fallas transversales entorno al cerro de la conejera, pueden permitir un flujo ascendente el cual 

genera una mezcla de aguas entre los flujos regionales, intermedios y locales. Este flujo ascendente 

es evidente en el cerro de la Conejera en donde se tiene una medida anómala de temperatura, CE y 

Cloruros.  

 

 Usos de las aguas subterráneas  
 

En aras de tener una idea respecto a los usos en relación a los cuerpos de agua subterránea que se 

encuentran en el área de influencia directa e indirecta, es preciso realizar una identificación del uso 

actual del suelo en dicha zona, toda vez que esto constituye un factor determinante en el  

aprovechamiento del recurso hídrico.  

Producto de esta identificación, cuyo resultado se presenta de manera resumida en la Figura 4-81, 

destaca que en el área de influencia directa e indirecta se cuenta con la presencia de conglomerados 

de equipamientos que incluyen clubs sociales e instituciones educativas privadas, así como parcelas 

dedicadas a la actividad agroindustrial, destacando los cultivos de flores y condominios de 

viviendas, así como viviendas de tipo rural. Derivado de lo anterior es posible concluir que los 

principales usos de los cuerpos de agua subterránea corresponden a usos agrícolas y domésticos 

(viviendas y equipamientos).  
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Figura 4-81. Uso actual del suelo en la UPR Norte 

 Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Por otro lado en la Figura 4-83 se presenta la localización de los pozos que actualmente están 

explotando el recurso hídrico. Dentro de la RTVH se tienen 4 pozos. Santana con 0.8l/s y 

explotando a 80m, Jairo Espinoza con 0.2l/s a 68m, Lucila Martínez con 0.8l/s a 110m  y Rafael 

Toloza con 2.5l/s a 75m. Estos pozos no están cantando de las aguas subsuperficiales. Por otro, 

lado la Figura 4-84 indica que no hay ningún pozo de la zona captando de las aguas subsuperficiales 

y que el total de caudal explotado es de 16l/s. 

 Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos 
 

La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos puede ser entendida como la propensión o 

probabilidad de que un depósito de agua subterráneo se vea afectado producto del traspaso de 
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sustancias contaminantes a las formaciones en las que se encuentra; condición que depende 

primordialmente de las características geológicas de la formación.  

En el área de influencia indirecta del proyecto, la cual se enmarca dentro de la Unidad de 

Planeamiento Rural del Norte, destaca que las formaciones geológicas Sabana y Chía que 

corresponden a las de mayor presencia, se caracterizan por una baja permeabilidad, estando 

compuestas por materiales en los que predominan las arcillas. Esto se traduce en formaciones de 

baja importancia hidrogeológica, con escasez de acuíferos. Por lo anterior, se concluye que las 

formaciones hidrogeológicas del área de estudio presentan una propensión mínima a la 

contaminación.  

3.7.1. Metodología DRASTIC 
 

El método DRASTIC ( su nombre viene del ingles por cada una de las variables utilizadas en la 

metodología), para determinar la vulnerabilidad intrínseca se define por: 

D:Profundidad del agua subterranea 

R:Recarga neta 

A:Litologia del acuífero  

S:Tipo de Suelo  

T:Topologia 

I:Impacto en el acuífero, naturaleza de la zona no saturada 

C: Conductividad hidráulica 

 

IV=(Dr*Dw)+(Rr*Rw)+(Ar*Aw)+(Sr*Sw)+(Tr*Tw)+(Ir*Iw)+(Cr*Cw) 

 

IV: Indice de vulnerabilidad 

r: Factor de clasificación o valoración 

w: Factor de ponderación 

 

Para una mayor instrucción consultar la guía metodológica DRASTIC 
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3.7.2. Resultados y análisis por la metodología DRASTIC para el área de interés 
 

 

Figura 4-82. Mapa de vulnerabilidad por metodología DRASTIC 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Como se visualiza en el mapa la mayoría de la zona se determina entre los grados de vulnerabilidad 

Bajo y moderado indicando que esta zona presenta vulnerabilidad baja a moderada a la 

contaminación de acuiferos producto del traspaso de contaminantes en superficie. 

 Modelo numérico hidrogeológico  
 

Luego del análisis hidrogeológico conceptual y del modelo geológico 3D se decidió realizar un 

modelo numérico hidrogeológico 3D teniendo presente lo siguiente.  
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Figura 4-83. Localización de los pozos que explotan agua subterránea. Obtenidos de la base de datos PUJ 

2017 

 

Según los resultados obtenidos en PUJ (2017) y en el análisis propio realizado en la zona de estudio, 

se evidencian dos tipos de flujos los cuales no parecen estar conectados. El primero de los flujos 

se desarrolla en la zona más somera el cual esta principalmente alimentado por la recarga efectiva 

(3.4.4) y por una recarga local proveniente del pie de monte, la cual percola por la formación 

Planers. Este flujo subsuperficial descarga principalmente en los humedales y en el río Bogotá. El 

segundo de los flujos se encuentra presente en la formación sabana el cual es alimentado por una 
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recarga intermedia (descrita en Figura 4-80) proveniente principalmente de la formación Planers. 

La no conexión de estos acuíferos se puede observar en la Figura 4-74 y Figura 4-75 donde sus 

direcciones de flujo son diferentes. Esto infiere que existe una o algunas capas de muy baja 

permeabilidad que separan estos dos sistemas. El modelo geológico 3D, con respecto a la litología, 

no permitió diferenciar estas capas debido a que no se contó con el suficiente nivel de detalle en la 

descripción litológica de los pozos presentes en la zona de estudio. Si se toman los resultados de 

este modelo, se tendría para los primeros metros (entorno a los 50) la formación Sabana en la cual 

debe existir lentes permeables conectados (así sean de poco espesor) los cuales permiten el tránsito 

del agua de recarga. 

Por otro lado los pozos que explotan el recurso en la zona de estudio (Figura 4-83)  tienen su 

captación después de los 60m. Esto porque los lentes permeables en esta zona deben ser más 

importantes que en los primeros metros. 

 

Figura 4-84. Profundidad de los pozos Vs Caudal de extracción. Al no conocer el diseño del pozo no es 

posible determinar las profundidades exactas de extracción. 

  

Para los pozos presentes en la zona de estudio se graficó la profundidad (m) Vs el caudal de 

extracción (Figura 4-84). En esta figura  los dos pozos menos profundos (45m y 68m) extraen 0.3 

y 0.2 l/s respectivamente. A la hora de analizar un balance de masa en el acuífero somero estás 

cantidades serían despreciables. El resto de los pozos captan a profundidades mayores de 80m con 

caudales menores a 1l/s. El caudal de extracción para todos los pozos es de 16.6 l/s.  
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La Figura 4-85 presenta los diferentes tramos del metro de Bogotá (fuente PUJ, 2017). Sobre estos 

tramos se realizaron una serie de perforaciones con el objetivo de caracterizar geológicamente y 

geotécnicamente el trazado. Las profundidad de las perforaciones ronda en promedio los 50 metros. 

 

Figura 4-85. Tramos del metro de Bogotá con las zonas geotécnicas 

Fuente: PUJ, 2017 

La PUJ (2017) realizó una serie de perfiles litológicos (Figura 4-86) para dichos tramos.  Para el 

tramo 2 el cual se encuentra localizado principalmente sobre la formación Sabana, se ve primero 

que los aluviales con una buena conexión longitudinal permiten una recarga hacia la sabana. 

Segundo, es evidente la conexión lateral que existe entre los lentes de arena (de poco espesor) que 

se encuentran embebidos en una matriz arcillosa. 
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Figura 4-86. Perfiles litológicos para los tramos 1 y 2 del metro de Bogotá 

Fuente: PUJ, 2017 
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Es de esperarse que esta disposición de facies se presente en la formación Sabana  en la zona de 

estudio debido al mismo sistema de depositación.  

Para la construcción del modelo numérico se ha dado una revisión a los avances computacionales 

en la actualidad, los cuales permiten brindar una caracterización a una zona de estudio con 

configuración simple o compleja, ya sea por diferencias finitas o los elementos finitos [Bear, 

1988]), siendo los últimos más representativos, ya que pueden presentar mejores resultados, con 

un alto grado de confiabilidad respecto a las simplificaciones empleadas en las diferencias finitas. 

Esto permite tener una adecuada definición del contorno asociado con las geometrías complejas 

producto de las condiciones geológicas. Por otra parte, los elementos finitos brindan una buena 

estimación de la distribución espacial del campo de la carga hidráulica, como tambien de los 

parámetros hidráulicos, de acuerdo con las condiciones de contorno (Cauchy, Neuman o Dirichlet) 

establecidas por el modelador para la estimación del flujo y transporte. 

Entre estas herramientas computacionales se tiene el software FEFLOW 7.2 ®, el cual se ha 

empleado para simular flujo y transporte en aguas subterráneas y su impacto en el medio ambiente 

hidrogeológico. Este software permite que por medio de modelos bidimensionales (2D) o 

tridimensionales (3D), se pueda representar los desafíos de la representación de la geometría de 

estos modelos, el modelado de zonas no saturadas y la determinación de los parámetros más 

importantes que influyen en los resultados [Goldschneider and Amantini, 2009]). Para esto, es de 

vital importancia que la información suministrada en estos modelos, tales como geología, mapeo 

de puntos de agua, valores de precipitación, evaporación, recarga y parámetros hidráulicos, claves 

en las formaciones geológicas, deben ser acordes con la realidad. Una mala caracterización de estos 

parámetros tendrá como efecto, estimaciones erróneas o subjetivas y una mala concepción del 

modelo conceptual de la zona de estudio. 

Para esta etapa y a partir del modelo conceptual, acorde con el actual estudio geológico, se 

definieron zonas homogéneas e isótropas en función del tipo de roca y formación geológica 

(Formación mesa y depósitos aluviales). Seguido a esto, se empleó el software comercial FEFLOW 

®  V. 7.2 para crear un modelo  3D, el cual puede representar las condiciones topográficas, las 

zonas de recarga, descarga y comportamiento del agua subterránea de la zona de estudio. Lo 

anterior, apoyado con las Condiciones de Borde (Boundary Conditions) establecidas para la 

situación actual en que se encuentra la zona de inyección-reinyección. 
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3.8.1. Dominio de modelación 
 

El dominio del modelo hidrogeológico (Figura 4-87) está definido al oriente por la divisoria de 

aguas, al occidente por el trazado del río Bogotá, al norte por el trazado del río Bogotá y por una 

quebrada que discurre por los cerros orientales finalmente al sur por el trazado del río Bogotá y por 

la línea que une la divisoria de aguas en el cerro hasta le cerro de la Conejera. En este dominio se 

encuentra la reserva vial, la reserva TVH, los humedales de Torca y Guaymaral y los puntos donde 

se midió el nivel subsuperficial. 

 

Figura 4-87. Dominio del modelo hidrogeológico 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A partir de lo anterior, se empleó una supermalla (supermesh) la cual describe la geometría del 

modelo 3D,apoyada con un enmallado automático de elementos finitos (tipo triángulo) como se 
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puede observar en la Figura 4-88, los cuales son la base de la simulación numérica a emplear. En 

esta figura se puede observar que el enmallado respeta los elementos del dominio como la reserva 

vial, los puntos de agua, los humedales Torca y Guaymaral y las unidades hidrogeológicas descritas 

en la Figura 4-78 

 

Figura 4-88. Malla de elementos finitos para el dominio seleccionado 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.8.2. Condiciones de contorno 
 

En la Figura 4-89 se presentan las condiciones de contorno usadas para la modelación numérica. 

Se usaron niveles fijos para el río Bogotá, los humedales y los puntos de agua. En todo el dominio 

se aplicó la recarga estimada por la PUJ (2017).  
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Figura 4-89. Condiciones de contorno 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.8.3. Datos de entrada del modelo 
 

De acuerdo a las unidades hidrogeológicas descritas en este documento para la zona de estudio 

(Figura 4-78), se tienen 4 formaciones de las cuales las dos (Ksgp y Ksglt) se unifican por tener 

similares características hidrogeológicas. Por lo tanto, el modelo numérico tiene 3 unidades 

hidrogeológicas a las cuales se les asigno un valor de permeabilidad en función de los datos 

presentados en Tabla 4-9 y en los valores de las propiedades hidráulicas presentados en la Tabla 

4-15. A la formación Sabana se le asignó un valor de 3m/día, a los depósitos de pendiente 5m/día 

y a las formaciones del grupo Guadalupe 0.1 m/día. A las vías se les dio una permeabilidad de 

0.0001 m/ día, el cual es un caso desfavorable al tener una permeabilidad baja. 
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Tabla 4-15. Valores típicos de conductividad hidráulica.  

 

Fuente: Doménico 

3.8.4. Simulación – Impacto de la construcción de la vía sobre el flujo de agua 

subterránea 
 

Para poder evaluar el impacto de la vía sobre las aguas subterráneas se comparó los resultados de 

la simulación sin vías con la simulación con las vías. Para la simulación con las vías se usó un 

modelo de seguimiento de partículas para evidenciar visualmente el sentido del movimiento del 

flujo y si existe un corte del flujo por la construcción de las vías. 

La Figura 4-90 presenta los resultados de la calibración para el primer escenario (sin vías), El 

ajuste es aceptable teniendo presente que el error que presenta el DEM está entorno a los 15 m. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.1, Pág. 135 

 

 

Figura 4-90. Localización perfil a modelar y localización microcuenca 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La Figura 4-91 presenta los niveles obtenidos de la simulación del escenario 1. Los niveles son 

coherentes a las interpolaciones realizadas para los niveles subsuperficiales. Estos tienen una 

dirección principal hacia el río Bogotá. 

La Figura 4-92 presenta los resultados de los niveles para el escenario 2. Estos niveles no tienen 

una variación significativa por la introducción de las vías. Esto también se evidencia en el balance 

de masas en donde el cambio es menor al 0.5%.  
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Figura 4-91. Resultados niveles para el escenario 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

Figura 4-92. Resultados niveles para el escenario 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Para el escenario 2, se dibujaron las líneas de flujo (Figura 4-93) con el objetivo de observar el 

comportamiento de los flujos en los humedales. De acá se puede concluir que estos humedales son 

una zona de descarga. 

 

Figura 4-93. Líneas de flujo para el escenario 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se decidió hacer un seguimiento de partículas para observar el impacto que las vías pueden tener 

sobre el flujo. Las partículas (señaladas en trazos rojos) fueron colocadas aguas arriba del trazado 

vial (Figura 4-94). Estas atravesaron las vías tanto perpendicular como paralelamente y van 

siguiendo el flujo hacia el río Bogotá. El flujo de las partículas no estuvo limitado por  la 

construcción de las vías y siguieron su camino hacia el río Bogotá. 
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Figura 4-94. Particle Tracking para analizar visualmente comportamiento del flujo por construcción de la 

vía. 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se decidió hacer un corte transversal en la zona donde se dispusieron las partículas con el objetivo 

de ver un poco más a detalle la influencia de las vías (Figura 4-95). Las vías están demarcadas con 

color ocre y las partículas con rojo. Las vías tanto transversales como paralelas al flujo no 

interceden en el flujo de las partículas. 

 

Figura 4-95. Particle Tracking para analizar visualmente comportamiento del flujo por construcción de la 

vía. Zoom de una zona de interés 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Impacto de la actividad sobre las aguas subterráneas  
 

En términos generales, se espera que el impacto que el desarrollo de la actividad pública que 

sustenta la presente solicitud de sustracción de área de reserva, la cual considera la construcción de 

infraestructura vial, sea mínimo. Esto se establece a partir del análisis de las unidades geológicas 

presentes en el área, en la cual predominan los sedimentos de la Formación Sabana, que, aunque 

se ha caracterizado como un acuífero de porosidad primaria (de baja importancia hidrogeológica), 

los primeros metros o decenas de metros, están integrados predominantemente por sedimentos 

arcillosos, considerados impermeables o de muy baja permeabilidad.  

 

Los acuíferos de importancia en la Formación Sabana (que conforma la mayor parte de la planicie), 

están constituidos por lentes de arenas y gravas, que, en su mayoría, se encuentran aislados en 

medio de sedimentos de baja a muy baja permeabilidad, tales como, arcillas y limos. De otra parte, 

la mayoría de los lentes no tienen posibilidades de recarga directa a partir de infiltración o de 

cuerpos de agua superficial. 

 

Como consecuencia de la predominancia de suelos de muy baja permeabilidad en el AID, la 

construcción de vías no afectará el funcionamiento y recarga de acuíferos, toda vez que las zonas 

de recarga del acuífero principal, o sea, las areniscas del Grupo Guadalupe, se encuentran en el 

sector de los Cerros Orientales, área en la cual no se plantea el desarrollo de vías. 

 

Otro factor adicional que se debe tener en cuenta al analizar el impacto que la construcción de las 

vías es la posible contaminación y consecuente disminución de la calidad del agua subterránea, lo 

cual se controlará a través de la construcción de un adecuado sistema de acueducto y alcantarillado, 

así como la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) que garanticen la 

adecuada conducción de aguas lluvias.  

 

 

4. HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA 
 

 Análisis del sistema hídrico 
 

4.1.1. Generalidades: Cuenca Río Bogotá 
 

La red hídrica de la ciudad de Bogotá D.C. y de interés para el AID y AII es la Cuenca del río 

Bogotá, el cual se encuentra localizado sobre el límite de la ciudad por el occidente y recibe las 

aguas de las quebradas que bajan de los Cerros Orientales, que conforman los canales Torca, Salitre 

o Juan Amarillo, Fucha (Figura 4-96).  
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Figura 4-96. Mapa hidrológico de Bogotá Distrito Capital.  

Fuente.  SDP, 2015. 

 

 Caracterización de las cuencas del río Bogotá 

 

La cuenca del río Bogotá se ubica en la parte central del departamento de Cundinamarca, nace en 

el municipio de Villapinzón sobre los 3.300 msnm en el Pozo del Venado, en el páramo de 

Guacheneque, desemboca en el río Magdalena sobre la cota 280 msnm; su longitud total es de 335 

Km y tiene un área tributaria de 5.671 km2. El sistema hídrico de la cuenca del río Bogotá está 

compuesto por dieciocho subcuencas, un sistema de regulación para abastecimiento y generación 

eléctrica conformado por nueve embalses y un distrito de riego.  

 

La cuenca del río Bogotá se divide en tres porciones, cuenta Alta, media y baja, cuya 

caracterización se presenta a continuación:  
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Cuenca Alta 

La cuenca alta se ubica  desde el nacimiento hasta la confluencia del río Neusa antes de la estación 

hidrométrica El Espino, en el límite de los municipios de Zipaquirá y Tocancipá. En este tramo el 

Bogotá recoge las aguas del embalse del Sisga, alimentado por el río homónimo y pasando la 

población de Sesquilé, recibe las aguas del embalse de Tominé, alimentado por los ríos Siecha y 

Aves. Siguiendo su recorrido, encuentra la bocatoma derivadora de las aguas a la planta de 

tratamiento de Tibitoc y posteriormente recibe la descarga regulada del río Neusa, proveniente del 

embalse del mismo nombre entre Cogua y Tausa. Los tres embalses conforman el sistema de los 

caudales del río Bogotá. 

 

Cuenca media 

La cuenca media se extiende desde la confluencia del río Neusa hasta Alicachín en el Salto del 

Tequendama, incluyendo la zona urbana y rural de Bogotá, D.C.. El río Bogotá en su parte media, 

presenta un cauce meándrico, como corresponde a un río de planicie aluvial. A la altura del sitio 

denominado Aposentos confluye el río Teusacá regulado por el embalse de San Rafael, a través 

del cual recibe las aguas trasvasadas por el Sistema Chingaza de los ríos Chuza, Guatiquía y 

Blanco, que pertenecen a la cuenca del río Orinoco y forman parte del sistema de abastecimiento 

de aguas de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

El Canal de Torca desagua en el Humedal Torca-Guaymaral, que a su vez desagua a través del 

Canal Guaymaral a la altura del Club Guaymaral, antes de llegar al casco Urbano de D.C y antes 

que el río Bogotá reciba el río Frío y rio Chicú. En el punto denominado Puente Cundinamarca las 

aguas son tomadas para el Distrito de Riego de la Ramada, donde se encuentra instalada una 

captación para un caudal aproximado de 3.0 m3/s.  

 

Cuenca baja  

En la cuenca baja, al salir de la Sabana de Bogotá se encuentra el embalse regulador del Muña, el 

cual tiene un uso específicamente hidroeléctrico, donde se encuentran aguas abajo de Alicachín las 

centrales de Darío Valencia, Laguneta, Salto I y II y Canoas en primera instancia, Paraíso y La 

Guaca. Luego recibe las aguas de los ríos Calandaima y Apulo en el municipio de Apulo y 

finalmente vierte sus aguas al río Magdalena en el municipio de Girardot.
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 Subcuencas Distrito Capital 
 

Bogotá, D.C. se encuentra ubicado en la cuenca media del río Bogotá, y al interior se encuentra 

subdividido en siete subcuencas distribuidas, conforme se presenta en la Figura 4-97. 

 

La zona correspondiente a la pieza del borde norte de la ciudad, en la cual se circunscribe el AID 

y AII, pertenece a la denominada cuenca Torca, cuyo flujo  se resume de la siguiente manera: el 

Canal Torca recibe las aguas de varias quebradas que nacen en los Cerros Orientales y drena a los 

humedales de Torca-Guaymaral al norte de la ciudad y el Humedal de La Conejera, drena las aguas 

de la quebrada La Salitrosa.  

 

 
Figura 4-97. Subcuencas relacionadas del Distrito Capital  

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

Las características morfométricas de la cuenca de Torca se presentan en la Tabla 4-16, y su 

delimitación se presenta de manera más detallada en la  Figura 4-98. 

 

 

 

 

 
AII 
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Tabla 4-16. Características morfométricas de las cuencas de Bogotá DC 

Fuente.  Atlas Ambiental de Bogotá. SDA (2007) 

 

 
Figura 4-98. Subcuencas relacionadas con el área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

4.1.2. Identificación de cuerpos lénticos y lóticos 
 

En la zona delimitada como AII, los cuerpos lénticos y lóticos que se identifican son pocos debido 

a que la mayoría de estos de ubican en el suelo urbano y de expansión urbana al oriente del Humedal 

de Torca Guaymaral al cual fluyen. Su distribución general y sus cotas máximas de inundación se 

presentan en la Figura 4-99 

 

Cuenca Subcuenca 
Longitud cauce 

(Km) 
Área (ha) 

Cota mínima 

(msnm) 

Cota máxima 

(msnm) 

Río Bogotá Q. Torca 13 6.000 2540 3200 

AII 
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Figura 4-99. Ubicación cuerpos lénticos y lóticos AII y AID 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

Con base en la representación arriba presentada, en la Tabla 4-17 se resumen los cuerpos lénticos 

y lóticos identificados en el AII: 

 
Tabla 4-17. Cuerpos lénticos y lóticos del AII 

Cuerpos Lénticos Cuerpos Lóticos 

Humedal La Conejera Río Bogotá 

Humedal Torca - Guaymaral Quebrada la Salitrosa 

 Canal Torca 

 Quebrada Las Pilas 
Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación se presenta la descripción general de estos cuerpos  
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 Caracterización cuerpos lóticos 

 

4.1.2.1.1 Quebrada La Salitrosa 

 

De acuerdo con Bejarano y Rojas (2016), cuya tesis se titula Modelo de administración integral 

para la quebrada la Salitrosa ubicada en la localidad de Suba, este cuerpo de agua constituye un 

afluente hídrico que corre en sentido este-oeste y hace parte de la sub-cuenca del Río Salitre 

localizada sobre la margen izquierda del rio Bogotá al noroccidente del Distrito Capital en la 

localidad de Suba.  

 

La quebrada La Salitrosa actúa como conector ecológico entre el cerro y el humedal la Conejera. 

El resumen de las características de este cuerpo hídrico se presentan en la  

 
Tabla 4-18. Generalidades de la Quebrada La Salitrosa 

 
Fuente: Bejarano & Rojas, 2016.  

4.1.2.1.2 Canal Torca 

 

El canal Torca, está localizado al norte de la ciudad y en su parte alta drena las aguas provenientes 

de los Cerros Orientales, luego al llegar al perímetro urbano (carrera séptima), se convierte en el 

colector de las aguas lluvias de la zona, para finalmente descargar sus aguas en el humedal de Torca 

– Guaymaral, atravesado por la autopista norte de la ciudad, siendo la principal fuente de 

abastecimiento de dicho humedal. 

 

A este humedal tributan varias quebradas, que igualmente nacen en los Cerros Orientales al norte 

del Distrito, pero tienen unas cuencas relativamente pequeñas y en épocas de estiaje, no descargan 

un caudal apreciable. Adicionalmente son interceptadas por los usuarios de la zona que atraviesan, 

para suplir sus necesidades, especialmente domésticas y en ocasiones para riego agropecuario. Las 

quebradas que abastecen el humedal son: Q. Aguas Calientes, Q. Patiño, Q. San Juan, Q. Cañada 

Morena, Q. Floresta, Q. Las Pilas (presente en nuestra AID), Q. Cañiza y Q. Nóvita. 
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4.1.2.1.3 Quebrada Las Pilas 

 

Corresponde con una de las quebradas identificadas en la zona del AII que se localiza en 

inmediaciones de los Cerros Orientales. Esta quebrada se ubica a la altura del Club Compensar de 

la calle 220. Hoy en día el cuerpo de agua es inexistente, no obstante debido a los análisis de tipo 

multitemporal realizados, fue posible su identificación y delimitación, de manera tal que fue 

tomado en consideración como parte de los suelos de restauración y protección del Plan de 

ordenamiento zonal –Ciudad Lagos de Torca.  

 

 Caracterización cuerpos lénticos 
 

 Humedal Torca – Guaymaral  

 

Se encuentra ubicado, al norte del casco urbano de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con 

calle 220, al norte del cementerio Jardines del Recuerdo y al sur del Centro Comercial Bima. El 

Humedal de Torca - Guaymaral forma parte de la subcuenca del Río Torca, al norte de la ciudad.  

Tienen un área aproximada de 81 ha. Anteriormente estaba integrado en un solo sistema 

denominado Humedal Torca-Guaymaral con en las localidades de Suba y Usaquén; sin embargo, 

con la construcción de la Autopista Norte, el Humedal se fracciono en dos: el Humedal de Torca 

en Usaquén, y el Humedal de Guaymaral en Suba (Fundación Humedales Bogotá a, 2017).  Como 

se dijo anteriormente, el Canal Torca, drena las aguas provenientes de los Cerros Orientales, luego 

al llegar al perímetro urbano (carrera séptima), se convierte en el colector de las aguas lluvias de 

la zona, para finalmente descargar sus aguas en el humedal de Torca – Guaymaral, atravesado por 

la autopista norte de la ciudad, siendo la principal fuente de abastecimiento de dicho humedal. 

 

 Humedal La Conejera 

  

Está ubicado al noroccidente de Bogotá, entre los Cerros de Suba, la quebrada La Salitrosa y el río 

Bogotá, en la localidad de Suba. Limita al norte con el suelo rural de Suba, por el oriente con los 

Cerros de Suba, por el sur con el borde urbano de Suba y por el occidente con el río Bogotá. Este 

humedal hace parte la microcuenca de La Conejera, cuyo principal afluente es la Quebrada La 

Salitrosa, que nace en el Cerro La Conejera. Actualmente recibe un gran caudal de aguas negras 

provenientes de los barrios circundantes y finalmente desemboca en el Río Bogotá. Tiene un área 

aproximada de 60 ha. (IEU a, s.f.). 

 

4.1.3. Análisis de disponibilidad, usos, regímenes de escorrentía y afectaciones  
 

 Disponibilidad del recurso hídrico: análisis temporal 

 

 Quebrada La Salitrosa 

 

Teniendo en cuenta que no se tiene información hidrométrica, para la determinación de los caudales 

medios, se toma el caudal de escorrentía determinado por medio del balance hídrico a nivel anual 

y se distribuye mensualmente, de acuerdo con los mismos porcentajes que presenta la distribución 
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de la precipitación, con el fin de determinar los valores para las épocas de estiaje y para las épocas 

húmedas.  

 

Considerando la cuenca de la Quebrada La Salitrosa, a continuación, se describen los siguientes 

parámetros, caudales medios, máximos y mínimos.  

 

Caudales medios 

La distribución temporal de los caudales, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos 

húmedos.  

 

Los períodos secos se presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y febrero al 

inicio del año, presentando el registro más bajo en el mes de enero con un valor de 0,022 m3/s, 

luego a mediados del año en los meses de junio a septiembre, presentándose el valor más bajo en 

el mes de julio, con un registro de 0,0218 m3/s.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 0,056 m3/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 0,064 m3/s. El valor promedio anual es de 0,033 m3/s.  

 

En la Tabla 4-19, se presentan los valores mensuales de los caudales y el valor promedio anual y 

en la Figura 4-100, la distribución temporal. 
 

Tabla 4-19. Caudales medios mensuales (m3 /s) de la Quebrada Salitrosa 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

0,022 0,031 0,042 0,056 0,051 0,027 0,022 0,022 0,031 0,064 0,059 0,033 0,033 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 
Figura 4-100. Distribución temporal de los caudales 
 Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Los valores de los caudales medios, se pueden considerar como bajos, teniendo en cuenta que las 

áreas de las cuencas son pequeñas respecto a otras cuencas del Distrito Capital, como son el río 

Tunjuelo, el Juan Amarillo y el Fucha. 

 

Caudales máximos 

Los caudales máximos para esta cuenca fueron determinados en el estudio “Delimitación de la 

ronda hidráulica de manejo y preservación ambiental de la quebrada La Salitrosa, ubicada en la 

localidad de Suba”, desarrollado para la EAAB en el año 2000, quebrada La Salitrosa, Sección 2 

Hidrología. Para su determinación se empleó el modelo Lluvia – Escorrentía HEC – HMS, 

desarrollado por el Soil Conservatión Service de los Estados Unidos (USSCS). De acuerdo con el 

estudio mencionado, en la Tabla 4-20 a continuación se presentan los valores para los diferentes 

períodos de retorno. 

 
Tabla 4-20. Caudales máximos de la Quebrada Salitrosa 

Período de retorno (TR) (años) Caudal (m3/s) 

2 3,81 

5 5,69 

10 6,63 

25 8,26 

50 9,27 

100 11,00 
TR: Período de retorno 
Caudal: volumen de agua por unidad de tiempo 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

El caudal máximo para un período de retorno de 10 años, es de 6.63 m3/s y para uno de 100 años, 

es de 11.0 m3/s. 

 

Con lo anterior, se puede decir que los caudales máximos son bajos, teniendo en cuenta que el área 

de la cuenca es pequeña en comparación con otras cuencas del Distrito Capital. 

 

Caudales mínimos 

Los caudales mínimos se presentan durante la época seca, que corresponde a los meses de finales 

de diciembre a mediados de marzo y junio a septiembre a mitad de año. Durante esta época la 

quebrada se seca y por lo tanto se puede decir que el caudal mínimo es de 0.0 m3/s. 

 

Como se mencionó anteriormente, la cuenca es pequeña y no tiene la suficiente capacidad de 

almacenamiento de aguas subterráneas, por lo cual en la época de estiaje se seca. En otras áreas del 

Distrito Capital, las áreas de las cuencas son bastante más grandes, por lo cual durante la época de 

estiaje no se secan. 

 

 Quebrada Las Pilas 

 

Considerando la cuenca de la Quebrada Las Pilas (Figura 4-101) a continuación se describen los 

siguientes parámetros: caudales medios, máximos y mínimos. 
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Figura 4-101. Cuenca Quebrada Las Pilas  
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Caudales medios 

La distribución temporal de los caudales, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos 

húmedos. Los períodos secos se presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y 

febrero al inicio del año, presentando el caudal más bajo en el mes de enero con un valor de 0,005 

m3/s, luego a mediados del año en los meses de junio a septiembre, presentándose el valor más bajo 

en el mes de julio, con un estimativo de 0,005 m3/s 

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un caudal de  0,013 m3/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de  0,015 m3/s. El valor promedio anual es de  0,008 m3/s. 

 

En la Tabla 4-21, se presentan los valores mensuales de los caudales y el valor promedio anual y 

en la Figura 4-102, la distribución temporal. 

 
Tabla 4-21. Caudales medios mensuales (m3l/s) de la Quebrada Las Pilas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

0,005 0,008 0,009 0,013 0,012 0,006 0,005 0,005 0,007 0,015 0,014 0,008 0,008 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Figura 4-102. Distribución temporal de los caudales 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores de los caudales medios, se pueden considerar como bajos, teniendo en cuenta que las 

áreas de las cuencas son pequeñas respecto a otras cuencas del Distrito Capital, como son el río 

Tunjuelo, el Juan Amarillo y el Fucha. 

 

Caudales máximos 

En la Tabla 4-22, se presenta el valor del tiempo de concentración calculado para la cuenca de la 

Quebrada Las Pilas. 
 

Tabla 4-22. Tiempo de concentración para la cuenca de la Quebrada Las Pilas 

Lc ( Km) S (m/m) Lc0,77 S0,385 (m/m) TC (min) TC (hr) 

2,02 0,1748 1,71 0,51 35,31 0,59 
Lc: longitud del cauce principal 

S: Pendiente promedio del cauce 
Tc: Tiempo de concentración de la cuenca 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

El tiempo de concentración de la cuenca, es el tiempo que gasta una gota de agua que cae en el 

lugar más alejado en llegar al sitio de control o de descarga. El tiempo de concentración se 

determina para establecer la duración de la tormenta de diseño. Para la cuenca bajo estudio es de 

0.59 horas. 

 

En la Tabla 4-23, se presentan los valores del coeficiente de escorrentía determinado para la 

precipitación máxima para diferentes períodos de retorno y en la Tabla 4-24, caudales máximos. 

 
Tabla 4-23. Coeficientes de escorrentía 

Período Retorno (años) Coeficiente escorrentía 

3 0,50 

5 0,51 

10 0,58 
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Período Retorno (años) Coeficiente escorrentía 

25 0,60 

50 0,62 

100 0,65 

50 0,62 

100 0,65 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Tabla 4-24.  Caudales máximos (m3/s) 

TR (años) C (CN 79) i (mm/h) Q máximo (m3/s) 

3 0,29 55,5 3,32 

5 0,31 63,4 4,13 

10 0,33 71,1 4,94 

25 0,37 84,6 6,53 

50 0,38 92,6 7,33 

100 0,51 98,7 10,58 
TR: Período de retorno 

CN: Curva número 

I: Intensidad de la tormenta 
Q máximo: Caudal máximo 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

El caudal máximo para un período de retorno de 10 años, es de 4.94 m3/s y para uno de 100 años, 

es de 10.58 m3/s. Se puede decir que los caudales máximos son bajos, teniendo en cuenta que el 

área de la cuenca es pequeña en comparación con otras cuencas del Distrito Capital. 

 

Caudales mínimos 

Los caudales mínimos se presentan durante la época seca, que corresponde a los meses de finales 

de diciembre a mediados de marzo y junio a septiembre a mitad de año. Durante esta época la 

quebrada se seca y, por lo tanto, se puede decir que el caudal mínimo es de 0.0 m3/s. 

 

 Humedal Torca 

 

Con respecto a la disponibilidad y capacidad del humedal Torca, se tienen en cuenta los resultados 

producto del estudio desarrollado por Romero (2001) para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, el cual correspondió a la “Elaboración de los diseños detallados para la 

adecuación hidráulica y restauración ecológica del humedal Torca”.  

 

Como parte del trabajo desarrollado, se llevó a cabo un análisis hidrológico de la cuenca, 

considerando que ésta abarca un área de 32.27 km2. 

 

Los resultados del estudio, permitieron determinar el volumen requerido por el humedal para 

amortiguar la creciente de 100 años, así como el volumen de dragado requerido, teniendo en cuenta 

la capacidad actual del mismo. Los resultados se presentan de manera resumida en la tabla a 

continuación: 

 

 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 152 

 

Tabla 4-25. Capacidad Humedal Torca 

Característica Valor 

Capacidad humedal 558.881 m³. 

Volumen creciente 100 años 893.830 m³. 

Necesidad de dragado 334.949 m³. 

H Lámina de agua 4.35 m, 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 con base en Romero (2001) 

 

 Humedal La Conejera 

 

En aras de evaluar las condiciones de disponibilidad de recurso hídrico en el humedal La Conejera, 

se realizó la respectiva revisión del Plan de Manejo Ambiental vigente, desarrollado en 2010 por 

parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el cual corresponde con el estudio 

de mayor detalle desarrollado a la fecha sobre este cuerpo de agua. 

 

De acuerdo a este estudio, el humedal presenta un flujo de baja velocidad, estimado en 3,5 m/hora, 

con las profundidades de flujo que oscilan entre 0,4 y 1,2 m, no obstante se identifica que este flujo 

durante épocas de creciente pasa de laminar a turbulento, según la sección del cauce, lo cual 

contribuye a la limpieza de ciertas secciones donde se cuenta con la presencia de lodos no 

consolidados.  

La caracterización hidrológica realizada a este cuerpo de agua, incluyó el desarrollo de aforos 

volumétricos y aforos con correntómetros, en puntos específicos de su recorrido, durante el periodo 

comprendido entre Noviembre de 2003 y febrero de 2004. Los resultados obtenidos se presentan 

en la Tabla 4-26 a continuación:  

 
Tabla 4-26. Promedio de caudales del Humedal La Conejera, Noviembre 2003 - Febrero 2004 (FHLC & 

Geodesia, 2004). 

Tipo de Aforo 
Punto de 

Muestreo Muestreo Nº Fecha Hora 

Caudal 

(l/s) 

Volumétrico 

Colector aguas 

residuales Barrio 

Londres 

1 01-nov-03 10:00 1.09 

2 02-nov-03 13:20 1.57 

3 21-nov-03 12:35 5.17 

4 22-nov-03 8:35 4.63 

5 27-nov-03 15:00 3.28 

Volumétrico 
Colector  Los  

Arrayanes de Suba 

1 01-nov-03 9.25 1.33 

2 02-nov-03 13:00 1.26 
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Tipo de Aforo 
Punto de 

Muestreo Muestreo Nº Fecha Hora 

Caudal 

(l/s) 

3 08-nov-03 8:30 0.64 

4 09-nov-03 7:30 0.96 

5 21-nov-03 11:38 1.60 

6 22-nov-03 8:35 2.19 

7 12-dic-03 9:30 1.08 

8 19-feb-04 9:00 1.09 

Volumétrico 
Colector                              

San Andrés -Afidro 

1 01-nov-03 13:35 0.34 

2 02-nov-03 14:00 0.63 

3 08-nov-03 11:50 0.83 

4 09-nov-03 8:31 0.97 

5 21-nov-03 10:25 2.83 

6 22-nov-03 11:20 0.85 

7 12-dic-03 8:50 2.10 

8 19-feb-04 8:30 0.48 

Volumétrico 

Descole del Canal 

Hacienda Las 

Mercedes 

1 12-dic-03 11:00 11.65 

2 19-feb-04 7:20 0.46 

 

Correntómetro 

Quebrada                              

La Salitrosa 

1 28-nov-03 8:35 48.61 

2 29-nov-03 8:15 48.57 

3 30-nov-03 15:25 47.26 

4 01-dic-03 15:52 42.02 

5 02-dic-03 11:05 98.62 
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Tipo de Aforo 
Punto de 

Muestreo Muestreo Nº Fecha Hora 

Caudal 

(l/s) 

6 03-dic-03 7:20 77.70 

7 12-dic-03 10:00 20.79 

Correntómetro 
Canal                                   

Las Mercedes 

1 01-nov-03 16:15 27.60 

2 27-nov-03 12:30 29.98 

3 28-nov-03 14:30 16.03 

4 29-nov-03 15:40 12.93 

5 01-dic-03 12:40 50.13 

Correntómetro 

Desembocadura del 

Humedal La 

Conejera sobre el 

Río Bogotá 

1 01-nov-03 17:00 69.20 

2 02-nov-03 15:00 58.20 

3 03-nov-03 10:25 45.40 

4 08-nov-03 10:30 165.02 

5 09-nov-03 9:10 175.22 

6 28-nov-03 10:10 96.99 

7 01-dic-03 13:20 131.57 

8 12-dic-03 11:00 41.91 

9 19-feb-04 7:50 0.72 

  

Adicionalmente, de acuerdo con los hidrogramas de las crecientes, se evaluaron los caudales y volúmenes 

para diferentes periodos de retorno  

Tabla 4-27. Resumen de las crecientes generadas en el Humedal La Conejera (FHLC & Geodesia, 2004) 

Periodo de 

Retorno (años) 
5 10 25 50 100 
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Caudal máximo 

(m3/s) 
26,6 32,3 39,4 44,7 50,0 

Volumen (m3) 364.000 455.500 573.500 665.900 762.200 

 

 

 Usos del recurso hídrico 

 

 Concesiones de agua 

 

De acuerdo con el PMA de la Reserva en su Anexo 8 – Base de datos de las concesiones de agua 

otorgadas por la CAR en la zona objeto de estudio, existen muchas concesiones de aguas 

subterráneas, pero muy pocas de aguas superficiales. De acuerdo al registro presentado por la CAR, 

en la zona definida como AII, en el territorio para el año 2013, se registraban 103 concesiones de 

agua subterránea e inscripción de pozo, 20 concesiones de aguas superficiales y 8 exploraciones 

de aguas subterráneas. 

 

De acuerdo con lo establecido por la CAR en el PMA de la Reserva, las concesiones de agua que 

se identifican presentan un caudal estimado el 115,82 l/s, el cual es empleado en diversas 

actividades según se indica a continuación: el 50,5% para actividades agropecuarias, el 38,8% para 

uso residencial, 5,7% para dotacionales recreativos, el 2,1% para los dotacionales educativos,  el 

0,7% para dotacionales de salud y el 2,2% en otras actividades. 

 

 Demanda estimada por tipo de cobertura – Territorios agrícolas 

 

Adicional a la información respecto a las concesiones de agua existentes en la zona, como parte 

del presente estudio, empleando los datos de requerimiento hídrico por tipo de cobertura vegetal, 

tomados del proyecto de actualización del POMCA de la cuenca del río Bogotá, fue posible estimar 

la demanda de agua asociada a la cobertura de carácter agrícola, que corresponde aquella que 

encierra aproximadamente el 70% del área definida como AII. 

 

En el proyecto de actualización del POMCA, se estimaron para diferentes condiciones de altitud y 

regímenes de pluviosidad, el requerimiento de agua por tipo de cobertura vegetal, expresado en 

l/(s*ha). A continuación, para un régimen de pluviosidad normal para territorios ubicados entre los 

2000 y 3000 msnm, se presentan de manera resumida el requerimiento hídrico: 

 
Tabla 4-28. Requerimientos hídricos por cobertura vegetal 

Cobertura vegetal  l/s/ha 

Otros cultivos transitorios  0.231 

Cereales 0.194 

Hortalizas 0.053 

Cultivos permanentes herbáceos 0.166 

Cultivos permanentes arbustivos 0.09 
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Cultivos permanentes arbóreos 0.117 

Cultivos agroforestales 0.125 

Cultivos confinados 0.04 

Pastos limpios 0.056 

Pastos arbolados 0.056 

Pastos enmalezados 0.056 

Mosaico de cultivos 0.128 

Mosaico de pastos y cultivos 0.099 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.086 

Mosaico de pastos con espacios naturales 0.09 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 0.099 

Plantación forestal 0.107 

Papa 0.157 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018, con base en datos extraídos de la demanda hídrica del proyecto de 

actualización del POMCA. 

 

Con base en esta información y aquella correspondiente con las coberturas vegetales identificadas 

en el área, en la tabla a continuación se presenta de manera resumida, los resultados 

correspondientes con la estimación de la demanda.  

 
Tabla 4-29. Demanda hídrica por cobertura AII 

Cobertura vegetal Área m3/día/ha m3/día 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 211,59 19,96 4223,10 

2.1.2. Cereales 475,65 16,76 7972,60 

2.1.4. Hortalizas 111,51 4,58 510,63 

2.1.5. Tubérculos 25,52 13,56 346,23 

2.2.5. Cultivos confinados 369,57 3,46 1277,25 

2.3.1. Pastos limpios 1060,70 4,84 5132,11 

2.3.2. Pastos arbolados 13,56 4,84 65,59 

2.3.3. Pastos enmalezados 151,25 4,84 731,79 

2.4.1. Mosaico de cultivos 160,92 11,06 1779,69 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 42,00 8,55 359,23 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1,13 7,78 8,82 

Total 2623,41  22407,04 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

Los resultados permiten concluir que la cobertura que presenta mayor demanda corresponde con  

la categoría 2.1.2. Cereales, con un consumo que asciende a cerca de 7972 m3 de agua por día. 

Seguidamente, se ubican en nivel de consumo las coberturas con categoría 2.3.1 correspondiente a 

pastos limpios con una demanda estimada de 5132 m3 de agua por día, en tercer lugar de ubica la 

categoría 2.1.1. Cultivos transitorios, con un consumo estimado en 42223 m3 de agua por día. La 

demanda total estimado por parte de los denominados territorios agrícolas, asciende a 22.407 m3 

de agua por día 
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 Reglamentación de usos sobre los humedales en el AII 

 

Los humedales que se encuentran dentro del área de estudio, corresponden al Humedal La Conejera 

y Humedal Torca-Guaymaral. Para ambos cuerpos de agua, ha sido definida una zonificación 

ambiental que da cuenta de la vocación de las diferentes áreas que conforman la delimitación del 

humedal, incluyendo una definición de los usos permitidos en cada una de ellas. A continuación se 

presenta una descripción de la zonificación de cada uno de estos cuerpos de agua: 

 

Humedal La Conejera 

El Plan de Manejo Ambiental del Humedal La Conejera, con base en la biozinificación realizada, 

así como las zonas de uso propuestas en el marco del Convenio suscrito entre la EAAB y la 

Fundación Humedal La Conejera, definió tres (3) unidades de manejo ambiental, que se describen 

en la Tabla 4-30 y cuya delimitación se presenta en la Figura 4-103. 

 
Tabla 4-30. Zonificación ambiental PMA Humedal La Conejera 
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Fuente: EAAB, 2015. 
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Figura 4-103. Zonificación Humedal La Conejera 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 a partir de información SDA – EAAB (2015) 

El humedal comprende un área de aproximadamente 59 ha, dentro de la cual se define una Zona 

de recuperación y restauración, que ocupa cerca de 29 ha, correspondiente a aproximadamente el 

49.6% del área total. Asimismo, el PMA delimita la zona amortiguadora, la cual encierra un área 

de aproximadamente 26 ha correspondientes al 44% del área total, y la zona de preservación, la 

cual corresponde al 6.5% del área, es decir, aproximadamente 3.8 ha. Esta clasificación se presenta 

en la Tabla 4-31 a continuación. 

 
Tabla 4-31. Áreas zonificación ambiental PMA Humedal La Conejera 

Zona Área (ha) 
% del 

Total 

Zona Amortiguadora 25.84 43.9% 

Zona de Preservación 3.83 6.5% 

Zona de Recuperación o Restauración 29.17 49.6% 

Total 58.85  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Humedal Torca – Guaymaral 

El Plan de Manejo Ambiental del Humedal Torca – Guaymaral, fue adoptado mediante Resolución 

Conjunta No. 02 del 03 de Febrero de 2015 de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Este documento detalla los usos permitidos, 

compatibles, condicionados y prohibidos para cada una de las zonas de manejo especificadas, las 

cuales corresponden a: zona de preservación y protección ambiental, zona de recuperación 

ambiental y zona de control ambiental. En la Tabla 4-32 se presenta la descripción de cada una de 

las áreas bajo las cuales se zonifica el humedal torca guaymaral, lo cual de manera gráfica se 

presenta en la Figura 4-104 

 
Tabla 4-32. Zonificación ambiental PMA Humedal Torca - Guaymaral 
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Fuente: SDA - CAR (2015) 
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Figura 4-104. Zonificación Humedal Torca-Guaymaral 

Fuente: SDA - CAR (2015) 

 

 Demanda ambiental 

 

De acuerdo con la Resolución 865 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MADT), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), por la cual se 

adopta la metodología para el cálculo del índice de Uso del Agua Superficial a que se refiere 
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el Decreto 155 de 2004, define como caudal mínimo ecológico un valor aproximado del 25% del 

caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en estudio. El caudal medio mensual 

más bajo, se presenta en el mes de julio. De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 4-33, se presentan 

los caudales medios más bajos de las cuencas estudiadas y el correspondiente caudal ecológico. 

 
Tabla 4-33.  Caudal ecológico 

Cuenca Caudal medio mínimo (l/s) Caudal ecológico (l/s) 

La Salitrosa 21,77 5,44 

Las Pilas 5.01 1.25 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Se considera que este valor es bajo, teniendo en cuenta que el área de las cuencas es pequeña, en 

relación con las otras cuencas de Distrito Capital, tales como el río Tunjuelo, el Juan Amarillo o el 

Fucha. 

 

 

 Regímenes de escorrentía y conectividad hídrica 

 

De acuerdo con el documento Proyecto Borde Norte de Bogotá Fase 2 (2011), Contrato 719 de 

diciembre de 2010 del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y la 

CAR, a continuación, se sintetiza la conectividad hídrica de las aguas superficiales del borde norte 

de la ciudad de Bogotá D.C. (IEU-UN y CAR, 2011). 

 

 Descripción de los ejes de conectividad hídrica de las aguas superficiales  

 

La conectividad hídrica de las aguas superficiales del borde norte de la ciudad de Bogotá D.C, está 

representada en tres ejes principales, siendo la divisoria de aguas en el área de la RESERVA, en 

el Club Los Arrayanes (IEU-UN y CAR, 2011): 

1. Canal de Torca-Guaymaral3 

2. Vallados paralelos a la vía Cota-Suba 

3. Quebrada la Salitrosa.  

 

A continuación, se describen los ejes: 

1. Canal Torca-Guaymaral: con una longitud aproximada de 11 km, recoge las aguas de los 

principales cauces de los Cerros Orientales en el sector, tales como las Quebradas Torca, La 

Floresta y Patiño, y los vallados de la vía los Arrayanes, la Calle 222, la vía Guaymaral, así 

como los que están dentro del separador de la Autopista Norte (a partir de la calle 222, hasta la 

                                           

3 Para efectos de este estudio se denomina complejo Torca- Guaymaral al conjunto de elementos del sistema hídrico 

conformado por el Humedal de Torca (Incluida el área en el separador de la Autopista Norte), el Humedal de Guaymaral 

y el canal Torca–Guaymaral. 

 

http://www.laleycolombiana.com/llc_contenido/Normas/2004/decretos/155.htm
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altura del Club Guaymaral). Teniendo en cuenta los aforos, se puede afirmar, que el caudal del 

Canal Torca-Guaymaral supera los 400 l/s en periodos lluviosos (IEU-UN y CAR, 2011). 

 

2. Vallados paralelos a los costados de la vía Suba-Cota: parten del pie de monte del Cerro La 

Conejera y desembocan en las márgenes del Rio Bogotá; este eje es receptor de las aguas de 

los diferentes cultivos del sector. En el tramo cercano al Cerro La Conejera, en el momento del 

muestreo, se observó que su capacidad parece ser rebasada hasta el punto de casi inundar la 

carretera adyacente, posiblemente por obstrucciones en el canal. La heterogeneidad en los 

flujos no permitió el aforo de caudal (debido al método empleado). La longitud de este eje es 

aproximadamente de 4 km. (IEU-UN y CAR, 2011). 

 

3. Quebrada la Salitrosa: nace en la parte sur del Cerro la Conejera, atraviesa el humedal del 

mismo nombre y desemboca en el Rio Bogotá. La longitud aproximada es de 4.3 Km. Este eje 

recibe drenajes del vallado paralelo a la vía Corpas y de los cauces menores de la Hacienda las 

Mercedes (IEU-UN y CAR, 2011). 

 

En este marco, los mayores caudales están en el canal de Torca- Guaymaral, seguido por el caudal 

en la quebrada la Salitrosa en su desembocadura en el Rio Bogotá. Aunque vale aclarar, que los 

datos obtenidos, en el seguimiento de caudal, están directamente relacionados con las 

precipitaciones atípicas que sufrió el territorio de borde norte durante los meses de abril mayo y 

junio. 

 

Conjuntamente con los cauces se identificaron medio centenar de embalses (naturales y 

artificiales), que varían en tamaño. Algunos, proveen de agua a las actividades agrícolas y pecuarias 

de los pobladores de la zona. El estudio infiere que la mayoría de los embalses no tienen conexión 

superficial, con los demás elementos del sistema hídrico. Adicionalmente, se establecen la 

desaparición de cauces menores en los predios de los clubes de futbol Millonarios y Chico Futbol 

Club, la ronda del Humedal Guaymaral, y el predio que limita al norte con el “Cuarto de milla” 

(IEU-UN y CAR, 2011).  

 

Se establece como función del humedal y los vallados como amortiguadores y zonas de inundación 

en la temporada de lluvias. Aunque es claro que las variaciones de elevación no superan los dos 

metros, un modelo digital de terreno (DTM), serviría como herramienta espacial, para incrementar 

los criterios de escorrentía, pendientes y zonas de inundación entre otras, lo cual facilitaría la toma 

de decisiones en la estructuración de la RESERVA (IEU-UN y CAR, 2011).  

 

 Flujos de las aguas superficiales 

 

De acuerdo con la divisoria de aguas a la altura del Club Los Arrayanes, la dirección de los cauces 

es la siguiente (Figura 4-105):  

 

1. Los cauces que están ubicados al norte del Club Los Arrayanes, drenan en sentido Oeste-Este 

hacia el complejo Torca-Guaymaral 

2. El complejo Torca-Guaymaral drena en sentido Sur-Norte hacia el Rio Bogotá, desembocando 

en predios del Club Guaymaral. 
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3. Los cauces localizados al sur del Club los Arrayanes hasta el Humedal la Conejera, drenan en 

sentido Noreste-Suroeste hacia los vallados de la vía Suba-Cota. 

4. Los vallados van en sentido Sureste-Noroeste y desembocan en el Rio Bogotá, en los límites 

de la Ciudad de Bogotá con el Municipio de Cota. 
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Figura 4-105. Conectividad hídrica y sistema hídrico del Borde Norte de Bogotá 
Fuente.  IEU-UN y CAR, 201, 2011 
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 Coeficiente de escorrentía 

 

Para el cálculo del coeficiente de escorrentía, se utilizó la metodología del Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos (USSCS) (USDA-SCS, 1964), por medio de la 

definición de la Curva Número (CN), que tiene en cuenta la cobertura del área, el tipo de suelo y 

la condición hidrológica. 

 

La metodología para determinar la precipitación efectiva (escorrentía superficial) es la siguiente: 

 

Q = (P – 0.2 * S)2 / (P + 0.8 *S) 

 

Dónde:  

Q = Precipitación efectiva (pulgadas) 

P = Precipitación bruta (pulgadas) 

S = Infiltración potencial (pulgadas) 

CN = Curva Número (adimensional) 

 

El valor de S se calcula mediante la siguiente formulación: 

 

S = (1000/ CN) - 10 

 

Para la determinación del valor de CN, se debe tener como se mencionó anteriormente, la cobertura 

del suelo y la textura de estos. En la Tabla 4-34 a continuación, se presentan los valores de CN. 
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Tabla 4-34. Valores de CN para condición de humedad antecedente II 

 
SR: Surcos Rectos 

C: Contorno 

CT: Contorno y Terrazas  

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El grupo de suelo hidrológico se define de acuerdo con su potencial de escorrentía y se clasifican 

cuatro grupos: 

- Bajo potencial de Escorrentía: Tipo A. 

- Moderadamente bajo potencial de Escorrentía: Tipo B. 

- Moderadamente alto potencial de Escorrentía: Tipo C. 

- Alto potencial de Escorrentía: Tipo D. 

 

En la Tabla 4-35, se describen los suelos, de acuerdo con su potencial de escorrentía. 

A B C D

Barbecho SR Mala 77 86 91 94

SR Mala 72 81 88 91

SR Buena 67 78 85 89

C Mala 70 79 84 88

C Buena 65 75 82 86

CT Mala 66 74 80 82

CT Buena 62 71 78 81

SR Mala 65 76 84 88

SR Buena 63 75 83 87

C  Mala 63 74 82 85

C Buena 61 73 81 84

CT Mala 61 72 79 82

CT Buena 59 70 78 81

SR Mala 66 77 85 89

SR Buena 58 72 81 85

C Mala 64 75 83 85

C Buena 55 69 78 83

C Mala 63 73 80 83

CT Buena 51 67 76 80

Mala 68 79 86 89

Aceptable 49 69 79 84

Buena 39 61 74 80

C Mala 47 67 81 88

C Aceptable 25 59 75 83

C Buena 6 35 70 79

Praderas (permanente) Buena 30 58 71 78

Mala 45 66 77 83

Aceptable 36 60 73 79

Buena 25 55 70 77

Parques, patios 59 74 82 86

Caminos de tierra 72 82 87 89

Caminos superficie dura 74 84 90 92

Praderas o pastizales

Bosques

Grupo de suelo hidrológicoUso del suelo o 

cobertura vegetal

Tratamiento 

o practica

Condicón 

hidrológica

Cultivos en surcos

Granos pequeños

Leguminosas de siembra 

densa o praderas de 

rotación
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Tabla 4-35. Grupos de suelos según su potencial de escurrimiento 

Grupo Descripción 

A Bajo potencial de escorrentía. Suelos que tienen altas tasas de infiltración aun cuando están bien 

mojados, consistentes principalmente en arenas o gravas profundas y bien a excesivamente 

drenados. Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de agua. 

B Moderadamente bajo potencial de escorrentía. Suelos con tasas de infiltración moderadas cuando 

están bien mojados, moderadamente profundos a profundos, moderadamente bien a bien drenados, 

con texturas moderadamente finas a moderadamente gruesas. Estos suelos tienen una tasa de 

transmisión de agua moderada. 

C Moderadamente alto potencial de escorrentía. Suelos con tasas de infiltración lentas cuando están 

bien mojados, principalmente con una capa que impide el movimiento hacia abajo del agua, o de 

textura moderadamente fina a fina y una tasa de infiltración lenta. Estos suelos tienen una tasa lenta 

de transmisión de agua. 

D Alto potencial de escorrentía. Suelos que tienen tasas de infiltración muy lentas cuando están bien 

húmedos, principalmente suelos arcillosos con un alto potencial de expansión; suelos con una napa 

subterránea permanente alta; suelos con claypan o capa arcillosa en la superficie o cercana a ella; y 

suelos poco profundos sobre materiales casi impermeables. Estos suelos tienen una tasa muy lenta 

de transmisión de agua. 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La condición hidrológica, depende de la cobertura vegetal, de acuerdo con lo siguiente: 

- Cobertura mayor al 75%: Condición hidrológica BUENA. 

- Cobertura entre 50 y 75%: Condición hidrológica REGULAR. 

- Cobertura menor al 50%: Condición hidrológica MALA 

 

Para el área objeto de estudio, en la Tabla 4-36, se presentan los valores del coeficiente de escorrentía 

determinado para la precipitación máxima para diferentes períodos de retorno: 

 
Tabla 4-36. Coeficientes de escorrentía 

Período Retorno (años) Coeficiente escorrentía 

3 0,50 

5 0,51 

10 0,58 

25 0,60 

50 0,62 

100 0,65 

50 0,62 

100 0,65 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 Afectación del sistema hídrico derivado de la actividad 

 

La actividad de utilidad pública que respalda el presente proceso de solicitud de sustracción de área 

de la reserva, corresponde a la construcción de infraestructura vial que garantice la conectividad 

del borde norte de la ciudad. El área a sustraer comprende 146.32 ha, que respaldan la construcción 

de 12 corredores viales.  
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El área objeto de sustracción no tiene afectación sobre cuerpos de agua, toda vez que tan sólo se 

identifican interferencias mínimas entre los trazados propuestos y los cuerpos de agua presentes, 

las cuales serán manejadas a través de la implementación de obras tales como pasos de fauna 

subterráneos que garantizan no sólo la continuidad del flujo sino el tránsito seguro de la fauna 

asociada, 

 

No obstante, cuando se evalúa la interferencia de los corredores viales con cuerpos de agua 

identificados en el área correspondiente con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, es 

posible identificar que el polígono de sustracción correspondiente a la Avenida Alberto Lleras 

Camargo, comúnmente conocida como la carrera séptima, presenta un cruce con la Quebrada Las 

Pilas. Esta situación se evidencia en la figura a continuación:  

 

 

Figura 6-106. Cuerpos de agua – AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

No obstante, vale la pena aclarar, que hoy en día dado el manejo que se ha dado a dicho cuerpo de 

agua, puede considerarse como inexistente, y se espera que su funcionalidad sea recuperada a través 

del plan de recuperación y restauración que hace parte del Plan de Ordenamiento Zonal – Ciudad 

Lagos de Torca.  
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Asimismo, el corredor vial de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en un punto de su 

trazado, ubicado hacia el borde sur – occidental del AII, es coincidente con la presencia de cuerpos 

de agua artificiales, que son aprovechados de manera principal por los cultivos de flores que se 

encuentran en el área.  

 

Frente a esta situación, el desarrollo de los corredores viales se realizará implementando pasos de 

fauna inferiores (Descritos en el capítulo 2 del presente documento), que garanticen la continuidad 

del flujo de agua y con ello la conectividad para la fauna de tipo acuático; de forma tal que se da 

solución a la eventual afectación que podría sufrir la red hídrica del área.  

 

Adicionalmente, al evaluar la afectación sobre los cuerpos de agua en el contexto del AII, se 

identifica que la Avenida Laureano Gómez, comúnmente conocida como avenida novena, presenta 

un cruce con el cuerpo de agua correspondiente a la quebrada Las Pilas.  

 

Esta misma situación se presenta en el caso de la Avenida Longitudinal del Occidente y la Avenida 

del Agua, cuyos trazados son coincidentes en cierto punto con la quebrada La Salitrosa, cuerpo de 

agua que conecta con el humedal La Conejera.  

 

Estas situaciones, deberán ser consideradas para la implementación de medidas que garanticen la 

minimización de afectaciones que la infraestructura puede tener sobre los cuerpos de agua, 

propendiendo por evitar su fragmentación. 

 

4.1.4. Caracterización de calidad  
 

 Humedales: Humedal Torca- Guaymaral y Humedal la Conejera 
 

Frente a la caracterización en términos de calidad de los cuerpos hídricos presentes en el AID y 

AII, fue consultada la información disponible en la SDA y la EAB. Como resultado de la 

mencionada revisión, se encontró disponibilidad de datos relacionados con la caracterización de 

calidad para los parques ecológicos distritales de humedal (PEDH), de los cuales, el humedal 

Torca-Guaymaral y el humedal La Conejera tienen cierta relevancia dada su ubicación en las 

inmediaciones del AII. A continuación se presenta de manera resumida los resultados para dichos 

cuerpos de agua.  
 

 Variables fisicoquímicas Parques ecológicos Distritales de Humedal (PEDH) 

 

Índice de Polución (IP) 

Dado que actualmente no se ha establecido de manera institucional un índice de calidad para 

PEDH, se realizó un el cálculo del IP, como una medida que señala las estaciones cuyos parámetros 

presentan valores lejanos a los establecidos como objetivos de calidad para este tipo de ecosistemas 

(CAR, Acuerdo 43 de 2006).  

En la Tabla 4-37 se presentan los valores para las estaciones muestreadas.  El menor valor se 

registró en los PEDH Salitre, Santa María del Lago y Torca-Guaymaral. Los mayores valores 
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promedio se registran en los PEDH La Conejera y Jaboque. Las estaciones con los menores valores 

de PI se presentan en los PEDH Juan Amarillo (JAM-FrPrimReb, JAM-FrEmb, JAM-FrCasInv, 

JAM-BajTerAlt,), Torca-Guaymaral (TYG-GuayEuc, TYG-GuayNY, TYG-GuayReb), Santa 

María del Lago (SML-IniCan, SML-Plaz, SML-Teat, SML-Obs), Capellanía (CAP-MParkSur, 

CAP-Moj2, CAP-MParkCent, CAP-CanOr), Tibanica (TIB-Pisc, TIB-Ref1Isl), Tunjo (TUN-

Gar1, TUN-Gar2), El Salitre  (SAL-ZProf).  Las estaciones con los mayores valores de PI se 

presentan en los PEDH La Conejera (CON-Mird2, CON-Mird14), Jaboque (JAB-SCMerc, JAB-

Cr105) y Juan Amarillo (JAM-Brz2, JAM-Brz1)  

En general, los parámetros que con mayor frecuencia presentan valores lejanos a los objetivos de 

calidad son: Oxígeno disuelto, Fósforo total, SST, DBO, Coliformes totales. 
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Tabla 4-37. Valores de PI calculados para cada estación de muestreo de acuerdo a los objetivos de calidad 

(CAR, Acuerdo 43 de 2006) 

 

Estación de Monitoreo PI

JAM-FrPrimReb 11

JAM-FrEmb 12

TYG-GuayEuc 12

JAM-FrCasInv 12

JAM-BajTerAlt 12

SML-IniCan 12

SML-Plaz 13

TYG-GuayNY 13

TYG-GuayReb 13

CAP-MParkSur 13

CAP-Moj2 14

SML-Teat 14

TIB-Pisc 14

SAL-ZProf 14

CAP-MParkCent 15

TUN-Gar1 15

CAP-CanOr 16

TUN-Gar2 16

TIB-Ref1Isl 17

SML-Obs 18

JAM-Aten 21

COR-Isls 21

CON-Tort3 22

JAB-Reb 22

COR-NTing 22

TUN-TEnerg 24

JAM-ChucCur 24

JAM-ChucCañ2 25

TEC-Pnor 25

COR-Z3Jun 26

TUN-AvBoy 27

CON-Mird1 27

COR-Z3CEcol 27

TUN-ContTEnerg 28

TIB-Ref1Ent 30

COR-BSauc 31

COR-CAmb 31

TIB-Ref1Queb 33

TYG-TorcEn 34

TEC-Entr 36

MDS-Emp 38

COR-Estr 38

JAM-PTAR 42

BUR-Sec4 43

JAB-Isl2 47

VAC-Gav 51

JAB-CAI 53

JAB-BrVGl 55

BUR-Sec3 57

CON-Tort1 57

JAM-FrCanFut 60

JAB-Isl3 61

MDS-ZFr 64

CAP-RSantOc 66

JAB-Isl1 67

CAP-RSantOr 69

COR-Mirad 72

TEC-Mpte 75

VAC-Reb 76

VAC-Mira 78

BUR-Sec2 82

JAB-Unir 90

TIB-VPrinc2 104

BUR-Sec1Moj 105

TIB-VPrinc1 119

CON-EFont 124

JAM-ChucCañ1 147

COR-Sect1 221

CON-LVerd2 462

ISL-NConst 497

BUR-Sec1Euc 529

ISL-CelSur 547

CAP-Moj48 893

CON-Mird2 1684

JAM-Brz2 2678

JAB-SCMerc 4839

CON-Mird14 4853

JAM-Brz1 4871

JAB-Cr105 4902
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Para los humedales que se ubican en las inmediaciones del AII, correspondientes al Humedal La 

Conejera y el Humedal Torca – Guaymaral, se observan profundas diferencias. El primero de estos 

cuenta con un alto índice de polución, lo cual se deriva de las múltiples afectaciones sobre el cuerpo 

de agua, de las cuales, de acuerdo con el Instituto de Estudios Urbano, destacan las siguientes: 

 

a. La desecación de sus fuentes primarias y nacederos, los cuales captaban el agua desde los 

cerros La Conejera y el Indio. 

b. La desecación de un porcentaje considerable de su área, producida por procesos agrícolas 

y posteriormente por asentamientos urbanísticos. 

c.  La explotación de aguas subterráneas de la cuenca, principalmente para floricultura y 

aprovisionamiento rural. 

d.  La destrucción de la cobertura vegetal original y más recientemente la invasión de las 

rondas y cuerpo de agua por actividades como pastoreo y prácticas agrícolas en el sector 

rural. 

 

De igual manera, de acuerdo con el Instituto de Estudios Urbanos, el humedal Torca – Guaymaral 

presenta diferentes niveles de contaminación en función de las fuentes de alimentación en cada 

sector. En el caso del sector principalmente alimentado por el Canal Torca se presentan mayores 

niveles de contaminación, derivada principalmente de los vertimientos de aguas residuales.  

Índice de calidad de agua de humedales Bogotá modificado (ICAHUMB-Mod) 

Con el cálculo del ICAHUB-Mod, ninguna estación se ubica en el grado de calidad más alto, 

calidad excelente, la estación del PEDH Juan Amarillo JAM-FrPrimReb. Las estaciones con un 

grado de calidad más bajo pertenecen a los puntos de muestreo en los PEHD Jaboque, Juan 

Amarillo, La Isla, La Conejera, Tibanica, El Burro, Córdoba, La Vaca, Techo (Tabla 4-38). 
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Tabla 4-38. Valores de ICAHUMB-Mod calculados para cada estación de muestreo. 

 

 

Sitio de 

Monitoreo
ICAHUMB-Mod

JAB-Isl3 21

CAP-Moj48 21

JAM-Brz2 22

JAM-Brz1 23

ISL-NConst 25

JAB-Unir 27

CON-Mird2 27

CON-Mird14 28

JAB-SCMerc 28

JAB-Cr105 29

TIB-VPrinc2 32

TIB-VPrinc1 32

BUR-Sec1Euc 34

COR-Sect1 34

BUR-Sec4 35

TEC-Entr 35

BUR-Sec2 36

BUR-Sec1Moj 36

COR-Z3CEcol 36

ISL-CelSur 37

BUR-Sec3 37

JAB-Isl2 37

CON-Tort1 38

CON-LVerd2 38

VAC-Gav 38

COR-Z3Jun 38

VAC-Reb 38

TIB-Ref1Ent 38

COR-CAmb 39

VAC-Mira 39

TEC-Mpte 39

COR-Mirad 39

JAB-BrVGl 41

CON-EFont 43

MDS-Emp 44

COR-Nting 45

CAP-RSantOc 46

CAP-RSantOr 46

JAB-Reb 46

COR-BSauc 46

CON-Mird1 47

MDS-ZFr 47

JAM-Aten 47

CON-Tort3 48

TEC-Pnor 48

TYG-TorcEn 49

TUN-TEnerg 49

TIB-Ref1Queb 49

TUN-AvBoy 49

JAB-CAI 49

TUN-ContTEnerg 52

JAM-ChucCur 52

SML-Obs 53

JAM-ChucCañ2 55

TUN-Gar2 56

JAB-Isl1 56

COR-Isls 57

COR-Estr 58

JAM-ChucCañ1 59

SAL-ZProf 60

JAM-PTAR 60

SML-Teat 61

CAP-Moj2 62

TIB-Pisc 62

CAP-CanOr 62

CAP-MParkCent 65

SML-IniCan 65

SML-Plaz 69

CAP-MParkSur 72

TUN-Gar1 72

JAM-FrCanFut 73

TYG-GuayNY 75

TIB-Ref1Isl 75

JAM-BajTerAlt 75

JAM-FrCasInv 75

JAM-FrEmb 77

TYG-GuayEuc 78

TYG-GuayReb 80

JAM-FrPrimReb 85
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Se puede observar, que el 22% de los puntos de muestreo se ubican en el grado de calidad Buena. 

El 14% de los puntos tienen un grado de calidad aceptable, el 23% de los puntos tienen una calidad 

Pobre y la mayor cantidad de los puntos de muestreo (40%) se ubican en el grado de calidad más 

bajo: calidad muy pobre (Tabla 4-39).  

Tabla 4-39. Porcentaje de puntos de muestreo con los diferentes grados de calidad, según los valores 

estimados de ICAHUMB-Mod. 

ICAHUMB-Mod 
Porcentaje de puntos de monitoreo en este 

grado de calidad 

0 – 40 Muy pobre 40 

40-50 Pobre 23 

50-60 Aceptable 14 

60- 80 Buena 22 

80-100 Excelente 1 

 

La estación JAM-FrPrimReb es la que presenta la mejor calidad, con IP y con ICAHUMB-Mod. 

Vale la pena anotar que este indicador guarda íntima relación con el Índice de Polución que se 

presenta en la sección anterior. Con base en los resultados obtenidos, es posible observar que a 

mayor índice de polución, menor es el índice de calidad de aguas. De esta manera, se evidencia 

que el Humedal La Conejera presenta un valor bajo para el parámetro ICAHUMB-Mod, asociado 

a una valoración de calidad “Muy Pobre”, mientras que el Humedal Torca – Guaymaral presente 

una caidad “Buena”.  

 Quebrada La Salitrosa 

 

La quebrada La Salitrosa se consolida como el principal cuerpo de agua que alimenta el humedal 

La Conejera. La quebrada nace en el Cerro La Conejera y fluye de Oriente a Occidente, 

desembocando en el humedal. De acuerdo con Barrero & Márquez (2015) la cuenca es alargada y 

presenta una mínima variación altitudinal, y durante su recorrido se ve afectada principalmente por 

vertimientos de aguas contaminadas, que afectan la calidad de agua cuando desemboca en el 

humedal.  

 

Como parte del estudio de Barrero & Márquez (2015), el cual evalúo la calidad de agua del 

Humedal la Conejera a partir de la toma de muestras en seis (6) puntos diferentes, se obtuvo la 
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caracterización de calidad de la quebrada, en su punto de entrada al humedal. Para el mencionado 

punto, se cuenta, adicional a los datos de calidad de Barrero & Márquez, con resultados del estudio 

de Análisis fisicoquímicos de agua para  el periodo 2008 al 2010, desarrollado por la Dirección de 

Saneamiento Ambiental de la Gerencia Corporativa Ambiental de la EAAB-ESP10. Los resultados 

de ambos estudios se presentan a continuación: 

 
Tabla 4-40. Resultados análisis fisicoquímicos entrada Quebrada La Salitrosa al Humedal la Conejera 

 
Fuente: Barrero & Márquez (2015), a partir de datos de EAAB 
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Tabla 4-41. Parámetros físicoquímicos Quebrada La Salitrosa 

 
Fuente: Barrero & Márquez (2015). 

 

 

Adicionalmente, la EAAB desde la Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico con el 

apoyo de la Dirección de Servicios Técnicos, durante el año 2017 llevó a cabo un monitoreo de 

calidad de agua para los humedales La Conejera y el Burro. Dentro de este monitoreo, uno de los 

puntos analizados correspondió a la Quebrada La Salitrosa, en el punto en el cual  ingresa al cauce 

del Humedal La Conejera. En la Figura 4-107 se presentan los resultados obtenidos del análisis 

fisicoquímico realizado:  

 

 

 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 179 

 

 
Figura 4-107. Resultados punto de muestreo Quebrada La Salitrosa – ingreso a cauce Humedal La Conejera 

Fuente: EAAB, 2017. 

Se observa que muchos de los parámetros exceden el límite de cuantificación, destacando el 

parámetro correspondiente a coliformes fecales y coliformes totales, los cuales se asocian a un alto 

grado de contaminación con excremento o desechos de alcantarillas, y tiene el potencial de causar 

enfermedades. Asimismo, los parámetros de DBO5 y DBQ, los cuales buscan medir la 

concentración de contaminantes orgánicos, presentan altos valores, dando cuenta de la presencia 

de gran cantidad de materia orgánica.  Finalmente, los parámetros de nitrógeno amoniacal y 

nitrógeno total, son 12 y 15 veces mayores, respectivamente, a aquellos definidos como límites 

superiores. 

4.1.5. Análisis del sistema hídrico: Balance hídrico 
 

A continuación, se realiza una descripción hidrológica en detalle para toda el área que encierra 

AID, AII y zonas aledañas, en la cual se identifican las fuentes hídricas existentes y se caracterizan 

los caudales medios, máximos y mínimos para diferentes períodos de retorno (2 a 100 años). Para 

las quebradas que se encuentran en el AII: Quebrada La Salitrosa y Quebrada Las Pilas, se 

determinan los rendimientos hídricos, los índices de aridez y de uso del agua y los balances 

hídricos. Adicionalmente, para la zona de vallados, se determinan los módulos de drenaje para el 
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área rural y para el área urbana, de acuerdo con la metodología planteada por el Servicio de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos (USSCS) (USDA-SCS, 1964).  

 

Al considerarse los cuerpos de agua como unidad completa, los límites de este análisis son los 

siguientes:  en el nor-oriente, el humedal de Torca-Guaymaral (antes Torca y Guaymaral), que en 

la actualidad se encuentra dividido por la Autopista Norte, pero conectados por medio de varios 

box - culverts que la atraviesan. A este tributan las quebradas Tibabita, Aguas Calientes, Patiño, 

San Juan, y Las Pilas, que drenan de los Cerros Orientales de Bogotá. También se encuentran las 

quebradas La Floresta, Nóvita y Torca, que tributan directamente al Canal Guaymaral antes de su 

desembocadura en el río Bogotá. De las anteriores, la Quebradas Las Pilas, se encuentra en el AII, 

la cual drena desde los Cerros Orientales, sin ser clara su descarga (eventualmente es interceptada 

por usuarios antes de llegar al humedal de Torca-Guaymaral). Al sur del AII, se encuentra el 

Humedal de La Conejera, que descarga directamente en el río Bogotá y es alimentado por la 

quebrada La Salitrosa, la cual nace en el Cerro de La Conejera. El AII, adicionalmente, se encuentra 

cruzada por múltiples vallados, desarrollados por los habitantes de la zona para drenar las aguas de 

escorrentía superficial, causada directamente por la lluvia en la zona (Figura 4-108).  
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Figura 4-108. Cuerpos de agua considerados en el análisis hidrológico 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 Metodología de caracterización general 
 

Para la caracterización se consideraron los siguientes parámetros: morfometría, distribución 

temporal de la precipitación, precipitación máxima en 24 horas, curvas intensidad – duración - 

frecuencia (IDF), distribución temporal de la temperatura media, evapotranspiración potencial, 

evapotranspiración real, balance hídrico y caudales. 
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 Características morfométricas 

 

Las características morfométricas de las cuencas permiten establecer relaciones de forma y de 

relieve, con el fin de calcular parámetros como son: tiempo de concentración, velocidades, pisos 

térmicos, en otros, que son necesarios para la estimación de caudales líquidos y sólidos, por medio 

de metodologías empíricas, como medio para establecer las condiciones de una cuenca y la 

generación de caudales.  

 

Dentro de las características morfométricas más importantes, se incluyen las siguientes: 

1. Área : El área de la cuenca limitada en el terreno por la divisoria de aguas (Km2) 

2. Cota máxima :La mayor altura que se presenta en la cuenca (msnm) 

3. Cota mínima : La menor altura que se presenta en la cuenca (msnm) 

 

4. Longitud del cauce principal : Recorrido total del cauce principal, hasta su 

desembocadura (Km). 

5. Perímetro : La longitud de la divisoria de aguas (Km) 

6. Caída total (Htotal): Diferencia entre la cota máxima y la cota mínima. (m) Htotal =  

-  

7. Pendiente media : La inclinación del cauce principal, definida por la diferencia en 

elevación entre la cota mayor y la cota menor dividida por la longitud del cauce principal 

de la cuenca  

8. Ancho promedio : Relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de 

la cuenca. El ancho medio se obtiene dividiendo el área de la cuenca por la longitud del 

cauce principal (m)  

9. Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad : Relación entre el perímetro de la 

cuenca y el perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca. Siendo así, 

cuanto más irregular sea la cuenca, mayor será su coeficiente de compacidad. Una cuenca 

circular tendrá un coeficiente de compacidad mínimo, igual a 1.  

10. Altura media de la cuenca : La elevación media a la que se ubica la cuenca definida en 

msnm.  

 

 Precipitación máxima en 24 horas 

 

A partir de los registros máximos anuales de la precipitación registrada en la estación de Cerro de 

Suba,  se desarrollaron los análisis de frecuencias, por medio de las distribuciones Normal, 
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Gumbel, Pearson Tipo III, Log–Pearson Tipo III, Log–Normal y de Extremos (EV3) y se ajustaron 

a la distribución Chi2, para determinar el mejor ajuste y de acuerdo con este valor, se seleccionó la 

que presentó el menor valor. 

 

Estos análisis muestran la probabilidad de que un determinado evento, pueda ocurrir en un lapso 

establecido, que puede variar de 2 a miles de años. Para el estudio, se tomaron períodos de retorno 

de 2 a 100 años, que permiten la toma de decisiones para la construcción de la mayoría de las obras 

de infraestructura en la cuenca, tales como estructuras de captación, puentes, pontones, diques de 

protección contra inundaciones, canales de drenaje, etc. Se desarrollaron los análisis, para el 

período de registro de 1946 a 2017. 

 

 Curvas intensidad – duración - frecuencia (IDF) 

 

Las curvas de Intensidad – Duración – frecuencia (IDF), relacionan las intensidades de 

precipitación para determinadas duraciones y distintos períodos de retorno. Para el estudio se 

adoptó la curva IDF derivada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 

para el nodo 999,139 Este y 1,013,420 Norte, que corresponde con la estación pluviométrica Cerro 

de Suba. La ecuación que se desarrolló para definir las curvas es la siguiente: 

 

I= C1 (D + X0) ^ C2 

 

Dónde: 

I  = Intensidad de precipitación en mm/hr. 

C  = Distintos períodos de retorno en años 

D  = Duración en horas. 

 

 Evapotranspiración potencial 

 

Con el fin de determinar el Índice de Aridez de determinada zona, o las demandas de agua para 

proyectos de riego, de acuerdo con el plan agropecuario propuesto, se estima la evapotranspiración 

potencial. En la literatura se cuenta con varias metodologías para su estimativo, dependiendo de la 

información con que se cuente, siendo las de Thorntwaite y Penman – Monteith, las más utilizadas. 

Para el este estudio se emplea la metodología de Thorntwaite, basada en las temperaturas, teniendo 

en cuenta que la estación climatológica principal de la Escuela Colombiana de Ingeniería cuenta 

con registros desde el año 1986. 

 

Método de Thorntwaite: 

Consiste en determinar un índice calórico para cada mes y un índice calórico anual, de acuerdo con 

las siguientes fórmulas: 

 

j = (t(n)/5)1.514 

J = ∑ j 

Dónde: 

j  = Índice calórico mensual 

t(n)  = Temperatura media mensual ºC para el mes n (1, 2, 3, 4...12) 
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J  = Índice calórico anual 

 

A partir de los índices calóricos, se determina la evapotranspiración potencial (ETo) para un mes 

de 31 días y un día de 14 horas de brillo solar, con la siguiente fórmula: 

 

ETo* = 16 (10t/J) a 

Donde: 

*  = Evapotranspiración potencial (mm) 

a  = (1.6 * J /10) + 0.5 

 

La ETo corregida, se multiplica por 31 y por 12 y se divide por 31 o por 30 o por 28 de acuerdo 

con el mes y por 12 que es la duración promedio del día. 

 

 Evapotranspiración real 

 

La evapotranspiración real, se refiere a las pérdidas que se presentan en una cuenca, por concepto 

de la evaporación y la transpiración de las plantas, bajo las condiciones de humedad reales en que 

se encuentre, a diferencia de la potencial, que es bajo condiciones de humedad óptima. Para su 

determinación, no se cuenta con muchas metodologías, como en el caso de la potencial, siendo la 

más utilizada la planteada por Turc, Langbein y Wundt, para estimar el valor promedio anual, de 

acuerdo con el siguiente planteamiento: 

 

ETR = P / (0.9 + (P2/L(t)2))1/2 

Dónde: 

ETR  = Evapotranspiración real (mm) 

P = Precipitación media anual (mm) 

L(t) = Factor que depende de la temperatura = 300 + 25*t + 0.05 * t2 

t = temperatura media anual 

 

Teniendo en cuenta que para las cuencas seleccionadas se cuenta con los valores de la precipitación 

media anual y de la temperatura media anual, se puede determinar la evapotranspiración real para 

cada una de las cuencas4. 

 

 Balance hídrico 

 

                                           

4 Existe un método no empírico para la determinación, por medio de un equipo que se instala en campo, 

llamado Lisímetro, pero no es fácil de instalar ni de operar. Es un tanque instalado y enterrado en una parcela 

y se rellena con material del mismo terreno y se cubre con la vegetación que se quiera estudiar, la cantidad 

de agua se puede medir por medio de una balanza, o por medio del sistema de drenaje. Conociendo el agua 

aplicada, se obtiene la diferencia, que es la evapotranspiración real. Vale la pena mencionar que en el país 

solo existen dos aparatos. 
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Teniendo como base el cálculo de la precipitación media de las cuencas y la real, se puede 

determinar el balance hídrico de largo plazo, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Q = P – ETR +/-  ∆S 

Dónde: 

Q  = Escorrentía media anual (mm) 

P = Precipitación media anual (mm) 

ETR  = Evapotranspiración media anual (mm) 

∆S  = Variación en el almacenamiento de agua en el suelo (mm) 

 

Si el balance se realiza a nivel anual, la variación del almacenamiento de agua en el suelo se puede 

eliminar de la ecuación, reduciendo los términos del balance a: 

 

Q = P – ETR 

Dónde: 

Q  = Escorrentía media anual (mm) 

P = Precipitación media anual (mm) 

ETR  = Evapotranspiración media anual (mm) 

 

 Caudales  

 

Teniendo en cuenta que en ninguna de las cuencas se cuenta con información hidrométrica, para la 

determinación de los caudales medios, se toma el caudal de escorrentía determinado por medio del 

balance hídrico a nivel anual y se distribuye mensualmente, de acuerdo con los mismos porcentajes 

que presenta la distribución de la precipitación, con el fin de determinar los valores para las épocas 

de estiaje y para las épocas húmedas.  

 

Para la determinación de los caudales máximos en la cuenca de la Quebrada Las Pilas, se emplea 

el método racional, que se utiliza para generar caudales en cuencas pequeñas hasta 100 ha., donde 

no exista información hidrométrica. Cuando se usa el método racional, se supone que la duración de 

la lluvia corresponde al tiempo de concentración de la cuenca. Teóricamente este período es el tiempo 

requerido por el escurrimiento superficial para llegar desde la parte más lejana de la cuenca hasta el 

punto de estudio.  

 

El caudal se calcula de acuerdo con la siguiente metodología: 

 

 

 

Dónde:  

Q = Caudal máximo (m3/s) 

C = Coeficiente de escorrentía, que depende de la pendiente, cobertura y suelos (adimensional 

< 1.0) 

I = Intensidad de la lluvia más desfavorable (mm/h) 

Q
C I A


( * * )

.3 6
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A = Área de drenaje de la cuenca (Km2) 

 

El coeficiente de escorrentía relaciona el volumen total del agua precipitada con el volumen real 

de la escorrentía producida después de descontar las pérdidas por almacenamiento, retención e 

infiltración, es propio de cada cuenca y depende de la morfometría, del tipo de suelo, la cobertura 

y la condición de humedad antecedente. 

 

La intensidad se selecciona para una duración igual a la del tiempo de concentración propio de la 

cuenca y para el período de retorno establecido; por lo cual, el caudal calculado corresponderá a la 

creciente con una frecuencia igual a la precipitación con la intensidad seleccionada.  

 

El valor del tiempo de concentración de una cuenca es función de sus características morfológicas 

y puede estimarse teóricamente. Ramser Kirpich determinó para cuencas pequeñas de uso agrícola 

el tiempo de concentración, considerándolo como el tiempo necesario para que el nivel del agua en 

un sitio específico se eleve desde el mínimo registrado antes del escurrimiento hasta que se 

produzca la máxima elevación registrada en ese sitio. La fórmula adoptada para el presente estudio 

es la desarrollada por Kirpich, la cual se representa de la siguiente forma: 

 

Tc = 3,9756 * L0.77 * S-0.385 

Donde: 

Tc  = Tiempo de concentración, en minutos 

L = Longitud del cauce hasta el sitio de interés en Km. 

S = Pendiente media de la cuenca (adimensional) 

 

 Resultados caracterización general 

 

 Características morfométricas 

 

Las características morfométricas de las cuencas, permiten establecer relaciones de forma y de 

relieve, con el fin de calcular parámetros, como son: tiempo de concentración, velocidades, pisos 

térmicos, en otros, que son necesarios para la estimación de caudales líquidos y sólidos, y la 

generación de caudales. En la siguiente tabla, se presentan las principales características 

morfométricas de las cuencas hasta el sitio de entrega en el cuerpo de agua (Tabla 4-42). 

 
Tabla 4-42.  Características morfométricas de las Quebradas Las Pilas y La Salitrosa 

Quebrada Localización 
Área Hmax Hmin LC P Htotal Sm KF KC E 

Km2 msnm msnm Km Km M m/m Km  msnm 

Las Pilas Descarga humedal 0,78 2905 2552 2,02 5,27 353,00 0,1748 0,39 1,68 2.728,5 

La Salitrosa Descarga humedal 3,41 2670 2545 2,61 6,28 125,0 0,0479 1,31 0,96 2.607,5 
Hmax: Cota máxima de la cuenca 

Hmin: Cota mínima de la cuenca 

Lc: Longitud del cauce principal 
P: Perímetro de la cuenca 

Htotal: diferencia de alturas máxima en la cuenca 

Sm: Pendiente media del cauce 
KF: Relación entre el ancho medio y la longitud del cauce principal de la cuenca. 

Kc: Índice de Gravelios 

E: Elevación media de la cuenca 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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La cota máxima es la mayor altura que se presenta en la cuenca y la cota mínima es la cota a la 

cual el cauce entrega a otro cuerpo de agua, en este caso a los humedales. 

 

La diferencia entre las cotas, dividida por la longitud del cauce principal, proporciona la pendiente 

media del cauce, lo que indica qué tan pendiente es la cuenca, que entre mayor sea la pendiente, la 

velocidad del agua será mayor y no se presentarán inundaciones, por el contrario, si es muy baja, 

aumenta la probabilidad de inundaciones. El Índice de Gravelius, es la relación entre el perímetro 

de la cuenca y el perímetro de una circunferencia de área igual a la de la cuenca, cuando este Índice 

se aproxima a 1, la cuenca es de tipo redondeado, indicando que el transcurso del agua es más 

rápido que en cuencas de tipo alargado. Así tenemos que, La Quebrada Las Pilas, tiene una 

pendiente mayor a la de La Salitrosa, teniendo en cuenta que nace en los Cerros Orientales, que 

presenta una altura mayor que el Cerro de La Conejera.  

 

 Distribución temporal de la precipitación 

 

La distribución temporal de la precipitación registrada en la estación pluviométrica de Cerro de 

Suba, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos húmedos. Los períodos secos se 

presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y febrero al inicio del año, presentando 

el registro más bajo en el mes de enero con un valor de 43.3 mm; luego a mediados del año en los 

meses de junio a septiembre, se presenta el valor más bajo en el mes de julio, con un registro de 

43.0 mm.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 110.2 mm. El segundo período, 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 126.3 mm. El valor promedio anual es de 909.8 mm.  

 

En la Tabla 4-43, se presentan los valores mensuales de la precipitación y el valor total anual y en 

la Figura 4-109, la distribución temporal. 
 

Tabla 4-43.  Valores mensuales de la precipitación (mm) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1946    107.6 62.1 20.4 31.3 32.0 3.2 102.6 134.1i 64.9i 558.2 

1947 62.4 32.9 47.2 34.4  64.5 78.6 37.2 76.4 194.4 34.2 10.8 673.0 

1948 9.8 26.4 31.5 201.4 67.9 32.7 30.7 15.9 56.7 74.8i 93.1i  640.9 

1949 70.1 96.7 72.7 47.7 66.7 53.7 75.2 84.9 87.1 131.5 37.8 27.3 851.4 

1950 81.3 153.2 63.1 102.2 197.8 187.4 49.3 31.5 79.4 89.1 224.2 95.0 1 353.5 

1951 61.8 81.4 133.3 87.0 141.7 22.1 39.8 84.5 20.0 122.6 123.5 68.1 985.8 

1952 11.9 58.0 114.3 188.9 202.5 46.5 34.0 43.1 108.3 70.9 272.9i 100.1 1 251.4 

1953 33.5i 35.0 71.8 156.4 83.8 62.4 22.1 6.8 84.1 175.4 136.1 28.4 895.8 

1954 51.5 20.7 53.8 98.3 140.0 81.4 58.7 49.3 59.3 218.2 109.0 112.5 1 052.7 

1955 15.8 29.6 84.6 72.6 72.6 70.5 100.1 24.5 79.6 211.8 123.4 142.9 1 028.0 

1956 48.3 145.3 56.4 58.9 90.0 100.1 18.7 32.0 49.2 205.2 84.6 81.9 970.6 

1957 46.4 7.0 76.2 115.2 174.1 25.3 32.1 18.9 46.7 132.7 98.7 26.6 799.9 

1958 32.7 18.4 44.5 57.9 47.8 27.2 24.8 66.7 27.8 145.3 142.5 53.4 689.0 

1959 19.0 37.4 37.2 59.7 90.6 66.3 69.8 42.0 22.0 104.4 126.5 19.0 693.9 

1960 21.7 57.6 66.5 76.7 52.9 19.4 75.3 46.6 118.7 118.7 29.7 122.5 806.3 

1961 59.6 20.3 184.3 75.4 22.8 75.6 39.3 13.7 42.3 200.6 107.8 31.5 873.2 

1962 116.2 28.0 118.6 110.4 152.4 51.2 20.6 63.4 47.8 89.5 127.0 60.9 986.0 

1963 47.5 94.6 34.0 144.9 104.7 44.6 21.7 17.3 23.8 162.6 184.0 25.7 905.4 

1964 30.6 23.9 6.1 164.0 114.0 87.6 65.7 44.1 17.6 82.9 51.4 66.8 754.7 

1965 16.8 35.7 22.1 158.2 90.6 14.9 19.2 27.8 32.3 143.1 143.3 136.5 840.5 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1966 1.1 42.8 69.4 82.5 91.3 117.0 40.4 52.7 36.9 190.0 170.8 94.8 989.7 

1967 23.1 45.6 41.6 87.1 80.3 87.8 64.3 18.9 44.5 107.6 119.2 38.8 758.8 

1968 1.4 46.8 85.4 188.6 62.3 107.8 17.3 16.2 77.2 110.9 122.4 20.5 856.8 

                

1970 39.0 93.8 32.0 33.8 135.6 40.8 58.0 29.0 68.6 227.6 79.0 47.0 884.2 

1971 79.6 87.4 130.6 186.0 211.5 41.6 32.8 42.5 96.4 80.3 101.0 82.6 1 172.3 

1972 120.7 59.8 42.4i 140.1i 140.9 68.6 45.8 44.4 23.4 106.4 155.9 44.4 992.8 

1973 25.3 19.5 77.8 58.0 75.1 80.5 40.5 49.8 109.3i 117.7 128.8 145.4 927.7 

1974 82.4 113.6 47.1i 146.2 101.3 31.8 9.7 19.7 84.4i 114.9i 105.8 5.8 862.7 

1975 1.8 41.2 75.0i 64.3 76.9 43.1 103.5 49.1 86.9 190.5 91.2i 113.2 936.7 

1976 27.3 104.7 76.4 137.4 83.6 51.7 5.2 8.6 53.5 247.5 90.4 41.8 928.1 

1977 5.5 11.8 34.7 55.0 74.7 20.9 57.3 26.9 83.8 132.2 94.3 14.8 611.9 

1978 6.4 23.7 87.8 109.7 111.3 54.1 47.2 37.8 110.3 148.9 42.7 29.4 809.3 

1979 15.4 22.0 71.6 154.3 99.2 100.5 64.4 114.0 96.9 120.4 176.7 40.9 1 076.3 

1980 9.4 70.5 39.2 24.0 25.5 69.4 2.2 50.6 63.7 85.6 41.1 73.8 555.0 

1981 3.4 38.4 23.0 133.4 175.0 20.6 24.4 46.6 35.4 132.2 181.4 58.8 872.6 

1982 70.0 111.6 156.3 277.6 85.7 11.8 16.9 20.9 35.6 101.4 79.7 40.9 1 008.4 

1983 7.2 45.0 132.0 222.5 61.8 31.8 26.8 19.6 7.8 97.9 21.2 78.2 751.8 

1984 41.2 120.2 58.3 89.8 130.9 99.5 62.8 70.6a  43.7a 98.5 34.8 850.3 

1985 27.8 8.4 19.2 42.7 123.3 26.4 33.5 79.0 108.0 118.7 94.9 55.3 737.2 

1986 25.7 86.9 74.4 73.9 108.7 84.8 25.8 35.6 58.6 267.4 106.6 25.3 973.7 

1987 51.9 55.1 28.4 54.0 96.2 7.4 50.8 26.9 49.6 172.2 85.1 30.0 707.6 

1988 16.4 88.3 35.4 94.9 88.5 60.0 68.6 86.6 90.7 144.0 134.6 45.6 953.6 

1989 32.3 49.0 160.8 91.1 95.5 50.1 47.5 53.0 94.1 75.7 91.2 100.6 940.9 

1990 52.8 49.1 125.0 128.1 136.4 20.0 24.7 33.9 69.4 210.3 89.2 156.1 1 095.0 

1991 42.1 13.9 193.0 101.5 93.8 4.2 11.8 40.5 58.5 40.1 161.2 77.6 838.2 

1992 23.5 34.1 17.5 63.5 49.8 12.4 29.2 25.8 70.9 10.9 156.6 101.8 596.0 

1993 102.8 91.9 78.7 131.1 135.1 23.9 54.1 17.0 55.3 43.3 147.2 33.7 914.1 

1994 98.6 145.8 158.1 121.3 79.9 47.7 31.7 43.2 34.4 114.5 173.5 0.9 1 049.6 

1995 6.7 22.9 74.6 157.2 116.6 65.3 14.9 105.5 54.2 40.3 107.7 88.3 854.2 

1996 23.8 77.2g 213.2g 108.8g 109.2 48.6 71.9 81.5 76.4 144.0g 47.4g 60.5g 1 062.5 

1997 115.5g 28.0g 54.7g 85.5g 62.5g 58.9r 6.3 14.3r 70.5r 71.5g 76.2i 17.3r 661.2 

1998 11.5 21.4a 61.3a 67.0g 128.7g 49.5g 39.0 64.6 94.8 165.7 77.2 112.1 892.8 

1999 66.0 135.8 67.9 122.5 65.3 99.1 29.9 62.8 90.7 39.8i 165.9 69.1i 1 014.8 

2000 45.0 194.2 124.9 22.3 71.5 52.4 75.8 43.2 116.1 104.0 68.0 40.3 957.7 

2001 31.5 23.4 117.6 8.8 89.7 30.2 46.0 17.2 87.3 20.8 43.1 56.9 572.5 

2002 22.1 59.7 146.0 145.8 106.4 74.8 31.0 26.9 46.5 89.4 47.4 111.0 907.0 

2003 13.8 97.6 75.7 144.1 51.3 60.3 31.4 27.8 68.8 132.1 164.3 26.7 893.9 

2004 51.5r 56.3r 113.0r 134.2r 118.3r 61.4r 50.9r 29.8r 96.3r 192.0r 195.5r 65.4r 1 164.6 

2005 34.3r 90.2r 50.2r 118.9r 169.4r 42.4r 33.0r 51.0r 86.1r 150.1r 116.0r 68.2r 1 009.8 

2006 145.3r 20.3r 157.3r 222.3r 204.1r 121.0r 14.3r 20.3r 28.9r 129.3r 133.3r 66.2r 1 262.6 

2007 24.1r 14.6r 105.2r 128.4r 86.5r 49.1r 27.8r 41.9r 19.3i 213.3r 139.3r 145.9r 995.4 

2008 68.6r 82.5r 149.9r 121.4r 211.7r 60.4r 79.8r 88.6r 70.3r 132.5i 151.2r 68.8r 1 285.7 

2009 60.0i 123.1i 127.7r 60.2r 15.6i 64.2r 42.1r 29.7r 25.9r 189.5i 58.4r 92.1 888.5 

2010 42.6 25.5 23.8 43.8 55.6 74.2 175.0 61.8 99.9 198.9 221.5 144.3 1 166.9 

2011 97.8 98.0 117.3 258.7 132.4 54.8 64.1 105.0  152.9 261.8 133.3 1 476.1 

2012 130.3 94.4 160.9 160.7 25.5 29.8 48.9 28.1 25.6 53.0 51.5 19.1 827.8 

2013 1.9 60.7 38.5 124.2 125.8 13.0 34.3 66.8 10.8 71.0 118.0 38.2 703.2 

2014 50.6 103.7 46.9 58.0 49.6 19.7 14.7 11.6 73.6 111.8 129.6 63.1 732.9 

2015 81.5 30.2 90.0 93.4 31.3 36.6 40.1 22.1 26.0 40.2 91.7 1.3 584.4 

2016 14.0 5.4 107.7 157.5 151.5 30.2 32.1 84.9 75.0 68.1 218.4 72.5 1 017.3 

2017 19.2 85.5 129.6 73.3         307.6 

. . . . . . . . . . . . .   

MED 43.3 61.1 83.5 110.2 101.2 53.8 43.0 43.2 62.2 126.3 117.2 64.8 909.8 

MAX 145.3 194.2 213.2 277.6 211.7 187.4 175.0 114.0 118.7 267.4 272.9 156.1 277.6 

MIN 1.1 5.4 6.1 8.8 15.6 4.2 2.2 6.8 3.2 10.9 21.2 0.9 0.9 

Fuente.  IDEAM, 2017 
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Figura 4-109.  Distribución temporal de la precipitación en el área de estudio 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La precipitación media en el AID y AII, se puede decir que es un promedio respecto al Distrito 

Capital, teniendo en cuenta que las precipitaciones más altas se observan en los Cerros orientales 

y superan los 1.100 mm al año y las más bajas se observan al sur occidente del área del Distrito, 

con valores del orden de los 400 y 500 mm anuales. Respecto al país, se puede decir que son valores 

relativamente bajos, si se tiene en cuenta que el promedio es del orden de los 2.200 mm anuales, 

observándose los más altos en la zona del Chocó con registros que superan los 10.000 mm y los 

más bajos en la Alta Guajira, con registros del orden de los 100 mm anuales. 

 

 Precipitación máxima en 24 horas 

 

A partir de los registros máximos anuales de la precipitación registrada en la estación de Cerro de 

Suba, se desarrollaron los análisis de frecuencias. En la Tabla 4-44, se presentan los valores 

máximos mensuales y anuales, de la Estación de Cerro de Suba; se puede observar que el valor 

máximo presentado, es de 73.2 mm en el mes de marzo de 2004. Se puede decir que estos valores 

están dentro de los promedios para el Distrito Capital, teniendo en cuenta que como se mencionó 

anteriormente, en el área de los Cerros Orientales se presentan los valores más altos y al sur 

occidente se presentan los más bajos. De la misma forma, en la Figura 4-110, ese presenta el 

análisis gráfico.  

 
Tabla 4-44. Valores máximos de precipitación 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1946    24.3 11.3 6.6 16.2 6.7 1.1 22.4 31.8i 14.2i 31.8 

1947 13.0 22.5 13.5 7.3  14.8 20.0 9.9 14.5 24.5 19.1 6.3 24.5 

1948 5.5 9.6 6.7 28.7 15.5 7.3 8.5 5.0 12.8 12.7i 43.8i  43.8 

1949 26.0 28.0 22.2 28.7 19.6 12.5 18.8 16.6 18.5 26.7 9.4 9.2 28.7 

1950 21.3 26.7 20.0 16.8 18.3 26.7 26.2 19.0 22.8 16.5 51.8 17.8 51.8 

1951 13.2 16.5 38.9 16.5 32.8 8.6 15.4 27.4 12.4 16.5 32.3 15.7 38.9 

1952 2.8 19.5 16.5 19.8 15.8 13.2 8.1 13.2 17.3 17.0 52.0i 17.3 52.0 

1953 15.2i 18.2 17.3 41.4 27.9 12.2 8.1 3.0 17.0 27.2 16.5 9.4 41.4 

1954 16.0 9.6 26.9 17.3 40.1 16.3 10.7 21.3 21.8 28.2 17.3 19.3 40.1 

1955 10.9 14.2 16.5 19.2 19.2 17.3 20.6 8.8 13.5 30.0 23.3 24.9 30.0 

1956 10.6 39.6 14.2 13.5 31.8 15.5 7.4 4.3 6.3 26.7 25.9 9.4 39.6 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1957 32.5 2.8 37.0 27.9 41.0 5.7 5.5 4.3 11.0 40.3 29.2 9.2 41.0 

1958 8.9 8.0 16.7 12.0 20.5 6.5 5.0 9.8 7.0 33.5 40.5 15.0 40.5 

1959 17.5 17.0 17.5 11.0 24.5 15.0 28.5 13.0 12.0 41.0 40.0 10.3 41.0 

1960 12.9 18.5 10.8 21.8 9.4 4.4 40.8 11.6 38.7 38.7 11.8 46.3 46.3 

1961 15.2 17.2 52.0 25.4 17.0 19.0 7.6 2.1 9.0 56.0 23.8 9.8 56.0 

1962 36.8 12.2 44.0 61.8 19.2 9.6 6.4 18.3 15.7 28.2 35.4 12.0 61.8 

1963 24.4 19.8 9.2 40.2 15.4 13.2 6.8 4.0 7.6 52.3 36.7 12.1 52.3 
1964 13.8 12.2 2.0 30.9 26.8 19.1 13.6 12.7 5.6 23.8 16.6 37.8 37.8 

1965 9.8 11.6 9.5 22.4 16.0 6.3 7.0 7.9 22.7 25.8 30.9 62.9 62.9 

1966 0.6 19.2 16.6 38.7 23.4 31.8 9.6 7.3 8.4 48.5 28.0 14.8 48.5 

1967 13.2 13.8 9.3 15.4 24.0 22.8 21.0 7.6 22.2 44.4 35.8 16.9 44.4 

1968 0.9 13.0 24.9 38.7 10.7 34.0 4.0 5.8 38.4 25.2 24.3 7.8 38.7 

                

1970 15.5 35.0 14.9 12.2 22.6 11.2 14.0 9.6 22.2 29.6 15.4 15.2 35.0 

1971 16.6 19.8 30.9 56.8 48.8 14.1 12.0 9.0 20.8 27.7 21.5 26.4 56.8 

1972 35.6 17.0 15.1i 36.0i 27.2 13.8 25.8 13.4 12.4 28.2 36.8 30.8 36.8 

1973 8.8 11.9 15.8 18.1 17.5 23.3 19.0 8.0 32.0i 25.6 32.0 23.6 32.0 

1974 20.6 28.4 16.3i 58.8 27.2 10.4 2.6 11.1 20.6i 32.2i 29.3 5.5 58.8 

1975 1.2 6.8 21.2i 18.8 20.7 23.0 18.6 9.6 25.0 29.9 21.2i 21.5 29.9 

1976 8.2 24.0 29.0 22.1 12.8 13.8 1.2 5.4 17.6 37.8 16.6 18.7 37.8 

1977 5.1 4.1 17.0 19.6 20.9 3.8 16.0 10.8 28.3 19.6 18.2 10.0 28.3 

1978 3.8 10.8 33.2 25.2 33.3 16.3 15.5 29.4 27.5 19.4 22.4 9.0 33.3 

1979 8.6 6.1 21.7 40.4 27.8 23.6 19.2 27.2 23.0 23.4 32.4 17.6 40.4 

1980 7.8 32.4 19.3 18.2 5.8 15.0 2.2 30.6 18.4 17.2 13.6 15.8 32.4 

1981 2.4 11.0 4.6 25.2 24.4 4.8 8.8 14.2 13.2 15.8 25.2 16.2 25.2 

1982 19.9 41.8 52.4 34.8 14.8 2.2 3.2 6.6 8.8 12.8 18.8 8.4 52.4 

1983 2.2 29.6 32.4 25.0 19.8 17.6 6.4 7.0 3.7 17.8 10.6 16.0 32.4 

1984 11.4 26.0 26.6 37.4 26.8 18.4 36.0 14.2i  14.4i 18.9 22.4 37.4 

1985 20.0 2.2 5.5 13.4 21.0 7.6 7.8 34.6 42.0 14.8 23.0 24.6 42.0 

1986 19.5 25.8 18.8 16.5 45.0 19.4 8.0 15.6 14.0 31.9 34.2 17.2 45.0 

1987 29.0 21.8 8.0 12.0 19.2 2.6 13.0 8.2 15.2 32.6 23.1 21.0 32.6 

1988 2.3 30.8 15.9 16.6 21.8 10.2 20.7 15.3 24.4 30.0 26.0 9.2 30.8 

1989 10.5 11.2 50.8 25.6 14.6 26.4 18.8 25.8 15.8 11.7 21.8 27.4 50.8 

1990 21.2 16.2 60.7 38.0 58.0 5.8 7.2 11.5 27.0 37.5 18.6 31.1 60.7 

1991 21.7 6.0 44.9 20.8 29.8 3.6 7.0 11.6 9.4 13.1 44.3 21.8 44.9 

1992 11.5 8.6 2.6 20.4 24.8 2.6 5.1 8.4 21.4 4.4 25.3 24.2 25.3 

1993 35.7 44.1 19.8 37.6 27.2 4.6 10.2 5.2 17.2 8.4 40.0 6.9 44.1 

1994 25.0 49.6 43.0 30.0 14.8 14.0 7.5 14.0 12.3 25.6 38.0 0.9 49.6 

1995 5.8 8.2 19.0 38.7 30.6 17.6 2.7 20.7 21.6 12.7 27.0 36.4 38.7 

1996 6.4    27.4 12.7 10.0 17.4 34.1    34.1 

1997      21.4r 1.7 5.0r 26.0r  10.0i 10.0r 26.0 

1998 5.0 10.0i     7.1 18.7 20.0 20.0 15.6 21.2 21.2 

1999 23.9 34.1 15.9 27.6 20.0 23.7 11.7 12.2 16.7 11.4i 40.5 14.5i 40.5 

2000 11.7 30.4 22.7 6.2 18.6 11.5 25.3 20.0 25.9 29.2 21.6 13.0 30.4 

2001 9.6 8.4 26.7i 6.4 19.6 22.8 16.0 3.9 34.6 8.9 11.4 11.1 34.6 

2002 10.0 22.7 39.6 33.6 31.5 21.6 13.0 6.4 17.3 30.7 19.4 33.8 39.6 

2003 6.7 21.4 32.0 29.6 20.5 11.0 6.7 7.2 15.0 26.4 33.4 8.3 33.4 

2004 20.0r 17.0r 73.2r 40.4r 19.9r 8.9r 8.3r 8.7r 23.3r 26.5r 39.5 11.8 73.2 

2005 13.1r 19.7r 9.2 22.9r 24.6r 7.3 15.2 10.5 21.1r 40.3r 24.4r 12.2 40.3 

2006 44.3 6.2 42.1 40.5 43.9 34.7 7.8 10.3r 9.7 21.6 32.5 16.1 44.3 

2007 8.6 7.9 44.9 27.6 17.6 8.7r 10.3 12.3 6.8i 38.2 32.4r 35.8r 44.9 

2008 27.1 26.9 37.9r 22.7r 37.6r 10.5 23.6 24.3 17.9 30.9i 29.1r 23.7r 37.9 

2009 15.2i 17.6i 26.6r 13.6r 5.3i 15.5 14.2 12.8r 15.5 51.4i 11.3 52.1 52.1 

2010 14.4 7.4 15.0 7.9 18.2 14.9 28.2 10.0 20.5 39.6 32.1 33.9 39.6 

2011 20.1 19.1 26.1 35.0 39.3 13.9 20.2 51.0  31.4 40.0 19.9 51.0 

2012 31.2 22.9 34.7 34.3 4.2 7.2 15.2 12.8 8.2 11.0 14.1 8.7 34.7 

2013 1.9 14.6 6.3 17.1 34.8 4.9 8.6 22.8 8.1 20.5 31.7 12.6 34.8 

2014 20.2 15.8 20.6 11.1 20.0 7.1 14.2 5.1 17.7 32.4 29.0 10.0 32.4 

2015 39.8 12.0 18.6 32.3 12.5 6.7 13.7 9.9 8.7 17.8 36.8 0.8 39.8 

2016 10.5 2.0 19.4 39.4 44.0 11.4 8.8 17.1 24.1 21.5 39.3 17.0 44.0 

2017 7.4 31.4 21.2 13.4         31.4 

. . . . . . . . . . . . .   

MED 15.0 18.3 24.1 25.9 23.8 13.6 12.9 13.1 18.0 26.3 27.2 18.3 27.2 

MAX 44.3 49.6 73.2 61.8 58.0 34.7 40.8 51.0 42.0 56.0 52.0 62.9 73.2 

MIN 0.6 2.0 2.0 6.2 4.2 2.2 1.2 2.1 1.1 4.4 9.4 0.8 0.6 

Fuente.  IDEAM, 2017 
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Figura 4-110. Análisis gráfico de frecuencias 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En la Tabla 4-45, se presentan los resultados para períodos de retorno de 2 a 100 años. 
 

Tabla 4-45. Resultados análisis de frecuencias (mm) 

TR años NORMAL GUMBEL PEARSON LOG- PEAR LOG-NOR EV3 

2 41,43 39,85 40,16 40,06 40,29 38,82 

5 49,78 49,37 49,17 48,96 49,15 48,26 

10 54,16 55,68 54,66 54,58 54,54 54,81 

20 57,77 61,72 59,64 59,83 59,44 61,07 

50 61,83 69,55 65,72 66,47 65,47 69,00 

100 64,54 75,41 70,08 71,40 69,83 74,81 

Chi 2 7,14 1,30 1,78 1,67 1,91 5,44 
TR: Período de retorno 

Normal: Distribución Normal 

Gumbel: Distribución Gumbel 

Pearson: Distribución Pearson 

Log – Pearson: Distribución de los logaritmos de los datos, según Pearson 

Log – Normal: Distribución de los logaritmos de los datos, de acuerdo con la distribución Normal. 

EV3: Distribución de valores extremos. 

Chi2: Es el resultado del ajuste de las distribuciones a la distribución de Chi2. Este indicador nos dice cuál es la distribución que mejor se 

ajusta a los datos observados, se debe seleccionar la que presente el menor valor. Para la estación seleccionada, el menor valor lo presenta 

la distribución Gumbel. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Las series de valores máximos anuales, se deben ajustar a distribución que contemplen su asimetría 

y su curtosis, las más utilizadas son las mencionadas anteriormente. La Tabla 4-45 muestra en la 
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primera columna el TR, que significa el período de retorno, que es la probabilidad de que un 

determinado evento se presenta en un determinado lapso. Lo anterior significa que, si selecciono 

un período de retorno de 100 años, se está obteniendo un valor que se puede presentar en promedio 

una vez cada 100 años y debe ser mayor al evento de 5 años, y por supuesto al de 2 años. A mayor 

probabilidad de ocurrencia, es menor el período de retorno. 

 

Cuando se van a construir obras de drenaje o de control de inundaciones, se debe definir para su 

diseño, el período de retorno, que como se mencionó anteriormente, entre más alto sea, es mayor 

el grado de protección de la obra y al mismo tiempo es más costosa. 

 

Los valores presentados en la Tabla 4-45, son promedios para el área del Distrito Capital, teniendo 

en cuenta que los más altos se presentan en los Cerros Orientales y los más bajos al sur occidente 

del Distrito Capital. También en la Tabla 4-45 se puede observar que la distribución que presenta 

el mejor ajuste es la Gumbel, con un valor de Chi2 de 1.30. Para un período de retorno de 5 años, 

la precipitación máxima es de 49.37 mm y para un período de retorno de 100 años, el valor es de 

75.41 mm. 

 

 Curvas intensidad – duración - frecuencia (IDF) 

 

En la Tabla 4-46, se presentan las constantes de la ecuación para los diferentes períodos de retorno 

seleccionados, y en la Figura 4-111, las curvas desarrolladas igualmente para los diferentes 

períodos de retorno. 

 
Tabla 4-46. Constantes de la ecuación 

TR (Años) C1 X0 C2 

3 4934,7 29,1 -1,10 

5 6054,5 30,8 -1,11 

10 6878,6 31,5 -1,11 

25 8379,4 32,8 -1,00 

50 9248,3 33,3 -1,11 

100 10404 34,0 -1,12 
TR: Período de retorno 

C1, X0 y C2: Constantes de la ecuación para cada período de retorno 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Para el estudio se adoptó la curva IDF derivada por la Empresa de Acueducto de Bogotá - ESP para 

el nodo 999,139 Este y 1,013,420 Norte, que corresponde con la estación pluviométrica Cerro de 

Suba. La ecuación que se desarrolló para definir las curvas, es la siguiente: 

 

I= C1 (D + X0)^ C2 

 

D: Duración de la tormenta en minutos 
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Figura 4-111. Curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En la Tabla 4-47, se presentan los valores de la intensidad de la precipitación para duraciones de 

15 a 360 minutos y períodos de retorno de 3 a 100 años. 

 
Tabla 4-47. Valores de intensidad de precipitación (relaciones Intensidad - Duración – Frecuencia) 

Duración Periodo de retorno (años) 

Minutos 3 5 10 25 50 100 

15 76,6 86,8 97,0 114,6 125,0 133,1 

30 55,5 63,4 71,1 84,6 92,6 98,7 

60 35,4 40,6 45,7 54,9 60,2 64,2 

120 20,1 23,1 26,1 31,5 34,7 36,9 

360 7,0 8,0 9,1 11,1 12,2 12,9 
Los valores en la tabla son en mm. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia, muestran el valor de la intensidad de la tormenta 

en mm/h, para una duración definida y una determinada probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, 

para una tormenta con una probabilidad de ocurrencia de 5 años y una duración de 60 minutos, el 

valor de la intensidad es de 40.6 mm/h. En la Tabla 4-47 se puede observar que, a mayor duración 

de la tormenta, la intensidad de la misma es menor y que a mayor período de retorno (menor 

probabilidad de ocurrencia) la intensidad es mayor. 

 

De acuerdo con el estudio de tormentas desarrollado por la firma Ingeniería y Recursos Hídricos 

para el EAAB, en su área de influencia, la duración promedia de las tormentas en el área del Distrito 

capital, es de 3.0 horas. Se puede decir que las curvas reflejan un comportamiento promedio para 

el Distrito Capital, teniendo en cuenta que los valores más altos se presentan hacia los Cerros 

Orientales y los más bajos al sur occidente del Distrito. 
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 Distribución temporal de la temperatura media 

 

La distribución temporal de la temperatura tiene un régimen bimodal a lo largo del año, 

observándose los valores más altos en los meses de febrero a mayo, en el primer semestre del año, 

con valores que fluctúan alrededor de los 14.4 y 14.5 °C. En el segundo semestre el valor más alto 

se observa en noviembre, con un registro de 14.2 °C. Los valores más bajos se presentan en los 

meses de julo y agosto, con registros de 13.4 y 13.6 °C respectivamente. El valor promedio anual 

es de 14.0 °C. En la Tabla 4-48, se presentan los valores medios mensuales y en la Figura 4-112, 

la distribución temporal. 

 
Tabla 4-48. Valores mensuales de temperatura 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

13,8 14,5 14,4 14,5 14,4 13,9 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 13,8 14,0 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 
Figura 4-112. Distribución temporal de la temperatura 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores observados son promedios para rangos entre las cotas 2.550 a 2.650 msnm 

aproximadamente, los valores más bajos, se presentan en los Cerros Orientales donde las alturas 

superan los 3.000 y los 3.500 msnm. A mayor altura menor temperatura y viceversa. 

 

 Evapotranspiración potencial 

 

En la Tabla 4-49, se presentan los valores calculados de la evapotranspiración potencial y en la 

Figura 4-113, se presenta la distribución temporal. 
 

Tabla 4-49. Evapotranspiración potencial (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

55,64 66,1 59,1 61,7 59,1 58,1 53,4 54,5 57,5 56,8 59,9 55,6 697,3 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Figura 4-113. Distribución temporal evapotranspiración potencial 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores observados son promedios para rangos entre las cotas 2.550 a 2.650 msnm 

aproximadamente, los valores más bajos, se presentan en los cerros orientales donde las alturas 

superan los 3.000 y los 3.500 msnm. Teniendo en cuenta que la evapotranspiración potencial 

depende en forma directa de la temperatura, esto quiere decir que, a mayor altura, menor es la 

evapotranspiración potencial. 

 

 Evapotranspiración real 

 

Teniendo en cuenta que para las cuencas seleccionadas se cuenta con los valores de la precipitación 

media anual y de la temperatura media anual, se puede determinar la evapotranspiración real para 

cada una de las cuencas5. De acuerdo con la fórmula de Turc, Langbein y Wundt, mencionadas 

anteriormente, en la Tabla 4-50, se presenta la evapotranspiración real anual. 
 

Tabla 4-50. Evapotranspiración real anual 

Precipitación Temperatura Evapotranspiración real 

mm °C mm 

908,8 14 608,46 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores observados son promedios para rangos entre las cotas 2.550 a 2.650 msnm 

aproximadamente, los valores más bajos, se presentan en los Cerros Orientales donde las alturas 

                                           

5 Existe un método no empírico para la determinación, por medio de un equipo que se instala en campo, 

llamado Lisímetro, pero no es fácil de instalar ni de operar. Es un tanque instalado y enterrado en una parcela 

y se rellena con material del mismo terreno y se cubre con la vegetación que se quiera estudiar, la cantidad 

de agua se puede medir por medio de una balanza, o por medio del sistema de drenaje. Conociendo el agua 

aplicada, se obtiene la diferencia, que es la evapotranspiración real. Vale la pena mencionar que en el país 

solo existen dos aparatos. 
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superan los 3.000 y los 3.500 msnm. Teniendo en cuenta que la evapotranspiración potencial 

depende en forma directa de la temperatura, esto quiere decir que, a mayor altura, menor es la 

evapotranspiración real. 

 

 Balance hídrico 

 

En la Tabla 4-51 se presentan el balance hídrico de largo plazo, indicando la escorrentía media de 

las cuencas. 

 
Tabla 4-51. Escorrentía media anual 

Precipitación Temperatura Evapotranspiración real Escorrentía anual 

mm °C Mm mm 

908,8 14 608,46 301,34 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La escorrentía depende directamente de la precipitación y de la textura de los suelos y en general 

en el AID y AII la textura de los suelos es similar a la del distrito capital, por lo tanto, se puede 

decir que el valor es un promedio. 

 

 Caudales  

 

En la Tabla 4-52, se presentan los porcentajes de la precipitación mensual, tomando como 100% 

el valor total anual, la cual se tomará para la distribución del volumen total anual de los caudales. 

 
Tabla 4-52. Distribución de los caudales (%) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

4,76 6,72 9,18 12,11 11,12 5,91 4,73 4,75 6,84 13,88 12,88 7,12 100,00 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los porcentajes presentados, representan la distribución temporal de la precipitación y los caudales 

en el área comprendida por el AID y AII, que como se mencionó anteriormente, es de tipo bimodal, 

presentando dos períodos húmedos y dos períodos secos. 

 

 

 Rendimientos 

 

De acuerdo con el caudal medio estimado para la cuenca de la Quebrada La Salitrosa de 32.6 l/s, 

se tendría para la cuenca, un rendimiento de 9.56 l/s/Km2. Ahora bien, de acuerdo con el caudal 

medio estimado para la cuenca de la Quebrada Las Pilas de 7.5 l/s, se tendría para la cuenca un 

rendimiento de 9.61 l/s/Km2. 

 

Se puede decir que en general para el Distrito Capital se tiene un módulo promedio del orden de 

los 10.0 l/s/Km2, por lo cual se considera que el valor corresponde al promedio.  
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 Regímenes de caudales para los principales fuentes de agua superficial 

 

 Quebrada La Salitrosa 

 

Considerando la cuenca de la Quebrada La Salitrosa, a continuación, se describen los siguientes 

parámetros, caudales medios, máximos y mínimos.  

 

Caudales medios 

La distribución temporal de los caudales, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos 

húmedos.  

 

Los períodos secos se presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y febrero al 

inicio del año, presentando el registro más bajo en el mes de enero con un valor de 0,022 m3/s, 

luego a mediados del año en los meses de junio a septiembre, presentándose el valor más bajo en 

el mes de julio, con un registro de 0,0218 m3/s.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 0,056 m3/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 0,064 m3/s. El valor promedio anual es de 0,033 m3/s.  

 

En la Tabla 4-53, se presentan los valores mensuales de los caudales y el valor promedio anual y 

en la Figura 4-114, la distribución temporal. 
 

Tabla 4-53. Caudales medios mensuales (m3 /s) de la Quebrada Salitrosa 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

0,022 0,031 0,042 0,056 0,051 0,027 0,022 0,022 0,031 0,064 0,059 0,033 0,033 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 
Figura 4-114. Distribución temporal de los caudales 
 Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Los valores de los caudales medios, se pueden considerar como bajos, teniendo en cuenta que las 

áreas de las cuencas son pequeñas respecto a otras cuencas del Distrito Capital, como son el río 

Tunjuelo, el Juan Amarillo y el Fucha. 

 

Caudales máximos 

Los caudales máximos para esta cuenca fueron determinados en el estudio “Delimitación de la 

ronda hidráulica de manejo y preservación ambiental de la quebrada La Salitrosa, ubicada en la 

localidad de Suba”, desarrollado para la EAAB en el año 2000, quebrada La Salitrosa, Sección 2 

Hidrología. Para su determinación se empleó el modelo Lluvia – Escorrentía HEC – HMS, 

desarrollado por el Soil Conservatión Service de los Estados Unidos (USSCS). De acuerdo con el 

estudio mencionado, en la Tabla 4-54 a continuación se presentan los valores para los diferentes 

períodos de retorno. 

 
Tabla 4-54. Caudales máximos de la Quebrada Salitrosa 

Período de retorno (TR) (años) Caudal (m3/s) 

2 3,81 

5 5,69 

10 6,63 

25 8,26 

50 9,27 

100 11,00 
TR: Período de retorno 
Caudal: volumen de agua por unidad de tiempo 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

El caudal máximo para un período de retorno de 10 años, es de 6.63 m3/s y para uno de 100 años, 

es de 11.0 m3/s. 

 

Con lo anterior, se puede decir que los caudales máximos son bajos, teniendo en cuenta que el área 

de la cuenca es pequeña en comparación con otras cuencas del Distrito Capital. 

 

Caudales mínimos 

Los caudales mínimos se presentan durante la época seca, que corresponde a los meses de finales 

de diciembre a mediados de marzo y junio a septiembre a mitad de año. Durante esta época la 

quebrada se seca y por lo tanto se puede decir que el caudal mínimo es de 0.0 m3/s. 

 

Como se mencionó anteriormente, la cuenca es pequeña y no tiene la suficiente capacidad de 

almacenamiento de aguas subterráneas, por lo cual en la época de estiaje se seca. En otras áreas del 

Distrito Capital, las áreas de las cuencas son bastante más grandes, por lo cual durante la época de 

estiaje no se secan. 

 

 

 Quebrada Las Pilas 

 

Considerando la cuenca de la Quebrada Las Pilas (Figura 4-115) a continuación se describen los 

siguientes parámetros: caudales medios, máximos y mínimos. 
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Figura 4-115. Cuenca Quebrada Las Pilas  
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Caudales medios 

La distribución temporal de los caudales, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos 

húmedos. Los períodos secos se presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y 

febrero al inicio del año, presentando el caudal más bajo en el mes de enero con un valor de 0,005 

m3/s, luego a mediados del año en los meses de junio a septiembre, presentándose el valor más bajo 

en el mes de julio, con un estimativo de 0,005 m3/s 

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un caudal de  0,013 m3/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de  0,015 m3/s. El valor promedio anual es de  0,008 m3/s. 

 

En la Tabla 4-55, se presentan los valores mensuales de los caudales y el valor promedio anual y 

en la Figura 4-116, la distribución temporal. 

 
Tabla 4-55. Caudales medios mensuales (m3l/s) de la Quebrada Las Pilas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

0,005 0,008 0,009 0,013 0,012 0,006 0,005 0,005 0,007 0,015 0,014 0,008 0,008 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Figura 4-116. Distribución temporal de los caudales 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores de los caudales medios, se pueden considerar como bajos, teniendo en cuenta que las 

áreas de las cuencas son pequeñas respecto a otras cuencas del Distrito Capital, como son el río 

Tunjuelo, el Juan Amarillo y el Fucha. 

 

Caudales máximos 

En la Tabla 4-56, se presenta el valor del tiempo de concentración calculado para la cuenca de la 

Quebrada Las Pilas. 

 
Tabla 4-56. Tiempo de concentración para la cuenca de la Quebrada Las Pilas 

Lc ( Km) S (m/m) Lc0,77 S0,385 (m/m) TC (min) TC (hr) 

2,02 0,1748 1,71 0,51 35,31 0,59 
Lc: longitud del cauce principal 

S: Pendiente promedio del cauce 
Tc: Tiempo de concentración de la cuenca 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

El tiempo de concentración de la cuenca, es el tiempo que gasta una gota de agua que cae en el 

lugar más alejado en llegar al sitio de control o de descarga. El tiempo de concentración se 

determina para establecer la duración de la tormenta de diseño. Para la cuenca bajo estudio es de 

0.59 horas. 

 

En la Tabla 4-57, se presentan los valores del coeficiente de escorrentía determinado para la 

precipitación máxima para diferentes períodos de retorno y en la Tabla 4-58, caudales máximos. 

 
Tabla 4-57. Coeficientes de escorrentía 

Período Retorno (años) Coeficiente escorrentía 

3 0,50 

5 0,51 

10 0,58 
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Período Retorno (años) Coeficiente escorrentía 

25 0,60 

50 0,62 

100 0,65 

50 0,62 

100 0,65 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Tabla 4-58.  Caudales máximos (m3/s) 

TR (años) C (CN 79) i (mm/h) Q máximo (m3/s) 

3 0,29 55,5 3,32 

5 0,31 63,4 4,13 

10 0,33 71,1 4,94 

25 0,37 84,6 6,53 

50 0,38 92,6 7,33 

100 0,51 98,7 10,58 
TR: Período de retorno 

CN: Curva número 

I: Intensidad de la tormenta 
Q máximo: Caudal máximo 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

El caudal máximo para un período de retorno de 10 años, es de 4.94 m3/s y para uno de 100 años, 

es de 10.58 m3/s. Se puede decir que los caudales máximos son bajos, teniendo en cuenta que el 

área de la cuenca es pequeña en comparación con otras cuencas del Distrito Capital. 

 

Caudales mínimos 

Los caudales mínimos se presentan durante la época seca, que corresponde a los meses de finales 

de diciembre a mediados de marzo y junio a septiembre a mitad de año. Durante esta época la 

quebrada se seca y, por lo tanto, se puede decir que el caudal mínimo es de 0.0 m3/s. 

 

 Índice de aridez 

 

En la Tabla 4-59, se presentan los resultados, para la cuenca estudiada. 

 
Tabla 4-59.  Índice de Aridez 

Cuenca Evapotranspiración potencial (mm) Evapotranspiración real (mm) Índice de aridez 

La Salitrosa/Las Pilas 697.3 608.46 0,127 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En la Tabla 4-60, se presentan las categorías del índice. 

 
Tabla 4-60.  Categorías de Índice de aridez (IA) 

Categoría Índice de aridez 

Cuenca altamente deficitarias de agua >0.60 

Cuencas deficitarias 0.50 – 0.59 

Cuenca entre normales y deficitarias <40 – 0.49 

Cuencas Normales 0.30 – 0.39 

Cuencas con excedentes de agua <0.30 
Fuente.  MinAmbiente, 2014. 
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De acuerdo con lo establecido, se puede decir que son cuencas con excedentes de agua. Respecto 

al Distrito Capital, podría decirse que son condiciones promedio. 

 

4.1.6. Criterios para la definición de medidas de drenaje 
 

 Módulo de drenaje 

 

Para la determinación del módulo de drenaje, se utilizó la metodología del Servicio de Conservación 

de Suelos de los Estados Unidos (USSCS) (USDA-SCS, 1964), por medio de la definición de la 

Curva Número (CN), que tiene en cuenta la cobertura del área, el tipo de suelo y la condición 

hidrológica y se establecieron los módulos de drenaje para la zona rural y para la zona urbana. 

 

En área rural, de acuerdo con la metodología planteada, para la determinación de la Curva Número, 

se tomaron como base las siguientes suposiciones: 

- Condición hidrológica: Regular 

- Cobertura del suelo: Pasturas  

- Clase de suelo: Arcilloso con moderadamente alto potencial de escorrentía (Tipo C) 

- (CN): 79 Para condición de humedad antecedente II Condiciones promedio 

- (CN): 91 Para condición de humedad antecedente III Condiciones húmedas. 

 

En la Tabla 4-61, se presentan los valores de la (CN), la precipitación de diseño, la precipitación 

efectiva y el módulo de drenaje para diferentes períodos de retorno para área rural. 

 
Tabla 4-61.  Módulos de drenaje área rural 

TR (años) P (mm) Q (mm) R (l/s/ha) 

3 39,9 17,78 2,06 

5 49,4 27,94 3,23 

10 55,7 30,48 3,53 

25 61,7 35,56 4,12 

50 69,5 43,18 5,00 

100 75,41 50,8 5,88 
TR: Período de retorno 

P: Precipitación de diseño 
Q Caudal 

R: Rendimiento 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La Tabla 4-61 indica que para una determinada probabilidad de ocurrencia (período de retorno), 

se presenta una determinada precipitación y de acuerdo con la textura de los suelos se convierte, 

en caudal o escorrentía superficial, y luego, para cada valor estimado se tiene un rendimiento 

correspondiente. Para obtener el caudal de diseño de un determinado canal o vallado, se debe 

establecer el área tributaria de la cuenca aferente al canal y multiplicando esta por el rendimiento, 

se obtiene el caudal de diseño.  

 

Estos caudales se determinan para las épocas húmedas; y para las secas el rendimiento es cero, 

puesto que la precipitación es cero. Las velocidades que se pueden presentar, varían de acuerdo 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 203 

 

con el caudal (a mayor caudal mayor velocidad). Los valores de velocidad pueden estar entre 0.5 

m/s para caudales bajos a 2.0 o 3.0 m/s para caudales altos.  Para establecer los niveles de diseño, 

se debe montar un modelo hidráulico (HEC – RSA) y determinar los caudales y las características 

geométricas del canal. 

 

En área urbana, de acuerdo con la metodología planteada, para la determinación de la Curva Número, 

se tomaron como base las siguientes suposiciones: 

- Condición hidrológica: Mala 

- Cobertura del suelo: Parques, patios, áreas duras  

- Clase de suelo: Urbanizado 

- (CN): 86 Para condición de humedad antecedente II Condiciones promedio 

- (CN): 94 Para condición de humedad antecedente III Condiciones húmedas. 

 

En la Tabla 4-62 se presentan los valores de la Curva Número (CN), la precipitación de diseño, la 

precipitación efectiva y el módulo de drenaje para diferentes períodos de retorno en área urbana. 

 
Tabla 4-62.  Módulos de drenaje área urbana 

TR (años) P (mm) Q (mm) R (l/s/ha) 

3 39,9 27,94 3,23 

5 49,4 36,83 4,26 

10 55,7 43,18 5,00 

25 61,7 45,72 5,29 

50 69,5 55,88 6,47 

100 75,41 63,5 7,35 
TR: Período de retorno 

P: Precipitación de diseño 

Q Caudal 
R: Rendimiento 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La Tabla 4-62  indica que para una determinada probabilidad de ocurrencia (período de retorno), 

se presenta una determinada precipitación y de acuerdo con la textura de los suelos, se convierte 

en caudal o escorrentía superficial, y luego para cada valor estimado se tiene un rendimiento 

correspondiente.  

 

Para obtener el caudal de diseño de un determinado canal o vallado, se debe establecer el área 

tributaria de la cuenca aferente al canal y multiplicando esta por el rendimiento, se obtiene el caudal 

de diseño. Estos caudales se determinan para las épocas húmedas, ya que, para las secas, el 

rendimiento es cero, puesto que la precipitación es cero. Las velocidades que se pueden presentar 

varían de acuerdo con el caudal (a mayor caudal mayor velocidad). Los valores de velocidad 

pueden estar entre 0.5 m/s para caudales bajos a 2.0 o 3.0 m/s para caudales altos.  Para establecer 

los niveles de diseño, se debe montar un modelo hidráulico (HEC – RSA) determinar los caudales 

y las características geométricas del canal. 

 

Para el área urbana, se puede observar que los rendimientos, son más altos, teniendo en cuenta que 

la infiltración es menos, pues se compone de techos y pavimentos, y pocos pastos. 
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 Medidas de drenaje 

 

La construcción de vías conlleva a una fragmentación del hábitat de fauna y de los drenajes. En el 

caso de la faunase presentan dos efectos principales que amenazan la persistencia de las especies: 

el efecto barrera, impidiendo la movilidad de los organismos y limitando su potencial para su 

dispersión; y el efecto de borde, donde se crean condiciones con mayor temperatura, menor 

humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento en el borde de la carretera. En el caso 

de los drenajes, pueden producirse inundaciones o cambios en los cauces.  

 

Las medidas que han tenido mayor difusión encaminadas a garantizar la conectividad hídrica y 

ecológica se clasifican en: medidas estructurales, aplicando diseños ingenieriles encaminados al 

manejo y conservación de los componentes físicos y bióticos, túneles combinados con como 

sistemas de cercado, señalizaciones, reflectores, barreras para evitar el ruido, pasos subterráneos 

y/o elevados; y, en el caso de la fauna, más no del agua, medidas no estructurales, que no requieren 

una obra de infraestructura para su implementación, como repelentes olfatorios, ultrasonidos, 

sistemas de iluminación, o la propia modificación del hábitat circundante (Arroyave et al. 2006; 

Merchán 2007).  

 

Idealmente, se deben combinar todas aquellas medidas apropiadas para cada zona para maximizar 

el flujo de del agua y la fauna a través de las vías, sobre todo en aquellas grandes y/o de gran tráfico 

vehicular. Adicionalmente, estas medidas deben priorizarse en aquellos lugares donde se concentra 

una mayor cantidad de fauna, como lo son justamente los módulos de drenaje en el Área de 

Influencia Indirecta.  

 

Como característica del AII, se hace evidente la ausencia de mamíferos de gran tamaño aparte de 

la del hombre, y todas las especies presentes son menor en tamaño al de un perro doméstico. Por 

lo tanto, determinadas medidas existentes para favorecer el paso de las especies grandes de fauna 

a lo largo de los drenajes en los cruces viales no resultan ideales para el área y hay que centrarse 

en aquellas medidas más propicias para fomentar el flujo de especies de fauna de menor tamaño. 

Adicionalmente estas especies son en su mayoría terrestres, semiarbóreas, acuáticas y voladoras, 

además de incluir animales tanto diurnos como nocturnos. 

 

Una opción viable tanto por su gasto como por lo apropiado de incorporarlo en la zona del POZN 

podría ser la combinación de “alcantarillas” o drenajes transversales al eje principal de la obra 

lineal, de formas tanto circulares como cuadradas (las características básicas de estos se 

ejemplifican en la Figura 98 y Figura 99), separadas cada 1-1.5 km combinadas en determinados 

puntos con muros verticales de aproximadamente 50 cm en los márgenes de la carretera para 

encauzar la fauna a los pasos propuestos (Mata et al. 2006; Adrados de Miguel et al. 2004). Es 

importante evitar que se inunde las entradas de las alcantarillas para evitar el ahogamiento de fauna 

y que los pasos sean lo suficientemente grandes como para que se pueda hacer mantenimiento en 

estos (http://www.fomento.gob.es/). La entrada a estos pasos de fauna debe de ser lo más natural 

posible incluyendo vegetación y piedras. 

En cuanto a las dimensiones de éstos pasos debe garantizarse el espacio suficiente para el ingreso 

del más grande de los mamíferos que circularían por el mismo, que en éste caso sería el cusumbo; 

es importante garantizar que el paso tenga el tamaño mínimo para garantizar la ejecución de las 
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labores de mantenimiento para éste túnel y para los contiguos que conducirían agua. 

Adicionalmente, debe darse seguridad a la entrada y salida para evitar el uso inadecuado del espacio 

por parte de personas, para ello lo más común es colocar rejas con candado en los accesos. Las 

figuras a continuación presentan las medidas de drenaje que mejor se adecuen a los rasgos 

hidrológicos y topográficos de la Quebrada las Pilas, único cuerpo de agua a afectar con la 

actividad.  

 

 
Figura 4-117. Ejemplo de planos e infografía de pasos de fauna para pequeños y medianos mamíferos así 

como de anfibios y reptiles. 
Fuente.  Adrados de Miguel et al. 2004. 
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Figura 4-118. Ejemplo de planos e infografía de pasos de fauna para pequeños y medianos mamíferos así 

como de anfibios y reptiles (continuación). 
Fuente. Adrados de Miguel et al. 2004. 

 

Adicionalmente, y con el objetivo de mantener una condición ecológica adecuada y por ende la 

prestación de servicios ecosistémicos prestados per estos cuerpos de agua de manera natural, debe 

darse seguridad a la entrada y salida para evitar el uso inadecuado del espacio por parte de personas, 

para ello lo más común es colocar rejas con candado en los accesos. 

 

Adicionalmente, la creación de barreras o pantallas protectoras de vegetación o artificiales obliga 

a las aves a elevar la altura de vuelo y así no ser atropelladas. Esta medida evitará el atropello de 

aves tanto en tierra como en pasos elevados y adicionalmente minimizará los efectos del ruido y la 

contaminación visual. Las pantallas pueden ser vegetales (setos de especies de crecimiento rápido 

y de follaje frondoso, además de no excesivamente atractivas para la fauna) o artificiales (vallas 

metálicas recubiertas de cañizo, brezo u otro material para hacerlas opacas y evitar los impactos). 

Dichas pantallas deberán ser en ambos casos suficientemente altas para que las aves eleven el vuelo 

a altura suficiente (generalmente pantallas de dos metros o más), y situarse lo más próximas posible 

a la carretera. Estas barreras, de ser artificiales, deben tener la parte superior lisa y semicircular u 

otra forma que impida que se utilice como posadero por las aves (http://www.fomento.gob.es/).  
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Adicionalmente debe garantizarse una restaruación del corredor ecológico alrededor del drenaje 

que conduzca hacia el paso de fauna para garantizar la adecuada conducción de las diferentes 

especies como se presenta en la siguiente figura. 

 

 
Figura 4-119. Ejemplo de Paso de Fauna 

Fuente. SDP 2017. 
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 Índice de escasez hídrico 
 

4.2.1. Índice de uso del agua superficial 
 

En la Tabla 4-63, se presentan los rangos de fluctuación del indicador y la calificación 

correspondiente, que varía de muy alto a muy bajo. 

 
Tabla 4-63. Indicadores Índice de Uso del agua 

 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En la Tabla 4-64 se muestra el índice correspondiente. 

 
Tabla 4-64.  Índice de Uso del Agua (IUA) 

Cuenca Caudal medio (l/s) Caudal ecológico (l/s) Oferta hídrica (l/s) Demanda hídrica (l/s) IUA 

La Salitrosa 32,6 5,44 27,16 22,78 83,9 

Las Pilas 7,5 1,25 6,25 0,8 12,8 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

De acuerdo con la Tabla 4-63  de calificación, se puede observar que la quebrada La Salitrosa, 

tiene Índice de Uso del Agua “Muy Alto” y la quebrada Las Pilas, presenta una situación moderada. 

 

Las demandas de agua en el Distrito Capital, son bajas teniendo en cuenta que las fuentes de 

abastecimiento son el río Bogotá y el páramo de Chingaza y el río Tunjuelo en su cuenca alta 

principalmente, por lo tanto, se podría decir que el Distrito Capital presenta un Índice de Uso del 

Agua entre bajo y moderado. 

 

 

4.2.2. Índice de escasez de aguas subterráneas  
 

La metodología para el cálculo del índice de escasez (Ieg) para aguas subterráneas, se estableció 

en la Resolución  0872 del 18 de mayo del 2006. su cálculo se basa en dos datos. La demanda de 

aguas subterráneas y la oferta: esta última corresponde a la infiltración y recarga de los acuíferos. 

 

El Ieg, para el distrito Capital, fue calculado con base en el caudal concesionado  en el proyecto 

denominado "Brindar apoyo técnico y actualizar herramientas para la regulación del 

aprovechamiento de aguas subterráneas en Bogotá", realizado por la Universidad Nacional, 

Facultad de ingeniería. (2006) bajo el  Contrato Interadministrativo No 190/2005  DAMA - 

UNIVERSIDAD NACIONAL. 

Rango de valores 

del indicador
Calificación

› 50 Muy alta

20 - 50 Alta

10 - 20 Moderada

1 - 10 Baja

‹ 1 Muy baja
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El volumen de agua subterránea consumido y reportado por los concesionarios es de 5.16 millones 

de m3  por año, que corresponde a la demanda real. 

 

La recarga anual es de 42.9 millones de m3 para toda el área del Distrito Capital. 

 

Ieg = demanda / oferta  =  5.16 / 42.9  = 0.12  que en porcentaje corresponde al 12 %. 
 

Este valor indica que la disponibilidad de agua subterránea en el área evaluada es limitada. 

El proyecto de la Secretaría de Planeación no incluye la extracción de aguas subterráneas, ni la 

solicitud de concesión de aguas subterráneas, por lo tanto no tiene incidencia en la disponibilidad 

o no,  de aguas subterráneas. 

 

 Síntesis análisis hidrológico 
 

En síntesis, en el área que encierra el AID y AII, se encuentran tres cuerpos de agua importantes: 

Humedal de La Conejera y su Quebrada tributaria La Salitrosa, el Humedal Torca- Guaymaral y la 

Quebrada Las Pilas.  

 

De acuerdo con el análisis y los registros de la estación pluviométrica (PM) Cerro de Suba, operada 

por la EAAB y la estación Climatológica Principal (CP), Escuela Colombiana de Ingeniería 

localizadas en las cercanías de la zona, la distribución temporal de la precipitación registrada en la 

estación pluviométrica de Cerro de Suba, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos 

húmedos. Para un período de retorno de 5 años, la precipitación máxima es de 49.37 mm y para un 

período de retorno de 100 años, el valor es de 75.41 mm.; y la evapotranspiración media anual para 

la zona, es de 697.30 mm y la real, es de 608.46 mm.  Es de anotar que en cuanto a la estación 

Escuela Colombiana de Ingeniería se utilizó solo para determinar los valores de las temperaturas y 

establecer la evapotranspiración potencial y real en la zona (Anexo 4.1-3). 

 

En la Quebrada La Salitrosa, la distribución temporal de los caudales, es de tipo bimodal, con dos 

períodos secos y dos períodos húmedos. Los períodos secos se presentan en los meses de diciembre 

al final del año y enero y febrero al inicio del año, presentando el registro más bajo en el mes de 

enero, con un valor de 21.92 l/s, luego a mediados del año en los meses de junio a septiembre, 

presentándose el valor más bajo en el mes de julio, con un registro de 21.77 l/s.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 55.79 l/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 63.94 l/s. El valor promedio anual es de 32.60 l/s. En la Quebrada La Salitrosa, el caudal máximo 

para un período de retorno de 10 años, es de 6.63 m3/s y para uno de 100 años, es de 11.0 m3/s y el 

caudal mínimo es de cero m3/s en la época de estiaje. 

 

En la Quebrada Las Pilas, la distribución temporal de los caudales, es igualmente, de tipo bimodal, 

con dos períodos secos y dos períodos húmedos. Los períodos secos se presentan en los meses de 
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diciembre al final del año y enero y febrero al inicio del año, presentando el registro más bajo en 

el mes de enero con un valor de 5.04 l/s, luego a mediados del año en los meses de junio a 

septiembre, presentándose el valor más bajo en el mes de julio, con un registro de 5.01 l/s.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 13.26 l/s. El segundo período 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 14.71 l/s. El valor promedio anual es de 7.55 l/s. Finalmente, para la Quebrada Las Pilas, el 

caudal máximo para un período de retorno de 10 años, es de 4.94 m3/s y para uno de 100 años, es 

de 10.58 m3/s y el caudal mínimo, es de 0.0 m3/s. 

 

Frente al el índice de Uso del Agua (IUA), para la Quebrada La Salitrosa, es “Muy Alto” y la 

quebrada Las Pilas, presenta una situación moderada.  

 

Por otro lado, los módulos de drenaje de la zona a drenar, para la parte rural, varían de 2.06 a 5.88 

l/s/ha, para períodos de retorno entre 2 y 100 años. Para la parte urbanizada, varían de 3.23 a 7.35 

l/s/ha, igualmente para períodos de retorno entre 2 y 100 años. Así para un caso eventual de 

rediseño de canales y vallados, este se debe hacer para un período de retorno mínimo de 25 años. 

 

Para terminar, podemos concluir que la escorrentía es mayor en el escenario urbano que en el rural, 

en las épocas de estiaje la escorrentía es muy baja o nula, la renovación de los cuerpos de agua se 

hace en las épocas húmedas y las velocidades en los canales y vallados varían de acuerdo con el 

caudal en un rango que podría ser entre 0.5 m/s y 3.0 m/s. 

 

 

5. SUELOS 
 

 Unidades de suelo: características fisicoquímicas 
 

De acuerdo al capítulo de suelos del Atlas Ambiental de Bogotá (2007), a continuación, se 

describen los tipos de suelo presentes en el AID y AII  (Figura 4-121) de respecto al Distrito 

Capital (Figura 4-120). 

 

En el área comprendida por el AID, AID y zonas aledañas, encontramos principalmente los 

siguientes tipos: 

 

RLQa suelos de terraza 

El material parental son mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos hidrogénicos; Clima: 

frío húmedo transicional seco; Unidad taxonómica: Complejo: Pachic Melanudands, Andic 

Dystrudepts, Aeric Endoaquepts, Aquic Hapludands.  

 

Geológicamente estos suelos están posicionados en terrazas de material no consolidado, 

constituidos por aluviones y coluviones integrados por arcillas limosas lacustres (McLaughlin y 

Arce, 1997). Según Ávila (2000) y Pulido et al (2000), en esta zona los suelos 
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geomorfológicamente ocupan la posición de terrazas del río Bogotá en un paisaje de planicie; el 

relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado, con una pendiente que varía entre 1 a 7%.  

 

Son suelos entre bien a imperfectamente drenados, de profundos a moderadamente profundos 

limitados por nivel freático fluctuante. Las texturas van de finas a moderadamente gruesas, de 

evolución baja y material parental proveniente de mantos de ceniza volcánica sobre depósitos 

clásticos hidrogénicos.  

 

La reacción del suelo puede ser extremada a medianamente ácida, con saturación baja de aluminio 

y una fertilidad moderada. La profundidad efectiva es superficial y las inundaciones ocasionales 

en ciertos sectores constituyen los limitantes para la explotación de ciertos cultivos agrícolas. Este 

tipo de suelos comprenden alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, con una clima ambiental frío y 

húmedo transicional a seco. 

 

ML – RL - Suelos de montañas estructurales erosionales en clima frio húmedo 

Unidades de suelo cuyo origen se basa en geoformas en las cuales la estructura original de roca se 

conserva parcialmente, pero ha sido paulatinamente labrada y modelada por procesos erosiónales 

y acumulación de materiales de origen eólico, aluvial y coluvial. Estas unidades se encuentran en 

alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, en clima frio y húmedo, con temperaturas entre 12 y 18°C y 

precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 

El material de origen de los mismos está constituido por rocas clásticas limoarcillosas y depósitos 

de ceniza volcánica de espesor variable. Los suelos son en general bien drenados, de texturas 

modernamente finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales limitados por mantos 

de roca dura y coherente. Las propiedades químicas de estos suelos están caracterizadas por 

reacción fuerte a medianamente ácida, alta saturación de bases, media a alta capacidad de 

intercambio catiónico, contenidos medios a altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) y fertilidad alta. 

 

MLV - Consociación Humic Lithic Eutrudepts (70%), Dystric Eutrudepts (25%) Typic 

Placudands (5%), Unidad cartográfica MLV, fases MLVd, MLVe, MLVf, MLVg.  

Esta consociación se localiza en un amplio sector del frente de los Cerros Orientales en la localidad 

de Usaquén, en el cerro La Conejera y en las veredas Pasquilla, Pasquillita y Santa Bárbara en la 

subcuenca del río Tunjuelo.  

 

Geomorfológicamente se ubican en crestones de relieve que varía de modernamente quebrado a 

moderadamente escarpado con pendientes que varía de moderadamente quebrado a 

moderadamente escarpado con pendientes entre el 25-75%. Los suelos se han desarrollado a partir 

de rocas clásticas limoarcillosas, químicas carbonatadas y depósitos de espesor variable de ceniza 

volcánica; son profundos a superficiales limitados por contacto con el manto rocoso, bien a 

moderadamente bien drenados y de texturas finas a moderadamente gruesas. Son suelos de reacción 

fuerte a medianamente ácida, alta la saturación de bases y la capacidad de intercambio catiónico, 

contenidos medios a altos de calcio, magnesio y potasio; niveles medios a bajos de fósforo y 

fertilidad moderada a alta. 
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MLK - Consociación Pachic Melanudands (75%) e inclusiones de los suelos Typic 

Hapludands (25%). Unidad Cartografica MLK. Fases MLKC, MLKd 

Esta consociación se localiza a manera de piedemonte, al pie de las faldas de la geoformas de 

crestas y crestones monoclinales, ya descritas. Se aprecian bordeando los Cerros Orientales de 

Bogotá, en el valle del río Teusacá y en la ronda de la quebrada Torca. Los suelos son profundos a 

moderadamente profundos, bien drenados, de texturas medias a moderadamente gruesas, 

evolucionados a partir de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos gravigénicos y rocas clásticas 

limoarcillosas.  

 

Ocupan geomorfológicamente glacis de origen coluvial con pendientes entre 12 y 25%. Estos 

suelos se caracterizan por presentar alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de 

bases, contenido medios a altos de calcio y potasio en el primer horizonte y bajos en los horizontes 

subsiguientes, niveles bajos de magnesio y fósforo a través de todo el perfil, reacción 

medianamente ácida y fertilidad moderada a baja. 

 

RLQ - Consociación pachic melanudands (90%) con inclusiones de los suelos Andic 

Dystrudepts (5%). Unidad cartográfica RLQ. Fases RLQa, RLQb.  

Los suelos de esta unidad ocupan la posición de terrazas del río Bogotá en la localidad de Usaquén 

en las subcuencas de la Conejera y Torca; el relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado, 

con pendientes que varían entre 1 y 5%. Así mismo, desde el punto de vista productivo es la unidad 

de mayor regularidad.   

 

Se caracterizan por tener baja a moderada evolución, son bien a moderadamente drenados, de 

texturas finas a moderadamente gruesas y limitados por nivel freático fluctuante. Estos suelos son 

baja a moderadamente evolucionados a partir de depósitos de ceniza volcánica, de texturas 

moderadamente finas a través de todo el perfil, muy profundos. Presentan reacción fuerte a 

medianamente ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, baja saturación de bases; contenidos 

medios a bajos de calcio y bajos de magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es considerada 

moderada. 

 

RLO - Consociación Typic Endoaquepts (80%) e inclusiones de los suelos Aeric Endoaquepts 

(10%) y Thaptic Hapludands (10%). Unidad Cartográfica RLO Fases RLOa, RLOb 

Ocupan la posición de planos de inundación del río Bogotá dentro de la planicie fluviolacustre, en 

relieve ligeramente plano con pendiente dominante 1-3%. Los suelos son profundos a superficiales, 

bien a pobremente drenados, de texturas finas a medias y baja a moderada evolución. En algunos 

sectores de la unidad los suelos son inundables ocasionalmente y de niveles freáticos altos durante 

la época invernal, factores que limitan su utilización agrícola. 

 

Estos suelos son imperfectos a pobremente drenados, superficiales (limitados por nivel freático 

alto), de texturas medidas a moderadamente finas y baja evolución a partir de sedimentos clásticos 

hidrogénicos. Estos suelos se caracterizan por presentar alta saturación de bases, mediana a baja 

capacidad de intercambio catiónico, mediana a baja saturación de aluminio, contenidos medios a 

bajos de potasio y fósforo: los niveles de calcio son medios y bajos los de magnesio; son de reacción 

extremada a muy fuertemente ácida y fertilidad baja. 
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Figura 4-120. Unidades de suelo en Bogotá Distrito Capital 

Fuente.  SDP, 2016 
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Figura 4-121. Unidades de suelo en el área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital. 
Fuente.  SDP, 2016 

 

 

 Clasificación aptitud de las unidades del suelo 
 

5.2.1. Clases agrológicas 
 

 Clases agrológicas presentes en el AII 
 

Los suelos también se clasifican según su capacidad de uso, el cual se fundamenta en la aptitud 

natural de producción sostenida bajo tratamiento continuo y usos específicos que presenta. Esta 

clasificación proporciona información de base que muestra las limitaciones del uso y las 

necesidades prácticas de manejo (CAR, 2014). 

 

El sistema de clasificación por capacidad de uso de las tierras del IGAC – 2011, permite la 

agrupación de unidades de suelos según su clase, grados de limitación y forma de respuesta a los 

tratamientos. Es decir, se basa en la combinación de los efectos de las características químicas, 

mineralógicas y físicas de los suelos, como también factores que influyen directamente el uso, 

producción, deterioro del suelo y requerimientos de manejo. Este sistema comprende tres 

 
AII 
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categorías que son la clase, la subclase y el grupo de manejo. En Tabla 4-65, se describe cada una 

en detalle. 

 
Tabla 4-65.  Descripción de las categorías del sistema de clasificación por capacidad de uso de las tierras. 

Categoría Descripción Tipos 

Clase (clases 

agrológicas) 

Agrupa suelos que 

presentan el mismo grado 

relativo de riesgos o 

limitaciones. Son 8 (se 

designan con números 

arábigos (1 a 8). 

1, 2, 3 y 4: son tierras apropiadas para agricultura con cultivos 

transitorios, semiperennes, perennes y pastos mejorados o de 

corte. 

5: son tierras que en las condiciones actuales solo son aptas para 

ganadería estacional, conservación de la vegetación natural, 

refugio de la fauna silvestre y conservación de los cauces de 

agua; pero pueden ser recuperadas para usos agrícolas a nivel 

comercial. 

6 y 7: son tierras para ganadería extensiva, cultivos en sistema 

multiestrato, agroforestales y bosque nativo. 

8: son tierras para la conservación y/o recuperación de la 

naturaleza 

Subclase Las subclases agrupan suelos, dentro de una clase, con el mismo número y grado de 

limitaciones generales y riesgos para uso agrícola. Se designan añadiendo a la clase la letra 

o letras si es más de una, que indican las limitaciones que tiene el suelo. 

Grupo de 

manejo 
(unidades de 

capacidad) 

Los grupos de manejo (unidades de capacidad) reúne tierras que tienen el mismo grado y 

número de limitaciones, potencialidades similares y responde en forma similar a las prácticas 

de manejo utilizadas en la explotación; se representa por un número arábigo a continuación 

de la subclase, separado por un guion (-). 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Figura 4-122. Clases agrológicas del área de influencia directa e indirecta 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La clasificación de los suelos del AID y AII en términos de las denominadas clases agrológicas 

obedece a los estudios y definiciones realizadas por el IGAC, con relación a las condiciones y 

propiedades del suelo. Para la delimitación de las unidades presentes en el área objeto de estudio, 

se consultó la información disponible en la geodatabase de la Secretaría Distrital de Planeación, y 

se realizó su superposición con relación a los polígonos comprendidos por el AID y AII, resultados 

que se observan en la Figura 4-122. 

 

El área comprendida por el AID y AII, en su mayoría se encuentra bajo la clasificación 2c-1. La 

clase 2, corresponde con tierras apropiadas para agricultura con cultivos transitorios, semiperennes, 

perennes y pastos mejorados o de corte. La subclase c, indica que son suelos originados de cenizas 

volcánicas, son profundos a moderadamente profundos, bien a moderadamente bien drenados, de 

diferentes texturas en la capa arable y texturas medias en el resto de perfil, moderada a muy 

fuertemente ácidos, con bajo y muy bajo contenido de bases, contenido de carbón orgánico alto y 

fertilidad alta a muy alta. Tienen limitaciones debido a la ocurrencia de heladas, a la deficiencia de 

humedad en algunos meses del año y fuerte acidez. El grupo de manejo 1, indica que forman parte 

de este grupo de manejo las unidades MEha, MEka, MEma, COha, COka, COma; las cuales ocupan 

áreas de relieve plano con pendientes 1-3% en clima frío seco. Los suelos se han originado de 
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cenizas volcánicas, son profundos, bien drenados, de diferentes texturas (moderadamente finas, 

medias y moderadamente gruesas) en la capa arable y medias (correspondiente al sustituto por 

tamaño de partícula medial de la taxonomía de suelos) en el resto de perfil, moderada a muy 

fuertemente ácidos, con contenido de carbón orgánico alto y fertilidad alta muy alta. 

 

En la porción paralela al río, se destacan los suelos tipo 4hs-1. La clase 4, con las mismas 

características del 2. La subclase 4hs son suelos que se encuentran en los bajos de pendientes de 1-

3 %; presentan limitaciones por exceso de humedad, encharcamientos, poca profundidad efectiva 

de los suelos, limitada por contraste textural abrupto y por nivel freático fluctuante, alto contenido 

de arcillas y fuerte acidez. Finalmente, el grupo de manejo 1, lo que indica que pertenecen a esta 

subclase las unidades CAma, CAfa, CAha, CNha, CNka, CNma. Los suelos de esta área son 

superficiales, pobre a imperfectamente drenados, con texturas moderadamente gruesas, medias, 

moderadamente finas y finas en la capa arable y moderadamente finas a muy finas en el resto del 

perfil. Tienen una fertilidad alta. 

 

En mayor detalle, el PMA de la RESERVA (En: Proyecto Norte de Bogotá Fase 2 (CAR et al., 

2011)), define el mapa de capacidad de uso del suelo para el área de la RESERVA (CAR, 2014), 

el cual evidencia la presencia de tres clases en la reserva: 2, 3, 4.  

 

A continuación, se describen comenzando con las que presentan menor grado de limitaciones y se 

incluye información sobre sus limitaciones climáticas, los usos del suelo, el área que ocupan y el 

porcentaje del área total al que corresponde dentro de la reserva (Tabla 4-66). 

 
Tabla 4-66.  Descripción de las clases agrologicas presentes en el área de la RESERVA 

Clase/Descripción 
Limitaciones 

climáticas 
Uso 

Área 

(ha) 
Porcentaje 

CLASE 2: Ocupan 

áreas de relieve plano 

con pendientes 1-3%, en 

clima frio seco. 

Por heladas y 

disponibilidad de 

agua en algunos 

meses del año 

Agricultura con cultivos transitorio 

(papa, maíz y hortalizas) y ganadería 

intensiva (producción de leche). También 

se encuentran áreas dedicadas al cultivo 

de flores bajo invernadero. Estas tierras 

pueden ser utilizadas en agricultura con 

cualquier clase de cultivos adaptados a las 

condiciones climáticas. Igualmente se las 

puede utilizar en ganadería intensiva. 

1.050,83 75,32% 

CLASE 3: Ocupa la 

posición 

geomorfológica de 

taludes de las terrazas y 

el glacis de acumulación 

del piedemonte. El 

relieve es plano a 

ligeramente inclinado 

con pendientes menores 

del 7%. 

Limitaciones severas 

para su uso por 

profundidad 

efectiva, reacción del 

suelo y fertilidad baja. 

Cultivos de flores bajo invernadero y 

pastos para ganadería de leche. 
44,55 3,19% 

CLASE 4: Ocupan la 

posición 

geomorfológica de 

glacis de acumulación 

del paisaje de lomerío, y 

bajos y cubetas de la 

terraza de la planicie 

Limitaciones severas 

para su uso por 

profundidad efectiva, 

reacción del suelo, 

contenido de arcilla y 

drenaje; solamente 

Agricultura y ganadería intensiva; se 

siembran cultivos transitorios 

como la papa, hortalizas de hoja y flor y 

hay explotaciones de lechería. 

79,34 5,69% 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 218 

 

Clase/Descripción 
Limitaciones 

climáticas 
Uso 

Área 

(ha) 
Porcentaje 

fluvio-lacustre. El 

relieve varía de plano a 

ligeramente inclinado 

con pendientes menores 

del 7%. 

permiten la siembra 

de algunos cultivos 

específicos y pastos 

de corte o mejorados; 

además requieren 

prácticas de manejo 

intensivas. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Dentro de las tierras de clase 2 se encuentra únicamente la subclase 2c y los grupos de manejo 

pertenecientes a esta son: 2c-1, 2c-2 y 2c-3 (Tabla 4-67).  

 
Tabla 4-67.  Descripción de las Subclases y Grupos de manejo de clase agrologica 2, presentes en el área de la RESERVA. 

Subclase 
Grupo de 

Manejo 
Descripción 

Área 

(ha) 
Porcentaje 

2c: suelos originados de cenizas 

volcánicas, son profundos a 

moderadamente profundos, 

bien a moderadamente bien 

drenados, de diferentes texturas 

en la capa arable y texturas 

medias en el resto de perfil, 

moderada a muy fuertemente 

ácidos, con bajo y muy bajo 

contenido de bases, contenido 

de carbón orgánico alto y 

fertilidad alta a muy alta. Tienen 

limitaciones debido a la 

ocurrencia de heladas, a la 

deficiencia de humedad en 

algunos meses del año y fuerte 

acidez. 

2c-1 

Forman parte de este grupo de manejo las 

unidades MEha, MEka, MEma, COha, COka, 

COma; ocupan áreas de relieve plano con 

pendientes 1-3% en clima frío seco. Los suelos 

se han originado de cenizas volcánicas, son 

profundos, bien drenados, de diferentes 

texturas (moderadamente finas, medias y 

moderadamente gruesas) en la capa arable y 

medias (correspondiente al sustituto por 

tamaño de partícula medial de la taxonomía de 

suelos) en el resto de perfil, moderada a muy 

fuertemente ácidos, con 

contenido de carbón orgánico alto y fertilidad 

alta muy alta. 

920,896 66,01 

2c-2 

Forman parte de este grupo de manejo las 

unidades MEoa y, se caracterizan por 

presentar abundante materia orgánica en los 

primeros 20 cm. Las prácticas de manejo son 

el mantenimiento del balance de las 

poblaciones vegetales existentes, evitando la 

proliferación de especies no nativas como la 

zarzamora. También se debe propiciar la 

siembra de especies nativas propias de este 

medio. 

13,18 0,94 

2c-3 

Forman parte de este grupo de manejo las 

unidades TOka y TOma de relieve plano con 

pendientes menores del 3%. permiten la 

siembra de cultivos transitorios de clima frío 

como la papa, maíz, cebada, avena forrajera, 

hortalizas de hoja y flor y frutales, cultivos 

agroindustriales bajo invernadero. También se 

pueden utilizar para ganadería intensiva 

116,76 8,37 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Estos tres grupos de manejo presentan algunas características físicas, químicas y mineralógicas en 

común (Figura 4-123) como: características especiales heredadas del material parental constituido 

por cenizas volcánicas como: densidad aparente muy baja, alta porosidad total, alta retención de 

humedad aprovechable, permeabilidad e infiltración rápida; reacción moderada y muy fuertemente 

ácida, alta capacidad de intercambio catiónico, bajo contenido de aluminio intercambiable, y 
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fertilidad alta a muy alta. El contenido de minerales de fácil alteración es alto, lo que garantiza una 

alta fertilidad potencial.  

 

Los suelos del grupo de manejo 2c-2 se encuentran presentes en el bosque nativo de la Hacienda 

las Mercedes y es cobertura de bosque que tiene gran importancia ecológica y de investigación, si 

se tiene en cuenta que es uno de los pocos relictos de vegetación nativa que queda en la Sabana de 

Bogotá, por lo tanto, debe tener un tratamiento preferencial en las prácticas de manejo adoptadas; 

en este caso prevalece la conservación forestal como reserva ecológica.  

 

Para los suelos del grupo de manejo 2c-3 se recomiendan las prácticas de manejo que incluyan la 

labranza en condiciones adecuadas de humedad, fertilización de mantenimiento teniendo en cuenta 

la disponibilidad de nutrientes en el suelo y los requerimientos de los cultivos (CAR, 2014). 

 

 
Figura 4-123. Materiales del suelo en el área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente.  SDP, 2016 

 

Dentro de las tierras de clase 3 se encuentra únicamente la subclase 3s y los grupos de manejo 

pertenecientes a esta son: 3s-1, 3s-2 y 3s-3 (Tabla 4-68).  
 

Tabla 4-68.  Descripción de las Subclases y Grupos de manejo de clase agrologica 3, presentes en el área de la RESERVA. 

AII 

 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 220 

 

Subclase 
Grupo de 

Manejo 
Descripción 

Área 

(ha) 
Porcentaje  

3s: estas tierras tienen 

limitaciones por 

profundidad efectiva, 

reacción muy 

fuertemente ácida, 

baja fertilidad, heladas 

en los dos semestres 

del año y pendientes 

ligeramente inclinadas 

(3-7%). 

3s-1 

Integran este grupo de tierras la unidad de suelos PIha, 

PIhb, localizada en áreas de relieve plano y ligeramente 

inclinado con pendientes menores del 7%. Suelos 

moderadamente profundos, presencia de fragmentos de 

roca, bien drenados y fertilidad baja. Aptas para cultivos 

de clima frio cultivos agroindustriales bajo invernadero. 

23,28 1,67% 

3s-2 

Está constituido por la unidad de suelos de la unidad 

SUha y presenta pendientes menores de 3%, localizado 

en la parte baja de los taludes de terraza, de suelos 

moderadamente superficiales, moderadamente bien 

drenados, de texturas medias y reacción muy 

fuertemente ácida en la capa arable. En el resto del perfil 

las texturas son medias. La fertilidad es media. 

7,50 0,54% 

3s-3 

Corresponde a la unidad de suelos SUhb, localizados en 

la parte media y superior de los taludes de terraza. 

inclinación de las pendientes 3 – 7% que requieren 

prácticas de conservación tendientes a prevenir la 

erosión como siembras en contorno, labores de labranza 

en sentido transversal de las pendientes y en 

condiciones de humedad adecuada. 

13,77 0,99% 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Dentro de las tierras de clase 4 se encuentra dos subclases: la 4s con solo un grupo de manejo (4s-

1) y la 4hs con tres grupos de manejo (4hs-1, 4hs-2 y 4hs-3). La descripción detallada se encuentra 

en la Tabla 4-69.  

 
Tabla 4-69.  Descripción de las Subclases y Grupos de manejo de clase agrologica 4, presentes en el área de la RESERVA. 

Subclase 
Grupo de 

Manejo 
Descripción 

Área 

(ha) 
Porcentaje  

4s: tienen limitaciones por 

profundidad efectiva superficial 

limitada por capas compactadas 

con alto contenido de arcillas (73 

a 80%) a menos de 50cm de 

profundidad, reacción muy 

fuertemente ácida, heladas y baja 

disponibilidad de agua en algunos 

meses del año.  

4s-1 

Pertenece a las unidades CEma, CEmb, 

localizadas en áreas de relieve plano a 

ligeramente ondulado con pendientes 

menores del 7%. Suelos superficiales bien 

drenados, texturas finas y fertilidad alta. 

Aptas para el cultivo de clima frio con 

sistema radicular superficial y pastos de 

ganadería para producción de leche. 

19,74 1,42% 

4hs: se encuentran en los bajos de 

pendientes de 1-3 %; presentan 

limitaciones por exceso de 

humedad, encharcamientos, poca 

profundidad efectiva de los suelos 

limitada por contraste textural 

abrupto y por nivel freático 

fluctuante, alto contenido de 

arcillas y fuerte acidez. 

4hs-1 

Pertenecen a esta subclase las unidades 

CAma, CAfa, CAha, CNha, CNka, CNma. 

Suelos son superficiales, pobre a 

imperfectamente drenados, con texturas 

moderadamente gruesas, medias, 

moderadamente finas y finas en la capa 

arable y moderadamente finas a muy finas 

en el resto del perfil. Tienen una fertilidad 

alta. 

32.92 2,36% 

4hs-2 

Integran este grupo de tierras las unidades 

de suelos CAhza, CNhza, CAmza, CAfza; 

presentan encharcamientos en periodos 

lluviosos que afectan los pastos y los 

cultivos. El problema de encharcamientos 

se soluciona aumentado la densidad de 

drenajes superficiales. 

25,51 1,83% 
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Subclase 
Grupo de 

Manejo 
Descripción 

Área 

(ha) 
Porcentaje  

4hs-3 

Integran este grupo de tierras la unidad de 

suelos CAoza; se caracteriza por presentar 

en los primeros 20 – 25 cm, materiales 

orgánicos en avanzado estado 

descomposición que descansan sobre 

sedimentos arcillosos y encharcamientos 

frecuentes cortos en los meses lluviosos. 

Apto para pastos de corte o resistentes a 

altas humedades. 

1,17 0,08% 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Las tierras del grupo 4s-1 requieren preparación mecanizada de suelos con implementos que no 

alteren o dañen su estructura. Se debe hacer fertilización de mantenimiento de acuerdo con la 

disponibilidad de los nutrientes. Estos suelos se encuentran en la Hacienda La Conejera.  

 

Las del grupo 4hs-1 presentan características de presencia de pocos poros grandes lo que incide en 

la dificultad y lentitud en la penetración del agua lluvia o riego del suelo, baja permeabilidad y 

dificultad de la emergencia de las plántulas. Se encuentran en el borde del Humedal La Conejera y 

La Hacienda Las Mercedes. Las prácticas de manejo en estos suelos están orientadas a sistemas de 

preparación de la tierra y dotación de drenajes superficiales. 

 

A continuación, en la Figura 4-124, se muestra la relación en porcentaje que ocupa cada una de 

estas clases de suelos dentro del área de la reserva. Se observa que el 84, 21 del área de la reserva 

pertenece a alguna de las clases agrologicas descritas anteriormente y el 15,79% corresponde a 

otros, que incluye construcciones y cuerpos de agua. 

 

 
Figura 4-124. Porcentaje del área en la RESERVA que ocupa cada una de las clases 

agrologicas 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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 Análisis de la normatividad ambiental y de ordenaiento para las clases agrológicas 

 

El “Artículo 2.2.2.2.1.3 Categorías de protección en suelo rural” del Decreto Nacional 1077 de 

2015 establece en su numeral segundo los suelos de clases agrológicas I, II y III como áreas de 

protección rural dentro de la categoría de “Áreas para la producción agrícola y ganadera y de 

explotación de recursos naturales”, como se detalla a continuación: 

 

“2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales. 

Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. De conformidad 

con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.2.2 del presente decreto, en estos 

terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o 

edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual. 

Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y de conformidad con lo previsto en el 

artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los suelos que según la clasificación del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III, y aquellos 

correspondientes a otras clases agrológicas, que sean necesarias para la conservación de 

los recursos de aguas, control de procesos erosivos y zonas de protección forestal.” 

 

Por su parte, la normatividad de vivienda en el Decreto Nacional 1076 de 2015 establece lo 

siguiente sobre la protección de los suelos con capacidad agrológica en su Artículo 2.2.1.1.18.6. 

Protección y Conservación de suelos:  

 

“En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios 

están obligados a: 

 

1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que 

se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la 

clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el 

IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

 

A su vez, la Ley 1469 de 2011 genera en su artículo 21 una excepción a esta protección en los casos 

en los que no haya más suelos disponibles para el ordenamiento del crecimiento de las ciudades de 

la siguiente forma: 

 

“(…) En todo caso, los macroproyectos de interés social y los perímetros del suelo urbano 

y de expansión urbana a que se refieren los artículos 31 y 32 de la Ley 388 de 1997, solo 

podrán ampliarse sobre los suelos que según clasificación del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi pertenezcan a las clases I, II o III, cuando se requiera en razón de las necesidades 

de la expansión urbana, siempre que no sea posible destinar al efecto, suelos de diferente 

calidad o condición (…);” 

 

Específicamente, la Ley 388 de 1997 no genera ningún tipo de restricciones al desarrollo de 

infraestructura vial o de ordenamiento del territorio sobre suelos con aptitudes agrológicas.  
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En todos los casos, estas condiciones regladas por la normatividad ambiental y de ordenamiento 

territorial no generan restricciones para el desarrollo de la infraestructura vial objeto de utilidad 

pública por la cual se solicita la sustracción de área de reserva. 

 

En cuanto a la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital, esta es enfoca principalmente en 

las áreas de páramo que representan la mayor porción de suelos rurales de Bogotá. En cuanto al 

área de sabana destaca los “problemas relacionados con los impactos de los vertimientos y la 

disposición de residuos sólidos, por actividades industriales y agrícolas, entre otras. Por ejemplo, 

los sistemas de producción que imperan en las grandes empresas de cultivos de flores son 

altamente contaminantes de las aguas subterráneas, hay una altísima utilización de sustancias 

tóxicas; los sistemas de riego muchas veces conllevan la elevación de los niveles freáticos y la 

salinización de los suelos. (…)Después de varios años estos predios pueden quedar inservibles 

para la agricultura, con lo cual se pierden tierras de la mayor aptitud agrícola (Clases I a IV que 

no son abundantes en Colombia)”. 

 

En cuanto a la Política de Seguridad Alimentaria del Distrito Capital, reconoce la misma Política 

Pública de Ruralidad del Distrito Capital que “el ámbito rural del Distrito aporta una porción 

pequeña [0.04 %] de los alimentos que consumen los habitantes urbanos”. Por esta razón se hace 

necesario mejorar la conectividad vial de la Ciudad con sus municipios aledaños y el resto del país.  

 

 

5.2.2. Análisis socieconómico de la vocación y actividades prevalentes en el AID 

y AII 
 

 Clasificación de actividades económicas  

 

A continuación, se establece la clasificación de todas las actividades económicas del área que 

encierra el AID y AII según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 

adaptada para Colombia por el DANE. Gracias a lo anterior, en el área comprendida por el AID y 

AII se constituyen 15 grupos de actividades a saber:  

 
Tabla 4-70. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) del AID y AII 

según coberturas de la tierra 

USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

AGROPECUARIO 

1-AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA 

Pastos limpios  1060,7 27,5 

Maíz 475,6 12,33 

Flores 354,7 9,2 

Otros cultivos transitorios 211,6 5,49 

Mosaico de cultivos 160,9 4,17 

Pastos enmalezados 151,2 3,92 

Hortalizas 94,6 2,45 

Mosaico de pastos y cultivos 42 1,09 

Papa 25,5 0,66 

Zanahoria 17 0,44 

Viveros 13,7 0,36 

Pastos arbolados 13,6 0,35 
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USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Avícola 11,8 0,31 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
1,1 0,03 

Otros cultivos confinados 1,1 0,03 

COMERCIO Y 

SERVICIOS 

2- COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL POR 

MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS 

Otras zonas comerciales 22 0,57 

CONSERVACION 3- CONSERVACION 

Arbustal denso 113,3 2,94 

Otras plantaciones de latifoliadas 81,7 2,12 

Vegetación secundaria baja 42 1,09 

Canales - (Vallados y acequias) 38,8 1 

Mixta: Plantación y espacios 

naturales 
36 0,93 

Humedales y Zonas Pantanosas 35,1 0,91 

Vegetación acuática enraizada 25,1 0,65 

Ríos, (quebradas y rondas) 24 0,62 

Eucalipto 19,4 0,5 

Vegetación secundaria baja herbácea 16,5 0,43 

Plantación forestal 16,1 0,42 

Vegetación secundaria baja arbustiva 10 0,26 

Arbustal abierto mesófilo 6,3 0,16 

Áreas erosionadas 6,3 0,16 

Bosque Denso Bajo Inundable 6,1 0,16 

Parques cementerios 6 0,15 

Cuerpos de agua artificiales 5,2 0,13 

Bosque denso bajo de tierra firme 5 0,13 

Vegetación acuática flotante 3 0,08 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1,1 0,03 

Sauce 0,6 0,02 

Sauco 0,5 0,01 

DOTACIONAL 

4- EDUCACION Instalación educativa 122,6 3,18 

5-ALOJAMIENTO Y 

SERVICIOS DE COMIDA 
Finca recreativa y/o de descanso 53,2 1,38 

6- ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DEFENSA; 

PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

Base Militar 5,2 0,14 

7- ACTIVIDADES DE 

ATENCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

Instalaciones hospitalarias 3,7 0,09 

8-ACTIVIDADES 

ARTISTICAS, DE 

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACION 

Estadios y campos de futbol 77,9 2,02 

Campo de golf 62,5 1,62 

Club y/o hotel 46 1,19 

Parques recreativos 3,4 0,09 

Áreas deportivas 1,6 0,04 
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USOS SECCION CIIU DANE 
LEYENDA/CATEGORÍAS 

COBERTURAS DEL SUELO 

ÁREA 

(ha) 
% 

9- OTRAS ACTIVIDADES 

DE SERVICIOS 
Zonas religiosas 4,1 0,11 

INDUSTRIAL 
10-INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Otras zonas industriales 23,8 0,62 

Zonas industriales 6,5 0,17 

Agroindustria 3,4 0,09 

Metalmecánica 0,3 0,01 

INFRAESTRUCTURA 

DE SERVICIOS Y DE 

TRANSPORTE 

11-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Aeropuerto con infraestructura 

asociada 
92,1 2,39 

RESIDENCIAL 

12- RESIDENCIAL RURAL 

Condominio de vivienda con 

encerramiento 
116,3 3,01 

Vivienda rural dispersa - Vivienda 

Campesina o del productor agrícola 
7,7 0,2 

Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 

6,7 0,17 

13-RESIDENCIAL 

URBANO 

Tejido urbano continuo 1 0,03 

Área urbana con espacios verdes en 

el interior 
1 0,03 

SISTEMA VIAL 
14-TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

Vía pavimentada 31,2 0,81 

Vía sin pavimentar 13,4 0,35 

Paradero, parqueadero y/o terminal 6,3 0,16 

Separadores viales 2,2 0,06 

Red ferroviaria 1,3 0,03 

OTROS USOS 
15-EXPLOTACION DE 

MINAS Y CANTERAS 

Otros sitios de disposición de 

residuos a cielo abierto 
7,4 0,19 

Escombreras 1,1 0,03 

  

  
ÁREA TOTAL 3857,1 100 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

La Figura 4-125 refleja las proporciones de las actividades productivas según las coberturas de la 

tierra, siendo la agricultura la que presenta una mayor proporción en el área de estudio con 68,3%, 

seguido por el suelo de conservación con el 12,9%, las actividades dotacionales con el 9,9% y las 

residenciales con el 3,4%. 
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Figura 4-125. Porcentaje de las actividades productivas del AID y AII 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Igualmente, el siguiente mapa, Figura 4-126, refleja no sólo la proporción de la actividad en el 

territorio, sino también la distribución espacial de cada una de las actividades económicas en el 

área que comprende el AID y AII. Para el área del polígono de la RESERVA se observa una 

predominancia de actividades relacionadas a los territorios agrícolas, en un importante porcentaje 

de pastos y cultivo de flores, así como de actividades recreativas y educativas. 
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Figura 4-126. Usos reclasificados del suelo en el AID y AII 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

 Descripción de las actividades económicas según clasificación del CIIU 

 

A continuación, se hace referencia a las siguientes actividades económicas según la clasificación 

del CIIU: i) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; ii) Industrias manufactureras; iii) 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas y iv) 

Explotación de minas y canteras. Lo anterior, en razón a que las demás actividades económicas se 

analizaron bien sea en la sección Infraestructura y Equipamientos o en la sección Análisis de la 

tenencia de la Tierra.  
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 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

 

Los territorios agrícolas, son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, 

fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, pastos, en 

rotación y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, 

transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden 

dar usos pecuarios además de los agrícolas. Para el área que encierra el AID y AII, no se da ni la 

caza, la silvicultura ni la pesca.  

 

Según la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para la zona de la 

RESERVA existe un 82% de suelos arables o propicios para la agricultura los cuales representan 

las clases agrologicas 2, 3 y 4, mientras que el suelo de conservación se caracteriza por ser clase 

agrologica 8 representando un 0,3%.  

 

 

Figura 4-127. Clases agrológicas en la RESERVA 

Fuente. (IGAC, 2017) 

 

Adicionalmente, en la actualidad se evidencia que importantes proporciones del suelo no están 

siendo utilizadas para la agricultura.  

 

Las siguientes imágenes (Foto 4-1 a Foto 4-9) reflejan los diversos tipos de alteración en el uso 

efectivo del suelo en la zona, en dónde se manifiestan diversas regiones de descapote, acción 

característica de las adecuaciones necesarias para las diversas estructuras a emplazar en el suelo. 
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Por lo tanto, se demuestra que, aunque son suelos potencialmente productivos no están 

produciendo.  

 

 

Foto 4-1. Suelos descapotados en el área de la RESERVA   
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

A continuación, se presentan ejemplos que evidencian el cambio temporal en el uso y cobertura 

del suelo en el AID y AII mostrando cómo suelos potencialmente agrícolas están siendo utilizados 

con otros fines, especialmente relacionados con emplazamientos o núcleos habitados en el 

territorio:  

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-2. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°47'9.91"N y longitud 74° 5'51.04"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-3. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°45'51.60"N y longitud 74° 5'1.12"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-4. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°45'42.01"N  y longitud  74° 4'48.61"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-5. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°45'55.14"N y longitud 74° 4'46.33"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-6. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°46'35.18"N y longitud 74° 5'13.25"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-7. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud   4°45'52.72"N y longitud 74° 5'38.23"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

2002 

 

2010 

 

2016 

Foto 4-8. Cambio 2002 - 2016 ubicado en el AII (latitud 4°46'21.85"N y longitud 74° 4'57.68"O) 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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Por otro lado, los territorios agrícolas en un 33,6% están compuestos por pastos limpios 

(principalmente de tipo kikuyo) y otras áreas heterogéneas. Su uso principal se encuentra destinado 

al pastoreo de ganado, lo cual ha sido un factor incidente en la pérdida significativa de la capacidad 

cultivable del suelo. 

 

  

Foto 4-9. Pastos limpios en la RESERVA 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

La Tabla 4-71 refleja el porcentaje de cada una de las clases que componen los territorios agrícolas 

respecto del área objeto de estudio. La cobertura predominante en el área está compuesta 

principalmente por pastos limpios, en un 27,3% con un total de 1.060,7 ha; cultivos de maíz, en un 

12,3%, es decir, 475,6 ha; flores que cubre el 9,2% del área con 354,7 ha y otros cultivos 

transitorios con 211,6 ha., correspondientes al 5,5%. Es preciso resaltar que en la actualidad los 

territorios agrícolas quedan delimitados en una importante proporción a los campos agropecuario 

y pecuario, es decir de ganado.  
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Tabla 4-71. Área y porcentaje de cobertura de los territorios agrícolas del AII 

Leyenda/ Categorías 

cobertura de la tierra 
Área (ha) 

% de los 

territorios 

agrícolas 

% del área 

de estudio 

Maíz 475,6 12,33% 12,6% 

Flores 354,7 9,2% 9,4% 

Otros cultivos transitorios 211,6 5,49% 5,6% 

Mosaico de cultivos 160,9 4,17% 4,3% 

Hortalizas 94,6 2,45% 2,5% 

Papa 25,5 0,66% 0,7% 

Zanahoria 17 0,44% 0,4% 

Viveros 13,7 0,36% 0,4% 

Avícola 11,8 0,31% 0,3% 

Otros cultivos confinados 1,1 0,03% 0,0% 

Subtotal de cultivos 1366,5 51,8% 36,1% 

Pastos limpios 1060,7 27,5% 28,1% 

Pastos enmalezados 151,2 3,92% 4,0% 

Mosaico de pastos y 

cultivos 
42 1,09% 1,1% 

Pastos arbolados 13,6 0,35% 0,4% 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
1,1 0,03% 0,0% 

Subtotal pastos y áreas 

agrícolas heterogéneas 
1268,6 48,1% 33,6% 

Total de territorios 

agrícolas 
2635,1 68,33% 69,7% 

Total del área de estudio 3780,65 -  

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Según el Boletín No. 41 Consumo de Alimentos y Producción de Residuos Sólidos Orgánicos en 

el uso residencial urbano de Bogotá D.C. la ciudad consume 2.9 millones de toneladas de alimentos 

al año aproximadamente (Secretaría Distrital de Planeación, 2012, págs. 24-26). Ahora bien, el 

potencial productivo de la Sabana varía de 9 a 32 toneladas por hectárea, dependiendo del cultivo 

(DANE; Ministerio de agricultura; SISAC, 2002, pág. 10), de lo cual se desprende que el promedio 

del rendimiento de los cultivos de la sabana puede aproximarse a 20,5 toneladas por hectárea. A 

partir de esta información se puede inferir que en el AII, excluyendo las áreas asociadas con cuerpos 

de agua o zonas húmedas así como las áreas artificializadas, el potencial de producción agrícola se 

estima en 53.777 toneladas de alimentos por año, es decir, aproximadamente el 1,85% del total del 

consumo anual de Bogotá. 

 

A continuación, y de manera particular se describe cada uno de los sectores que hacen parte de los 

territorios agrícolas anteriormente mencionados:  
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 Agrícola 

 

La actividad económica con mayor representación agrícola en la actualidad es la producción 

especializada en maíz que representa el 12,3% del total del área objeto de estudio (Foto 4-10), 

seguido por otros cultivos transitorios (5,49%), las hortalizas (2,45%) y la papa (0,66%).  

 

Cabe mencionar, que el “área dedicada al cultivo en la zona borde norte de Bogotá, se estima como 

cultivo disperso en condiciones de baja sostenibilidad y competitividad, con problemática sanitaria, 

deterioro del medio ambiente, y tecnologías poco productivas” (Convenio Interadministrativo de 

Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 172). 

 

 

Foto 4-10. Cultivos en el AII (Maíz, Hortalizas y Papa) 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

 Agroindustrial 

 

La floricultura representa el 9,5% del AII (Foto 4-11). Es una actividad que demanda abundante 

mano de obra, movilizando migrantes procedentes de regiones vecinas a la Sabana y de Bogotá. El 

cultivo de flores se orienta en un 95% al mercado internacional (Convenio Interadministrativo de 

Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 213).  

 

Según el censo de Fincas Productoras de Flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y 

Cundinamarca 2009 del DANE, “en la Sabana de Bogotá se origina el 70%  de la producción total 

de flores del país” (DANE, 2010, pág. 11). Ese “70% del área sembrada en flores, se ubican 

principalmente en nueve municipios, en su orden: Madrid 19,4%, El Rosal 12,7%, Facatativá 8%, 

Tocancipá 7,9%, Funza 6,6%, Chía 5,2%, Bogotá 4,1%, Tenjo 3,7% y Suesca 3,2%” (DANE, 2010, 

pág. 24). Lo que respecta a Bogotá, como se puede evidenciar representa apenas el 4,1% y sin ser 

específica para el AII. 
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Foto 4-11. Cultivos de flores en el AII 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

Entre los impactos positivos que este propicia se encuentra la generación de empleos directos 

mientras los impactos negativos son el surgimiento de asentamientos suburbanos precarios al 

incremento del inquilinato en Suba, la gran presión por el recurso hídrico, el uso intensivo de 

plaguicidas y la contaminación del ambiente de trabajo.  

 

En la encuesta realizada por la Secretaria Distrital de Planeación (DAR)  a los floricultores en 

agosto 30 de 2013 se encontró que hay 6 fincas con un total de 93.1 ha cultivadas en flores, de las 

cuales 90 ha son de rosas, las cuales  producen 1.655 empleos directos (Direccion de Ambiente y 

Ruralidad, 2014, pág. 213). 

 

 Pecuario 

 

Se estima que la producción pecuaria ocupa 1.730 hectáreas que equivalen al 45% de la zona rural 

objeto de este estudio (Foto 4-12). De ellas, 1180 corresponden a ganadería intensiva, 500 a 

ganadería extensiva y 50 a mantenimiento de equinos (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, 

pág. 173).  

 

 

Foto 4-12. Ganado raza de doble propósito 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  
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El mayor número de animales de la especie vacuna pertenece a la raza Normando en 53,08%, por 

sus características como buenas lecheras y productoras de carne, eficientes transformadoras de 

alimentos, viven muchos años y no requieren de ayuda al momento del parto (Dominguez, 1998).  

 

Le siguen los bovinos de raza Holstein, en 35,2%, vacas principalmente lecheras que pesan en 

promedio entre 650 y 750 kg y cuya producción promedio está en torno a los 10.000 kg con un 3,5 

a 4% de grasa y un 3.2 a 3.5% de proteína (Hunland, 2017). 
 

Tabla 4-72. Razas de ganado presentes del AII 

Raza N° animales  % 

Holstein  898 35,23% 

Criollo 90 2,34% 

Cebú 68 2,67% 

Normando 1353 53,08% 

Jersey 61 2,39% 

Simental 24 0,94% 

Gyrholando 23 0,90% 

Otras razas  32 1,26% 

Total  2549 100% 

Fuente. (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, pág. 265) 

 

La producción de leche se constituye en una fortaleza que da a su producción un amplio margen 

en el mercado interno, esta producción se evidencia principalmente en los territorios agrícolas 

clasificados como pastos (Direccion de Ambiente y Ruralidad, 2014, pág. 173).   
 

Tabla 4-73. Producción de leche del AII 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente. (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 276) 

 

El rendimiento promedio para la Localidad es de 9 litros de leche/vaca/día, sin embargo los grandes 

productores generalmente cuentan con rendimientos superiores a los 12 litros/vaca/día, gracias a 

los programas de mejoramiento genético y de asistencia técnica privada que permiten un manejo 

tecnificado de la producción ganadera (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 

y 234 de 2009, 2010, pág. 277). 

 

 

 

 

Parámetro Total 

Vacas en producción 869 

Rendimiento (litros(vaca/día) 9 

Tiempo de lactancia  280 días  

Oferta (lt/día) 7821 

Oferta (lt/día) 2189880 
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 Industrias manufactureras 

 

Área económica combinada principalmente por industrias de metalmecánica y automotriz, además 

de depósitos de almacenamientos y bodegas comerciales, en pequeña proporción (0,7%). En el AII 

no se localizan grandes industrias, solamente se encuentra industria artesanal y mediana.   

 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas  

 

El comercio se resume a la administración de tiendas dentro de sus residencias y por medio de las 

cuales abastecen a la comunidad rural de alimentos, productos de saneamiento básico, papelería y 

otros de necesidad evidente para los pobladores rurales. Se caracterizan por ser establecimientos 

no especializados de comercio al por menor de productos, generalmente informales cuyo surtido 

está compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco (Convenio 

Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 2009, 2010, pág. 313).  

 

Entre  la variedad de productos que se comercializan en la zona rural de la Localidad de Suba se 

encuentran: abarrotes o despensa, frutas, hortalizas, charcutería, bebidas, licores y cigarrillos, 

conservas y enlatados, aseo de hogar, aseo personal, carnes, refrigerados, salsas y condimentos, 

panadería y repostería, droguería y papelería y miscelánea; además esta variedad es analizada 

detalladamente de acuerdo con la distribución que tienen dentro de los mismos establecimientos 

pertenecientes a la Localidad (Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 y 234 de 

2009, 2010, pág. 313). 

 

 Explotación de minas y canteras 

 

La Figura 4-128 refleja dos zonas de recuperación morfológica y una pequeña zona que cuenta 

con un título minero, en el área de influencia “habiendo consultado el Sistema de Información de 

Catastro Minero Colombiano actualizado a 24 de abril de 2012 no se reportan títulos ni solicitudes 

mineras vigentes en el área de interés” (Villamizar, 2008, pág. 54).  
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Figura 4-128. Actividades mineras en el AID y AII 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018  

 

El análisis de actividades productivas, según las coberturas de la tierra y la metodología del CIIU 

adaptada por el DANE, muestra que la actividad principal en el área de estudio es la agricultura, la 

cual representa el 68,3% del área total, de la cual la mitad son pastos para el ganado, seguido por 

el suelo de conservación con el 12,9%, las actividades dotacionales con el 9,9% y las residenciales 

con el 3,4%.  

 

Respecto a los territorios agrícolas cabe resaltar que en la actualidad la totalidad de estos, no están 

siendo utilizados para tal fin, como consecuencia de los diversos tipos de alteración en el uso 

efectivo del suelo, manifestándose zonas de descapote, así como del alto porcentaje (48%) de 

pastos y áreas agrícolas heterogéneas, destinadas mayoritariamente al pastoreo de ganado, lo cual 

ha sido un factor incidente en la pérdida significativa de la capacidad cultivable del suelo. 

 

 

Área de influencia Indirecta 
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 Caracterización del suelo: clasificación edafológica 
 

La clasificación de suelos de acuerdo con la taxonomía USDA fue iniciada por el Ministerio de 

Agricultura de Estados Unidos para el Departamento de Agricultura y su agencia de Conservación 

del Suelo. 

El sistema taxonómico USDA, toma en cuenta los materiales que conforman las unidades de suelo 

(minerales, composición orgánica, entre otros), las condiciones de humedad, los horizontes de 

diagnósticos superficiales y subsuperficiales así como los regímenes de temperatura del suelo, 

todas estas características que definen la clasificación del suelo en órdenes, subórdenes, grandes 

grupos, familias y series. 

En el análisis del AID y AII, la identificación de las clases de suelo se realizó  a nivel de órdenes 

conforme a lo definido por el sistema USDA, y los resultados se presentan en la figura a 

continuación: 

 
 

Figura 4-129. Clasificación edafológica en el área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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La zonificación que se presenta en la Figura 4-129, fue construida con base en la información 

cartográfica disponible en la geodatabase de la Secretaría Distrital de Planeación. El plano que se 

presenta fue elaborado con base en el shape desarrollado por el IGAC, entidad oficial responsable 

de esta clasificación, el cual de acuerdo a su descriptivo presenta una escala de captura de 1:25.000, 

la cual es correspondiente con la escala de la salida gráfica que aquí se presenta.  

Con respecto a la información que allí se observa, vale la pena anotar que dentro del área analizada 

se encuentran suelos del orden andisol e inceptisol, los suelos se caracterizan por lo siguiente: 

Andisol: De acuerdo con la caracterización elaborada por Gisbert, J. M.; Ibañez, S. & Moreno, R. 

(s.f.) los suelos clasificados como Andisoles corresponden a suelos que tienen su origen en 

materiales de tipo  piroclástico producto de  erupciones volcánicas cuya principal característica es 

la variedad de material parental debido a la naturaleza de los materiales expulsados en las 

erupciones. El origen de estos suelos se debe al rápido enfriamiento de los materiales expulsados, 

lo cual impide el proceso de cristalización mineral de alta ordenación, de manera que el resultado 

corresponde a un material vítreo o vidrio volcánico amorfo. La meteorización es el proceso 

formador más importante y se presenta de modo físico, químico o biológico. 

En línea con la incidencia de la meteorización sobre su formación, se tiene que el clima influye 

dentro de los procesos formadores de los andisoles. En primer lugar, La lluvia contribuirá al 

crecimiento de vegetación que junto a la percolación del agua producirá un desarrollo del perfil 

con translocación de los elementos minerales; por su parte la temperatura va a ejercer como 

variable controladora de la velocidad de las reacciones químicas (la temperatura acelera la 

meteorización), así como influye en la evapotranspiración y la vegetación existente. 

Inceptisol: De acuerdo con la caracterización desarrollada por Gisbert, J. M.; Ibañez, S. & Moreno, 

R. (s.f.), los suelos que se clasifican bajo el orden inceptisol, corresponde a aquellas unidades 

bastantes jóvenes, que apenas se encuentran mostrando el desarrollo de los horizontes. Por ello, 

dentro de este orden es posible encontrar suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya 

génesis sea de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización 

extrema. 

Dentro de los procesos formadores de los inceptisoles, destacan las variables de tiempos y clima; 

la primera de estas incide de manera directa sobre el desarrollo del suelo. Por su parte el clima es 

un factor importante, toda vez que los incpetisoles pueden presentarse en cualquier clima excepto 

en zonas con condiciones arídicas. El régimen de humedad del suelo puede ser variable, desde 

suelos pésimamente drenados hasta suelos muy bien drenados en pendientes abruptas. De este 

modo un clima que inhiba el desarrollo del suelo, tanto por bajas temperaturas como por escasas 

precipitaciones favorece el desarrollo de los Inceptisoles. 
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Igualmente, se destaca que los inceptisoles se desarrollan en zonas con pendientes abruptas donde 

la erosión del suelo continuamente elimina la parte superficial del terreno. Otros Inceptisoles se 

forman en zonas convexas donde la pendiente es desde llana/horizontal a levemente ondulada. 

Estos Inceptisoles se desarrollan en coluvios profundos donde los sedimentos fueron y son 

depositados. 

Finalmente, con relación al material parental, se identifica que este no es un factor limitante, puesto 

que los inceptisoles están extendidos en zonas de depósitos glaciares o en depósitos recientes de 

valles o deltas 

 

 Uso potencial y conflictos de uso 
 

5.4.1. Uso Potencial 
 

El uso potencial de un terreno y/o lote, está dado principalmente por las disposiciones establecidas 

por la autoridad municipal respecto a su condición de tratamiento en el marco del plan de 

ordenamiento territorial o instrumento de planificación aplicable. En primaria instancia, el uso 

potencial del suelo se encuentra determinado por su régimen de clasificación en urbano y rural, así 

como por las declaratorias de tipo ambiental que tienen incidencia sobre el mismo, y que deben ser 

entendidas como “afectaciones” que derivan en la vocación de uso  

- Cuerpos de agua 

- Ronda hídrica 

- Zona de manejo y preservación ambiental  

- Parques Ecológico Distrital de Humedal 

- Parque Ecológico Distrital de Montaña 

- Reservas Forestal Protectora 

- Reserva Forestal Productora 
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Figura 4-130. Zonificación de usos potenciales en el AID y AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Teniendo en cuenta estas condiciones, en la Figura 4-130 se presenta la zonificación del área objeto 

de estudio, teniendo en cuenta la condición rural del suelo así como la zonificación que plantea el 

Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Productora “Thomas Van der Hammen”. 

En particular para el AID, la cual se sobrepone con la zonificación que plantea el Plan de Manejo 

Ambiental vigente, debe resaltarse que es su mayoría corresponde con zonas de usos sostenible y 

restauración, las cuales concentran aproximadamente el 87,6% del área solicitada a sustraer, 

mientras que tan sólo el 5% y el 7,4% se asocian con zonas de protección al paisaje y preservación, 

las cuales serán compensadas a través de las medidas previstas conforme a lo establecido en el 

capítulo 9 del presente documento.  
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Tabla 4-74. Zonificación AID conforme a clasificaciones PMA vigente 

Zona ÁID (ha) % AID 

Uso sostenible 69,11 47,3 

Restauración 58,93 40,3 

Protección al paisaje 7,38 5 

Preservación 10,85 7,4 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

5.4.2. Metodología de Análisis conflictos generados en el uso de suelo 
 

Se describen los conflictos en el uso del suelo, respecto al traslape entre los usos según las 

coberturas del suelo actual con los usos establecidos en las zonas de manejo establecidas en el 

PMA de la RESERVA, los cuales cumplen con las definiciones para estos tipos de suelo definidas 

en la normatividad ambiental (Decreto Nacional 1077 de 2015) y de ordenamiento territorial (Ley 

388 de 1997, Decreto Nacional 1076 de 2015, Ley 1469 de 2011, Decreto Distrital 190 de 2004 y 

Decreto Distrital 435 de 2015) vigente. 

 

De acuerdo con las coberturas actuales del suelo, la calificación se establece como: no hay 

conflicto, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, de forma comparativa, con los usos principales, 

complementarios, condicionados y prohibidos en las zonas de preservación, restauración, 

protección del paisaje y sub zonas de uso sostenible del PMA (Tabla 4-75).  

 

 
Tabla 4-75. Calificación conflictos entre usos del suelo y el PMA de la RESERVA, y el polígono de la RESERVA 

REDELIMITADA 

Nivel de conflicto Uso establecido en el PMA Uso actual según las coberturas 

0- No hay conflicto Principal Principal 

1- Conflicto Muy Bajo Principal Complementario  

2 conflicto Bajo Complementario Condicionado 

3- Conflicto Medio Condicionado Prohibido  

4- Conflicto Alto Prohibido Prohibido y uso con baja afluencia antrópica 

5- Conflicto Muy Alto Prohibido Prohibido y uso con alta afluencia antrópica 
Fuente. Elaboración grupo consultor SDP, 2018 

 

Así las cosas, la calificación fue dada respecto al comparativo, por un lado, de los usos principales, 

complementarios, condicionados y prohibidos en las zonas de preservación, restauración, 

protección del paisaje y sub zonas de uso sostenible del PMA y, por otro lado, de las coberturas 

actuales del suelo.  
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5.4.3. Análisis de conflictos AID 
 

A continuación, se describen los conflictos en el uso del suelo, respecto al traslape entre los usos 

según las coberturas del suelo actual con los usos establecidos en las zonas de manejo establecidas 

en el PMA de la RESERVA, para los polígonos que conforman el AID, los cuales corresponden a 

los polígonos objeto de sustracción.  

 

De acuerdo con las coberturas actuales del suelo, la calificación se establece como: no hay 

conflicto, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, de forma comparativa, con los usos principales, 

complementarios, condicionados y prohibidos en las zonas de preservación, restauración, 

protección del paisaje y sub zonas de uso sostenible del PMA.  

 

En la Figura 4-131 se presenta de manera gráfica la condición de conflicto existente para los 

polígonos que hacen parte del AID, correspondientes a los polígonos de sustracción: 

 

 
 

Figura 4-131. Conflictos entre usos de suelo y los polígonos del AID 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017. 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 4-76 en el polígono correspondiente a la AID, se observan 

los siguientes niveles de conflicto: 
 

Tabla 4-76. Conflictos uso de suelo en el AID 

Nivel de conflicto AID  (%) 

0- No hay conflicto 13,5 

1- Conflicto Muy Bajo 0 

2 Conflicto Bajo 0 

3- Conflicto Medio 33,7 

4- Conflicto Alto 34,6 

5- Conflicto Muy Alto 18,2 

Porcentaje total de nivel de 

conflictos medio,  alto o muy alto 
86,5 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A partir de los resultados que se presentan en la Tabla 4-76, es posible concluir que más de la 

mitad del área correspondiente con los polígonos objeto de sustracción presenta niveles de conflicto 

entre alto y muy alto. Así mismo, cerca del 85,6% del área se encuentra catalogada bajo las 

categorías de conflicto medio, alto o muy alto. Este indicador da cuenta de la no correspondencia 

entre los usos permitidos reglamentados a través del PMA y aquellos que se encuentran presentes, 

de acuerdo con el levantamiento de coberturas.  

 
 

5.4.4. Análisis de conflictos de usos del suelo Reserva con PMA  
 

Otro elemento de análisis en la definición de la re-delimitación y la zonificación de la RESERVA 

es el conflicto que esta genera con los usos del suelo vigentes. Por tratarse de un área donde en la 

mayoría de los terrenos hay actividades agrícolas, educativas, recreativas y residenciales, entre 

otras, el definir una delimitación y un régimen de usos con fines de restauración ecológica y la 

prestación de servicios ecosistémicos, requiere de un cambio de uso del suelo, que, puede generar 

conflictos socioeconómicos con los propietarios de los suelos y las poblaciones (población 

permanente y flotante que usa el suelo, demanda servicios y productos del suelo). En la medida en 

la que una redelimitación y zonificación restrinja los usos del suelo, el valor económico de los 

predios disminuye, y la población permanente y flotante que trabajan, habitan o reciben servicios 

de estos, se ve afectada. Por esta razón, es necesario analizar los conflictos que se generan y como 

estos a su vez se pueden aminorar con repartos equitativos de cargas y beneficios o 

compensaciones, tema descrito en los análisis de este capítulo en Mecanismos financieros.  

 

A continuación, se describen los conflictos en el uso del suelo, respecto al traslape entre los usos 

según las coberturas del suelo actual con los usos establecidos en las zonas de manejo establecidas 

en el PMA de la RESERVA. 

 

De acuerdo con las coberturas actuales del suelo, la calificación se establece como: no hay 

conflicto, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, de forma comparativa, con los usos principales, 
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complementarios, condicionados y prohibidos en las zonas de preservación, restauración, 

protección del paisaje y sub zonas de uso sostenible del PMA.  

 
Tabla 4-77. Calificación conflictos entre usos del suelo y el PMA de la RESERVA 

Nivel de conflicto Uso establecido en el PMA Uso actual según las coberturas 

0- No hay conflicto Principal Principal 

1- Conflicto Muy Bajo Principal Complementario 

2 Conflicto Bajo Complementario Condicionado 

3- Conflicto Medio Condicionado Prohibido 

4- Conflicto Alto Prohibido Prohibido y uso con baja afluencia antrópica 

5- Conflicto Muy Alto Prohibido Prohibido y uso con alta afluencia antrópica 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

 
 

Figura 4-132. Conflictos entre usos del suelo y el PMA de la RESERVA 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Según la figura, se observa que de la totalidad de usos en la RESERVA aproximadamente el 21% 

no presentan conflicto, el 30% presenta un conflicto medio, el 16% un conflicto alto y el 33% un 

conflicto muy alto entre los usos actuales y los usos establecidos para cada una de las zonas de 

manejo establecidos en el PMA actual. Esto se debe principalmente a lo establecido en el PMA 

literal f. del artículo “7.2.1.4.1 Lineamientos adicionales para los usos condicionados dentro de la 

zona de uso sostenible”. 

 

5.4.5. Conflictos de uso y desarrollo de infraestructura  
 

 Cambio climático 
 

De acuerdo con el IDIGER, el cambio climático debe ser entendido como “La variación que se da 

de manera gradual y significativa en el estado medio del clima (temperatura, precipitación o 

viento), que persiste durante períodos prolongados de tiempo, generalmente decenios o más y, que 

se da por procesos naturales externos como cambios en la radiación solar, procesos naturales 

internos del planeta y no naturales atribuibles a las actividades humanas, se denomina cambio 

climático”. 

Dentro de los principales aspectos que explican el aceleramiento de este fenómeno en los últimos 

años se encuentra el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuyas 

moléculas capturan la radiación infrarroja, generando así un calentamiento de las capas de la 

atmosfera. Dentro de los gases considerados como GEI, se encuentra el dióxido de carbono. 

De acuerdo con la información consultada en el portal del IDIGER, las emisiones de CO2 se deben 

principalmente a la quema de combustibles fósiles, a las actividades de producción industrial, a la 

emisión por deforestación para agricultura y otros usos del suelo e incendios forestales. De acuerdo 

con la información disponible para Colombia y Bogotá, las emisiones de CO2 tienen el 73.98% y 

77.33% de participación en las emisiones totales para Colombia y Bogotá respectivamente,  en el 

período 1990-2012 

En aras de propender por la implementación de acciones que contribuyan a hacer de Bogotá una 

ciudad más sostenible y resiliente, se estableció el Plan Distrital de gestión de Riesgos y Cambio 

Climático para Bogotá 2015 – 2050, dentro del cual se detallan los programas que busca adelantar 

la ciudad en aras de lograr una reducción de las emisiones de GEI. Dentro de los programas que 

allí se describen, y teniendo en cuenta la razón de utilidad pública que sustenta la presente solicitud 

de sustracción de área, vale la pena destacar el “Programa de Movilidad Sostenible”, el cual define:  

“Programa de Movilidad Sostenible 

La ciudad requiere una movilidad sostenible, fundamentada en la reconversión tecnológica 

de vehículos, el uso de fuentes alternativas en el transporte para romper la dependencia de 

los combustibles fósiles (especialmente energía eléctrica), la integralidad y uso masivo del 
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sistema de transporte público, el uso auto-motivado de modos no motorizados de transporte, 

programas de auto-regulación y fiscalización, el control sobre los contaminantes de vida 

corta (black carbon), la consolidación de redes compartidas público–privadas que facilite el 

uso de la bicicleta, entre otros. Esto demanda para la ciudad: infraestructura, entendimiento 

en la sociedad sobre los propósitos de estas medidas para que las apropien y las hagan 

sostenibles, continuidad en el tiempo a pesar de los cambios de administración distrital, 

atracción del mercado de movilidad limpia, transferencia de conocimiento y el inicio decidido 

y comprometido de los proyectos en las porciones de transporte asociadas al sector oficial.  

De acuerdo con el inventario de gases de efecto invernadero de línea base para Bogotá, el 

sector de transporte terrestre en la ciudad generó el 29,7% de las emisiones totales de la 

ciudad, siendo el más representativo, por lo que atender este sector se hace prioritario. Se 

establecen para este programa, las siguientes metas de reducción de emisiones en el corto, 

mediano y largo plazo que están asociadas al módulo IPCC de energía: 

 

(subrayado fuera del texto)” 

De lo anterior se desprende la necesidad de fomentar el desarrollo de proyectos que contemplen la 

implementación de troncales del sistema de transporte masivo – Transmilenio, ampliación de las 

redes de ciclorrutas y ampliación de la red vial existente, de manera que se mejoren las condiciones 

de movilidad en términos de velocidades de circulación y accesibilidad a sistemas integrales de 

transporte público. Los proyectos de infraestructura que se plantean desarrollar en el borde norte 

atienden los objetivos arriba descritos, contribuyendo de esta manera a la reducción de las 

emisiones de CO2 futuras.  

 Necesidad de desarrollo infraestructura vial borde norte: Reducción emisiones CO2 

 

En la zona norte de la Ciudad, a la altura de la calle 183, en términos de infraestructura vial arterial 

se cuenta con la Carrera Séptima (7°) y la Autopista Norte. En este punto, la primera de estas vías 

cuenta con un solo carril en cada sentido, mientras que la Autopista Norte cuenta con tres carriles 

en cada sentido. Bajo estas condiciones y dada la cantidad de viajes diarios que se generan en la 

zona, los cuales hoy en día ascienden a aproximadamente 90.000 en cada sentido (Secretaría 

Distrital de Movilidad), la infraestructura vial ha mostrado ser insuficiente para garantizar 

condiciones de movilidad adecuadas; hecho que se refleja en los bajos niveles de velocidad que a 

su vez se traducen en mayores tiempos de desplazamiento y emisiones de gases efecto invernadero 

que aumentan el calentamiento global.   
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Adicionalmente, la zona alberga una alta oferta de servicios dentro de los cuales se destacan los 

equipamientos de tipo educativo, cuya localización trae consigo la generación y recepción de 

múltiples viajes con ocasión del desplazamiento de los estudiantes hacía su lugar de estudio.   

 

Los desplazamientos en la zona han mostrado tener un alto grado de dependencia respecto a la 

infraestructura antes descrita, de manera que cuando se generan accidentes en alguna de estas vías, 

por ejemplo, en la autopista norte, no existen alternativas para la movilidad de los ciudadanos.  

 

Adicionalmente, vale la pena anotar que el hecho que esta zona presente altos niveles tráfico se 

traduce en velocidades promedio que tienden a ser menores a los 40 km/h, lo cual no sólo afecta 

los tiempos de viaje, si no que incide directamente sobre los niveles de emisión de CO2 que generan 

los vehículos motorizados, los cuales han mostrado ser mayores cuando transitan a velocidades 

entre los 15 a 40 km/h. En la figura a continuación se muestra esta correlación:  

 

 
Figura 4-133. Correlación de emisiones de CO2 contra velocidad.  

Fuente:  Barth & Boriboonsomsin (2009) 

 

La figura permite observar que esta relación es exponencial, y tan sólo tiende a estabilizarse cuando 

las velocidades alcanzan las 15 mph o 40 km/h. En la tabla a continuación se muestran los datos 

de emisiones estimadas conforme a la velocidad de circulación: 

 
Tabla 4-78. Velocidades de circulación y emisiones de CO2 

Emisiones CO2 (mph) Emisiones CO2 (km/h) 

Velocidad 

(mph) 

Emisiones CO2 

(G/MI) 

Velocidad 

(km/h) 

Emisiones CO2 

(G/km) 

5 1075 8 672 
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Emisiones CO2 (mph) Emisiones CO2 (km/h) 

Velocidad 

(mph) 

Emisiones CO2 

(G/MI) 

Velocidad 

(km/h) 

Emisiones CO2 

(G/km) 

10 700 16 438 

15 550 24 344 

20 420 32 263 

25 375 40 234 
Fuente: Elaboración propia a partir de Barth & Boriboonsomsin (2009) 

 

Hoy en día, la situación de movilidad que se tiene en el norte de la ciudad se relaciona de forma 

directa con un mayor grado de contaminación. De acuerdo con información recolectada por la 

Secretaría Distrital de Movilidad entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, para el tramo 

comprendido entre la calle 170 y la calle 235 con autopista, corredor correspondiente a uno de los 

5 que conectan a Bogotá con el resto del país, las velocidades promedio durante las horas pico en 

la jornada de la mañana son inferiores a los 24 km/h, por lo cual las emisiones de CO2 generadas 

por los vehículos son mayores a 340 gramos por cada kilómetro recorrido. Esto equivale a que 

durante las horas pico en el corredor arriba descrito se genere un 47% más de emisiones, con 

relación a aquellas que se generan cuando se transita a más de 40 km/h. Esta situación se evidencia 

en la figura a continuación: 

 

 
Figura 4-134. Velocidad promedio entre calle 166 – calle 235 – Autopista Norte 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2018) 

Adicional a la situación presentada en este tramo, se estudiaron las condiciones de movilidad en 

otros de los corredores que cobran importancia dentro del área de estudio:  
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 Corredor 1: calle 170 a calle 235 por la Autopista Norte 

 Corredor 2: calle 170 a calle 245 por la carrera séptima 

 Corredor 3: calle 170 con Avenida Boyacá hasta el municipio de Cota 

 

Para cada uno de estos, se estudiaron los tiempos de viaje entre las 5 am y las 10 pm, con intervalos 

de 15 minutos, haciendo uso de la función de direcciones del aplicativo google maps, información 

a partir de la cual fue calculada la velocidad promedio de viaje.  

Esta información se presenta de forma resumida en las siguientes figuras, en las cuales se señalan 

en color rojo las velocidades inferiores a 24 km/h y las cuales representan emisiones de CO2 

mayores a los 300 gramos por kilómetro recorrido, en color amarillo las velocidades comprendidas 

entre los 24 y los 40 km/h y las cuales implican emisiones que oscilan entre los 300 y los 220 

gramos por kilómetro, y finalmente en color verde las velocidades superiores a los 40 km/h, 

correspondiente a aquella velocidad en las cuales las emisiones tienden a estabilizarse alrededor de 

los 200 gramos por kilómetro. 

 

Figura 4-135. Velocidad promedio Corredor 1: Calle 235 a calle 170 – Autopista Norte 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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Figura 4-136. Velocidad promedio Corredor 1: Calle 170 a calle 235– Autopista Norte 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

 
Figura 4-137. Velocidad promedio Corredor 2: Calle 170 a calle 245– Carrera séptima 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 
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Figura 4-138. Velocidad promedio Corredor 2: Calle 245 a calle 170– Carrera séptima 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

 

 

Figura 4-139. Velocidad promedio Corredor 3: Calle 170 con Av. Boyacá a Cota – Vía suba-cota 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 255 

 

 

Figura 4-140. Velocidad promedio Corredor 3: Cota a calle 170 con Av. Boyacá  – Vía suba-cota 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación (2018) 

Ahora bien, como refuerzo del análisis respecto a la situación actual en estos corredores, vale la 

pena anotar que como parte del desarrollo de la propuesta integral de realinderamiento, 

recategorización y sustracción presentada por la Administración Distrital el pasado 2 de Abril de 

2018, se realizó un análisis prospectivo de la movilidad en el área, el cual incluyo la modelación 

de las emisiones de CO2 estimadas para diferentes escenarios.  

 

Los escenarios de análisis considerados estudiados corresponden a: los escenarios 1 y 2 describen 

al año 2050 la ejecución del Plan de Manejo Ambiental vigente para la Reserva Forestal Productora 

Thomas Van der Hammen que no permite la construcción de vías, el 1 en una matriz rural y el 2 

en una matriz urbana. Por su parte, los escenarios 3 y 4 describen la ejecución de la Reserva 

redelimitada de acuerdo con la propuesta presentada por el Distrito que incluye la sustracción de 

reserva para el desarrollo de la infraestructura vial, el 3 en una matriz rural y el 4 en una matriz 

urbana 

 

Teniendo claridad al respecto, a continuación se observan los resultados obtenidos en términos de 

emisiones de CO2 que se generan en cada escenario: 
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Figura 4-141. Emisiones de CO2 en toneladas/año 

Fuente: SDP 2017. 

 

Con base en los resultados se concluye:  

 

i. La cantidad de emisiones guarda estrecha relación con los tiempos de viaje promedio. A 

medida que estos tiempos se reducen, las emisiones de CO2 también. 

ii. El escenario 4 resulta ser el más favorable en términos de emisiones generadas. 

iii. La cantidad de emisiones de CO2 está directamente relacionada con el cambio climático, 

toda vez que el dióxido de carbono constituye uno de los principales gases de efecto 

invernadero. 

 

Por todo lo anterior, y en aras de garantizar desarrollos que sean sostenibles desde el punto de vista 

ambiental, económico y social, se debe propender por la construcción de nuevos corredores viales 

que no sólo permitan una mejoría respecto a las velocidades de viaje y en consecuencia una 

reducción sobre las emisiones de CO2 que estos generan, lo cual se encuentra alineado con el 

proyecto de movilidad sostenible contenido en el Plan Distrital de gestión de Riesgos y Cambio 

Climático para Bogotá 2015 – 2050. 

 

 Seguridad alimentaria 
 

De cara al análisis de la incidencia o conflicto que pudiere derivar de la sustracción de área de la 

reserva respecto a la provisión de alimentos para Bogotá, debe en primera instancia evaluarse la 

vocación del territorio al día de hoy teniendo en cuenta su clasificación como suelo rural y la 
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declaratoria de la reserva, la cual contempla un carácter productivo, que se reconoce a través de su 

zonificación, la cual incluye la categoría de uso sostenible. 

Para la evaluación de las actividades que hoy se desarrollan en el territorio, vale la pena dar una 

mirada a las coberturas presentes, las cuales responden de manera directa a las actividades 

productivas que allí se desarrollan. En la Figura 4-142 y Tabla 4-79 se presentan los datos de las 

coberturas del área hoy declarada como RESERVA: 

 
Figura 4-142. Mapa de coberturas de la tierra de la RESERVA, generado a escala 1:5000, actualizado al 

2017.  
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-79. Listado de las coberturas de la tierra clasificadas para la RESERVA, y sus respectivas áreas y porcentajes de 

representatividad en relación con el área total de la RESERVA (1.396,2ha). 

Leyenda/categorías Área (ha) % 

2.3.1. Pastos limpios 283,842 20,33 

2.1.2.2. Maíz 248,751 17,82 

2.2.5.2. Flores 204,674 14,66 

2.4.1. Mosaico de cultivos 111,128 7,96 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 104,632 7,49 

2.3.3. Pastos enmalezados 73,031 5,23 

1.4.2.2.3. Estadios y campos de futbol 58,653 4,20 
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Leyenda/categorías Área (ha) % 

1.1.4.2. Instalación educativa 55,302 3,96 

1.1.3.3 Condominio de vivienda con encerramiento 24,923 1,79 

3.1.5.2.1. Otras plantaciones de latifoliadas 22,321 1,60 

1.4.2.3.1. Club y/o hotel 19,660 1,41 

1.2.1.1.1. Otras zonas industriales 18,028 1,29 

5.1.3. Canales - (Vallados y acequias) 14,351 1,03 

3.1.5.3. Mixta: Plantación y espacios naturales 13,671 0,98 

1.4.2.3.3. Finca recreativa y/o de descanso 11,717 0,84 

1.2.1.2.1. Otras zonas comerciales 11,691 0,84 

2.1.4.2. Zanahoria 11,445 0,82 

4.1.3.2. Vegetación acuática enraizada 9,832 0,70 

1.2.2.1.1.1. Vía pavimentada 9,804 0,70 

2.1.4. Hortalizas 9,164 0,66 

1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura asociada 7,215 0,52 

1.2.2.1.1.2. Vía sin pavimentar 6,262 0,45 

3.1.1.2.2. Bosque Denso Bajo Inundable 6,136 0,44 

1.4.1.2. Parques cementerios 5,963 0,43 

4.1.1. Humedales y Zonas Pantanosas 5,797 0,42 

1.2.1.1.12 Base Militar 5,244 0,38 

1.2.2.1.2.1. Paradero, parqueadero y/o terminal 4,979 0,36 

3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 4,969 0,36 

1.1.4.1. Instalaciones hospitalarias 3,659 0,26 

1.4.2.4. Parques recreativos 3,394 0,24 

2.2.5.4. Viveros 3,338 0,24 

1.4.2.1.2. Zonas religiosas 3,290 0,24 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina 

o del productor agrícola 
3,144 

0,23 

2.1.5.1. Papa 3,097 0,22 

3.1.5.2.2. Eucalipto 2,382 0,17 

1.2.1.1.7.2. Avícola 1,395 0,10 

1.4.2.2.4. Campo de golf 1,191 0,09 

1.1.1. Tejido urbano continuo 1,041 0,07 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro poblado - 

Asentamientos rurales Inspecciones de policía 
0,946 

0,07 

1.2.2.2.1. Red ferroviaria 0,927 0,07 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0,870 0,06 

1.3.2.2. Escombreras 0,788 0,06 

3.1.5.2.3. Sauce 0,544 0,04 

1.4.2.2. Áreas deportivas 0,595 0,04 

3.1.5.2.5. Sauco 0,519 0,04 

3.3.3.1. Áreas erosionadas 0,458 0,03 
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Leyenda/categorías Área (ha) % 

1.2.1.1.2. Metalmecánica 0,319 0,02 

1.2.2.1.2.4. Separadores viales 0,291 0,02 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 0,275 0,02 

4.1.3.1. Vegetación acuática flotante 0,213 0,02 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 0,175 0,01 

1.2.1.1.7. Agroindustria 0,087 0,01 

1.3.2.1. Otros sitios de disposición de residuos a cielo 

abierto 
0,078 

0,01 

3.2.2.1. Arbustal denso 0,022 0,00 

ÁREA TOTAL 1396,2 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo en cuenta la información presentada en la Tabla 4-79, las coberturas predominantes en 

área, medidas en hectáreas (ha), dentro de la superficie interpretada son las siguientes: Pastos 

limpios, con un total de 283,8 (ha) el 20,33% del área total estudiada; Maíz, 248,7 (ha) corresponde 

al 17,82%; Flores, 204,67 (ha) que equivale al 14,66%; Mosaico de cultivos, 111,12 (ha) 

correspondiente al 8,01; Otros cultivos transitorios, 104,63 (ha) cubre el 7,5% del área de estudio; 

Pastos enmalezados, 73,03 (ha) corresponde al 5,23%, Estadios y campos de futbol con 58,65 (ha) 

corresponde al 4,2% e Instalaciones educativas, 55,3 (ha) correspondiente al 3,96%. 

 

Las anteriores categorías, corresponden a las 8 coberturas en orden descendente que ocupan las 

mayores áreas del polígono de estudio. Las clases siguientes se encuentran en rangos similares sin 

presentar cambios abruptos en su distribución espacial. 

 

Ahora bien, cuando se profundiza en lo que esto representa en términos de actividad agrícola que 

contribuye a la seguridad alimentaria de Bogotá, los resultados indican que cerca del 34,9%, del 

área hoy declarada como RESERVA, lo cual equivale a 488,2 Ha, tiene una destinación productiva. 

Las coberturas que conforman esta área se señalan en la Tabla 4-79, y de manera resumida 

corresponden a: 

 

- Maíz: 248,75 Ha 

- Mosaico de cultivos: 111,13 Ha 

- Otros cultivos transitorios: 104,63 Ha 

- Zanahoria: 11,44 Ha 

- Hortalizas: 9,16 Ha 

- Papa: 3,10 Ha 

 

Este mismo análisis se realiza para el área identificada como AII (3.857,1 ha), en la cual se incluye 

la UPR Norte, adoptada mediante el Decreto 435 de 2015. Los resultados del análisis de coberturas 

se presentan en la Tabla 4-80 y Figura 4-143.  
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Figura 4-143. Mapa de coberturas de la tierra del Área de Influencia Indirecta (UPR Norte más las zonas 

urbanas dentro de su perímetro), generado a escala 1:5000, actualizado al 2017.  
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 
Tabla 4-80. Listado de las coberturas de la tierra clasificadas para el Área de Influencia Indirecta (AID) y sus respectivas 

áreas y porcentajes de representatividad (3.857,1 ha). 

Leyenda/Categorías Área (ha) % 

2.3.1. Pastos limpios 1.060,7 27,5 

2.1.2.2. Maíz 475,6 12,33 

2.2.5.2. Flores 354,7 9,2 

2.1.1. Otros cultivos transitorios 211,6 5,49 

2.4.1. Mosaico de cultivos 160,9 4,17 

2.3.3. Pastos enmalezados 151,2 3,92 

1.1.4.2. Instalación educativa 122,6 3,18 

1.1.3.3 Condominio de vivienda con encerramiento 116,3 3,01 

3.2.2.1. Arbustal denso 113,3 2,94 

2.1.4. Hortalizas 94,6 2,45 

1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura asociada 92,1 2,39 

3.1.5.2.1. Otras plantaciones de latifoliadas 81,7 2,12 

1.4.2.2.3. Estadios y campos de futbol 77,9 2,02 

1.4.2.2.4. Campo de golf 62,5 1,62 

1.4.2.3.3. Finca recreativa y/o de descanso 53,2 1,38 

1.4.2.3.1. Club y/o hotel 46 1,19 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 42 1,09 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 42 1,09 

5.1.3. Canales - (Vallados y acequias) 38,8 1 
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Leyenda/Categorías Área (ha) % 

3.1.5.3. Mixta: Plantación y espacios naturales 36 0,93 

4.1.1. Humedales y Zonas Pantanosas 35,1 0,91 

1.2.2.1.1.1. Vía pavimentada 31,2 0,81 

2.1.5.1. Papa 25,5 0,66 

4.1.3.2. Vegetación acuática enraizada 25,1 0,65 

5.1.1. Ríos, (quebradas y rondas) 24 0,62 

1.2.1.1.1. Otras zonas industriales 23,8 0,62 

1.2.1.2.1. Otras zonas comerciales 22 0,57 

3.1.5.2.2. Eucalipto 19,4 0,5 

2.1.4.2. Zanahoria 17 0,44 

3.2.3.2.2. Vegetación secundaria baja herbácea 16,5 0,43 

3.1.5. Plantación forestal 16,1 0,42 

2.2.5.4. Viveros 13,7 0,36 

2.3.2. Pastos arbolados 13,6 0,35 

1.2.2.1.1.2. Vía sin pavimentar 13,4 0,35 

1.2.1.1.7.2. Avícola 11,8 0,31 

3.2.3.2.1. Vegetación secundaria baja arbustiva 10 0,26 

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del productor agrícola 7,7 0,2 

1.3.2.1. Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 7,4 0,19 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro poblado - Asentamientos rurales 

Inspecciones de policía 
6,7 0,17 

1.2.1.1. Zonas industriales 6,5 0,17 

3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo 6,3 0,16 

1.2.2.1.2.1. Paradero, parqueadero y/o terminal 6,3 0,16 

3.3.3.1. Áreas erosionadas 6,3 0,16 

3.1.1.2.2. Bosque Denso Bajo Inundable 6,1 0,16 

1.4.1.2. Parques cementerios 6 0,15 

1.2.1.1.12 Base Militar 5,2 0,14 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales 5,2 0,13 

3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 5 0,13 

1.4.2.1.2. Zonas religiosas 4,1 0,11 

1.1.4.1. Instalaciones hospitalarias 3,7 0,09 

1.2.1.1.7. Agroindustria 3,4 0,09 

1.4.2.4. Parques recreativos 3,4 0,09 

4.1.3.1. Vegetación acuática flotante 3 0,08 

1.2.2.1.2.4. Separadores viales 2,2 0,06 

1.4.2.2. Áreas deportivas 1,6 0,04 

1.2.2.2.1. Red ferroviaria 1,3 0,03 

1.3.2.2. Escombreras 1,1 0,03 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1,1 0,03 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 1,1 0,03 

2.2.5.1. Otros cultivos confinados 1,1 0,03 

1.1.1. Tejido urbano continuo 1 0,03 

1.1.1.3. Área urbana con espacios verdes en el interior 1 0,03 

3.1.5.2.3. Sauce 0,6 0,02 

3.1.5.2.5. Sauco 0,5 0,01 
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Leyenda/Categorías Área (ha) % 

1.2.1.1.2. Metalmecánica 0,3 0,01 

ÁREA TOTAL 3.857,1 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo en cuenta la información presentada en la Tabla 4-80, las coberturas predominantes en 

área, medida en (ha),  dentro de la superficie interpretada son las siguientes: Pastos limpios, con 

un total de 1.060,7 (ha) el 27,5% del área total estudiada; Maíz, 475,6 (ha) corresponde al 12,33%; 

flores, 354,7 3 (ha) que equivale al 4,17%; Pastos enmalezados, 151,2 (ha) correspondiente al 3,92; 

Instalaciones educativas, 122,6 (ha) cubre el 3,18% del área de estudio; Condominio de vivienda 

con encerramiento, 116,3 (ha) correspondiente al 2,94% 

 

Las anteriores categorías, corresponden a las 9 coberturas en orden descendente que ocupan las 

mayores áreas del polígono de estudio. Las clases siguientes se encuentran en rangos similares sin 

presentar cambios abruptos en proporción y distribución espacial. 

 

Adicionalmente,  cuando se profundiza en lo que esto representa en términos de actividad agrícola 

que contribuye a la seguridad alimentaria de Bogotá, los resultados indican que cerca del 25,5%, 

del área que comprende el AII, lo cual equivale a 985,2 Ha, tiene una destinación productiva. Las 

coberturas que conforman esta área se señalan en la Tabla 4-80, y de manera resumida 

corresponden a: 

 

- Maíz: 475,6 Ha 

- Otros cultivos transitorios: 211,6 Ha 

- Mosaico de cultivos: 160,9 Ha 

- Hortalizas: 94,6 Ha 

- Papa:  25,5 Ha 

- Zanahoria: 17 Ha 

 

Estas cifras dejan entrever que pese a que una porción del territorio que comprende la UPR y la 

RESERVA tiene una destinación de tipo productivo, ésta no alcanza a encerrar más del 30% del 

área que comprende la pieza del borde norte de la ciudad.  

Una vez se tiene claridad sobre la actividad productiva que se desarrolla en la zona, vale la pena 

dar una mirada al potencial de producción real que tiene esta zona, acudiendo a las estadísticas de 

consumo y producción para el área, las cuales se soportan en datos oficiales de la SDP y el DANE. 

Según el Boletín No. 41 Consumo de Alimentos y Producción de Residuos Sólidos Orgánicos en 

el uso residencial urbano de Bogotá D.C. la ciudad consume 2.9 millones de toneladas de alimentos 

al año aproximadamente (Secretaría Distrital de Planeación, 2012, págs. 24-26). Ahora bien, el 

potencial productivo de la Sabana varía de 9 a 32 toneladas por hectárea, dependiendo del cultivo 

(DANE; Ministerio de agricultura; SISAC, 2002, pág. 10), de lo cual se desprende que el promedio 

del rendimiento de los cultivos de la sabana puede aproximarse a 20,5 toneladas por hectárea. A 

partir de esta información se puede inferir que en el AII, excluyendo las áreas asociadas con cuerpos 
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de agua o zonas húmedas así como las áreas artificializadas, el potencial de producción agrícola se 

estima en 53.798 toneladas de alimentos por año, es decir, aproximadamente el 1,85% del total del 

consumo anual de Bogotá.  

No obstante, cabe aclarar que este aproximado tiene en cuenta los suelos potencialmente 

productivos en el AII, más no el porcentaje efectivamente cultivado, pues no se cuenta con dicha 

información.  

Derivado de lo información presentada, se encuentra que la vocación de producción agrícola no se 

encuentra altamente arraigada en el territorio, y su capacidad de producción respecto a las 

estadísticas de consumo oficiales, es mínima. De lo anterior se desprende que el desarrollo de la 

actividad de utilidad pública que se plantea desarrollar en las áreas a sustraer, no presentan conflicto 

con respecto a la seguridad alimentaria de la ciudad.  

 Desarrollo Rural  
 

El desarrollo rural desde siempre se ha encontrado íntimamente ligado a la inversión de bienes 

públicos, entre los que se encuentra la infraestructura vial, que se realizan en las zonas con potencial 

de producción agrícola. Al respecto,  Lozano & Restrepo (2016) señalan que el desarrollo de 

infraestructura vial contribuye a dos aspectos, primero a la ampliación de la frontera agrícola y en 

segundo lugar al desarrollo de la comunidad rural.  

De acuerdo con los autores, contar con un red vial de amplia cobertura y en buen estado, genera 

incentivos para la siembra de cultivos, toda vez que se asocia de manera directa con la posibilidad 

de ingresar insumos y la asistencia técnica que sea requerida hacia las fincas y/o parcelas de 

producción. 

Asimismo, contar con una red vial de calidad, permite que los costos de transacción que se asocian 

con la actividad de producción agrícola se vean disminuidos, lo que se explica en la reducción de 

los tiempos de desplazamiento y en la ampliación de las opciones de transporte de carga y 

movilización de equipos requeridos para el desarrollo de la actividad.  

Derivado de lo anterior, es posible concluir que existe una relación directa entre la oferta de 

infraestructura vial y el desarrollo de actividad agrícola en las zonas rurales. Al respecto Lozano & 

Restrepo (2016)  establecen que: “El bajo uso del suelo en la agricultura y su baja competitividad 

en muchos municipios del país podría estar asociado con las altas deficiencias en la malla vial. 

En el Gráfico 6 se muestra la correlación entre el área cultivada (como porcentaje del área total) 

de 1081 municipios del país con respecto a la cobertura total de la malla vial (medida en kms de 

carreteras por cada 1000 has). El coeficiente es positivo, asciende a 0,11 y es estadísticamente 

significativo. Este hallazgo preliminar es muy relevante para las políticas públicas en el agro ya 
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que a mayor infraestructura en carreteras, tanto en extensión como en calidad, mayor uso del 

suelo para cultivos y mayores beneficios en términos de costos de transacción.” 

 

Figura 4-144. Área sembrada vs cobertura de malla vial 

Fuente: Lozano & Restrepo (2016) 

Por lo anterior, se puede concluir que en aras de potenciar el desarrollo agrícola del área, debe 

propenderse por el desarrollo de infraestructura vial de calidad, la cual permita que los costos de 

transacción de los productores se vean disminuidos, aumentando su competitividad en el mercado.  
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6. METEOROLOGÍA Y CLIMA 
 

 Régimen climático 
 

En términos generales, de acuerdo a la metodología Caldas Lang el Distrito Capital cuenta con un 

clima que va desde frío semiárido al norte, hasta extremadamente frío superhúmedo en el Sumapaz 

(Figura 4-145). 

 

 
Figura 4-145. Mapa Climatológico del Distrito Capital. 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017. 

 

El área comprendida por el AID y AII se encuentra entre frío semiárido y frío semihúmedo (Figura 

4-146). 
 

 
AII 
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Figura 4-146. Mapa climatológico del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017. 

 

 Precipitación 
 

El análisis de precipitación se toma del mismo estudio reseñado en el resto del capítulo (FOPAE, 

2014).  

 

Se presentan dos regímenes de precipitación (monomodal y bimodal). El régimen bimodal 

corresponde al área urbana del Distrito Capital, a la mayor parte de la Sabana de Bogotá y a las 

localidades rurales ubicadas en las elevaciones inferiores a 2.800 msnm, en especial, en la región 

comprendida desde el sector medio de la cuenca del río Tunjuelo hasta el sector extremo norte del 

D.C. El régimen monomodal se manifiesta en el área rural de Bogotá, en los Cerros Orientales y 

demás áreas montañosas, por encima de la cota de 2.800 msnm; geográficamente, desde la cuenca 

media del río Chisacá o Tunjuelo hasta el extremo sur del área del D.C (Figura 4-147). 

 

 
AII 
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Figura 4-147. Distribución de la precipitación media anual multianual para el Distrito Capital 

Fuente.  FOPAE, 2014 

 

Vale la pena anotar que de acuerdo a la información analizada, para el área urbana se presenta un 

periodo seco en los meses de diciembre hasta marzo y en junio y septiembre. Los meses de 

diciembre y marzo se consideran meses de transición de temporada lluviosa a seca, transiciones 

que generalmente ocurren durante la segunda quincena de diciembre (paso de temporada lluviosa 
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a seca) y la primera quincena de marzo (paso de temporada seca a lluviosa). El régimen de la 

precipitación en la parte baja de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá, es de tipo bimodal, 

alternando dos períodos secos con dos períodos lluviosos durante el año. Se registran durante el 

año 1099 mm de precipitación promedio, distribuidos en 190 días con lluvia. 

 

De la totalidad de estaciones consideradas para el DC, para el área comprendida por el AID y AII, 

las estaciones a considerar son la Guaymaral, Cerro de Suba y Torca (Tabla 4-81). 

 
Tabla 4-81. Estaciones seleccionadas para el análisis de precipitación para Bogotá DC. 

CAT Nombre de la Estación  Municipio Cuenca Elevación (m) 

SS Apto Guaymaral Bogotá DC Bogotá 2560 

ME Suasuque Sopo Teusacá 2650 

CO Providencia GJA Tenjo Bogotá 2560 

PM Torca Bogotá DC Bogotá 2579 

CP Tabio Tabio Chicu 2620 

PM Cerro de Suba Bogotá DC Bogotá 2691 

PG Parque Sopo Sopo Teusacá 2540 

CO Ramada La Funza Bogotá 2545 

SP Apto EL Dorado P1-2 Bogotá DC Bogotá 2547 

PM Contador Bogotá DC Bogotá 2597 

PM San Rafael N1 La Calera Teusacá 2750 

AM Tibaitatá Mosquera Balsillas 2543 

PM Usaquén Bogotá DC Bogotá 2647 

PM Mundo nuevo La Calera Blanco 2400 

CO Jardín Botánico Bogotá DC Bogotá 2552 

CP Univ Nacional – OMN Bogotá DC Bogotá 2556 

PG San Luis 1 y 2 Bogotá DC Teusacá 3000 

CO Cama Vieja Bogotá DC Bogotá 2680 

PM San Diego Bogotá DC Arzobispo 2700 

PM Granizo Bogotá DC Arzobispo 3125 

PG Bosa Bogotá DC Bosa 2640 

CO Venado oro vivero Bogotá DC Bogotá 2725 

PM Verjón el Bogotá DC Teusacá 3250 

PM Casablanca Bogotá DC Tunjuelo 2665 

PM Santa Lucia Bogotá DC Fucha 2630 

CO Vitelma Bogotá DC San Cristóbal 2800 

CP Muna Sibaté Bogotá 2565 

PM Delirio Bogotá DC Fucha 3000 

PG Choachí Choachí Negro 1950 

CO San Jorge GJA Soacha Soacha 2900 

PG Chisacá Bogotá DC Tunjuelo 2880 

PG Chipaque Chipaque Caqueza 2850 

PM La Regadera N2. Bogotá DC Tunjuelo 3056 

PM Une Une Caqueza 2430 

PM Hato El Bogotá DC Chisacá 3150 

CO Bocagrande Bogotá DC Curubital 3455 

CO Pasca Pasca Cuja 2256 

CO Sopas La Bogotá DC Chochal 3200 

PM Pozo Llanitos Bogotá DC Pozo 2850 

Fuente.  Tomado del Estudio de amenazas por incendios forestales en el suelo rural del Distrito– FOPAE, 2014 

 

De acuerdo con lo anterior, y con base en la información de caracterización climática disponible 

para el Distrito Capital, en la Figura 4-148 
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Figura 4-148. Precipitación anual del área de influencia directa e indirecta 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017. 

 

 

6.2.1. Distribución temporal de la precipitación 
 

En el marco de la caracterización climatológica para Bogotá, D.C., vale la pena acudir al “Estudio 

de la caracterización climática de Bogotá  y cuenca alta del rio Tunjuelo”, desarrollado por el 

IDEAM y FOPAE (Hoy IDIGER) el cual estudia el comportamiento de las diferentes variables 

climáticas en el ámbito del Distrito Capital. 

En lo que se refiere a la precipitación, el citado estudio tomó la información disponible para el 

período de 1971-2000, el cual es considerado como un periodo de normalidad climatológica, con 

una serie de datos de 30 años. 
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En la Tabla 4-82 se presentan los datos de precipitación promedio mensual y anual obtenida acon 

base en la serie de datos de 30 años que fue analizada para cada una de las estaciones analizadas. 

 
Tabla 4-82. Promedio mensual y anual de precipitación (mm) 

 
 

Dentro de las estaciones analizadas, y en el marco de la caracterización climática del AII y AID, 

destacan las estaciones meteorológicas resaltadas en rojo. En la Tabla 4-83 se presentan los datos 

de precipitación mensual y anual promedio, y se establece un promedio entre los datos de las tres 

(3) estaciones con objeto de analizar el comportamiento de la precipitación en el marco del área 

definida como UPR Norte. Los resultados se presentan de manera gráfica en la Figura 4-149. 

 
Tabla 4-83. Datos de precipitación mensual y anual promedio 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Apto. 

Guaymaral 
31 52 70 91 87 57 46 46 65 100 85 46 777 

Cerro de 

Suba 
41 66 85 109 100 48 39 47 71 116 106 61 889 

Torca 64 80 113 142 123 84 78 65 101 125 135 86 1197 

PROMEDIO 45 66 89 114 103 63 54 53 79 114 109 64 953 
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Figura 4-149. Distribución promedio de precipitación mensual UPR Norte 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 a partir de IDEAM & FOPAE (2007) 

 

Loa datos aquí presentados permiten observar la prevalencia de un carácter bimodal en el 

comportamiento de la precipitación en el área comprendida por la UPR Norte. Se identifican dos 

periodos de lluvia asociados a los meses de Marzo – Mayo y Septiembre – Noviembre, mientras 

las épocas de sequía comprenden los meses de Diciembre – Febrero y Junio – Agosto.  

 

 Estación Cerro de Suba 
 

La distribución temporal de la precipitación registrada en la estación pluviométrica de Cerro de 

Suba, es de tipo bimodal, con dos períodos secos y dos períodos húmedos. Los períodos secos se 

presentan en los meses de diciembre al final del año y enero y febrero al inicio del año, presentando 

el registro más bajo en el mes de enero con un valor de 43.3 mm; luego a mediados del año en los 

meses de junio a septiembre, se presenta el valor más bajo en el mes de julio, con un registro de 

43.0 mm.  

 

Los períodos húmedos se presentan en los meses de marzo a mayo en el primer semestre del año, 

observándose el valor más alto en el mes de abril, con un registro de 110.2 mm. El segundo período, 

se presenta en los meses de octubre y noviembre, siendo el primero el más húmedo, con un valor 

de 126.3 mm. El valor promedio anual es de 909.8 mm.  

 

En la Tabla 4-84, se presentan los valores mensuales de la precipitación y el valor total anual y en 

la Figura 4-150, la distribución temporal. 
 

Tabla 4-84.  Valores mensuales de la precipitación (mm) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1946    107.6 62.1 20.4 31.3 32.0 3.2 102.6 134.1i 64.9i 558.2 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1947 62.4 32.9 47.2 34.4  64.5 78.6 37.2 76.4 194.4 34.2 10.8 673.0 

1948 9.8 26.4 31.5 201.4 67.9 32.7 30.7 15.9 56.7 74.8i 93.1i  640.9 

1949 70.1 96.7 72.7 47.7 66.7 53.7 75.2 84.9 87.1 131.5 37.8 27.3 851.4 

1950 81.3 153.2 63.1 102.2 197.8 187.4 49.3 31.5 79.4 89.1 224.2 95.0 1 353.5 

1951 61.8 81.4 133.3 87.0 141.7 22.1 39.8 84.5 20.0 122.6 123.5 68.1 985.8 

1952 11.9 58.0 114.3 188.9 202.5 46.5 34.0 43.1 108.3 70.9 272.9i 100.1 1 251.4 

1953 33.5i 35.0 71.8 156.4 83.8 62.4 22.1 6.8 84.1 175.4 136.1 28.4 895.8 

1954 51.5 20.7 53.8 98.3 140.0 81.4 58.7 49.3 59.3 218.2 109.0 112.5 1 052.7 

1955 15.8 29.6 84.6 72.6 72.6 70.5 100.1 24.5 79.6 211.8 123.4 142.9 1 028.0 

1956 48.3 145.3 56.4 58.9 90.0 100.1 18.7 32.0 49.2 205.2 84.6 81.9 970.6 

1957 46.4 7.0 76.2 115.2 174.1 25.3 32.1 18.9 46.7 132.7 98.7 26.6 799.9 

1958 32.7 18.4 44.5 57.9 47.8 27.2 24.8 66.7 27.8 145.3 142.5 53.4 689.0 

1959 19.0 37.4 37.2 59.7 90.6 66.3 69.8 42.0 22.0 104.4 126.5 19.0 693.9 

1960 21.7 57.6 66.5 76.7 52.9 19.4 75.3 46.6 118.7 118.7 29.7 122.5 806.3 

1961 59.6 20.3 184.3 75.4 22.8 75.6 39.3 13.7 42.3 200.6 107.8 31.5 873.2 

1962 116.2 28.0 118.6 110.4 152.4 51.2 20.6 63.4 47.8 89.5 127.0 60.9 986.0 

1963 47.5 94.6 34.0 144.9 104.7 44.6 21.7 17.3 23.8 162.6 184.0 25.7 905.4 

1964 30.6 23.9 6.1 164.0 114.0 87.6 65.7 44.1 17.6 82.9 51.4 66.8 754.7 

1965 16.8 35.7 22.1 158.2 90.6 14.9 19.2 27.8 32.3 143.1 143.3 136.5 840.5 

1966 1.1 42.8 69.4 82.5 91.3 117.0 40.4 52.7 36.9 190.0 170.8 94.8 989.7 

1967 23.1 45.6 41.6 87.1 80.3 87.8 64.3 18.9 44.5 107.6 119.2 38.8 758.8 

1968 1.4 46.8 85.4 188.6 62.3 107.8 17.3 16.2 77.2 110.9 122.4 20.5 856.8 

                

1970 39.0 93.8 32.0 33.8 135.6 40.8 58.0 29.0 68.6 227.6 79.0 47.0 884.2 

1971 79.6 87.4 130.6 186.0 211.5 41.6 32.8 42.5 96.4 80.3 101.0 82.6 1 172.3 

1972 120.7 59.8 42.4i 140.1i 140.9 68.6 45.8 44.4 23.4 106.4 155.9 44.4 992.8 

1973 25.3 19.5 77.8 58.0 75.1 80.5 40.5 49.8 109.3i 117.7 128.8 145.4 927.7 

1974 82.4 113.6 47.1i 146.2 101.3 31.8 9.7 19.7 84.4i 114.9i 105.8 5.8 862.7 

1975 1.8 41.2 75.0i 64.3 76.9 43.1 103.5 49.1 86.9 190.5 91.2i 113.2 936.7 

1976 27.3 104.7 76.4 137.4 83.6 51.7 5.2 8.6 53.5 247.5 90.4 41.8 928.1 

1977 5.5 11.8 34.7 55.0 74.7 20.9 57.3 26.9 83.8 132.2 94.3 14.8 611.9 

1978 6.4 23.7 87.8 109.7 111.3 54.1 47.2 37.8 110.3 148.9 42.7 29.4 809.3 

1979 15.4 22.0 71.6 154.3 99.2 100.5 64.4 114.0 96.9 120.4 176.7 40.9 1 076.3 

1980 9.4 70.5 39.2 24.0 25.5 69.4 2.2 50.6 63.7 85.6 41.1 73.8 555.0 

1981 3.4 38.4 23.0 133.4 175.0 20.6 24.4 46.6 35.4 132.2 181.4 58.8 872.6 

1982 70.0 111.6 156.3 277.6 85.7 11.8 16.9 20.9 35.6 101.4 79.7 40.9 1 008.4 

1983 7.2 45.0 132.0 222.5 61.8 31.8 26.8 19.6 7.8 97.9 21.2 78.2 751.8 

1984 41.2 120.2 58.3 89.8 130.9 99.5 62.8 70.6a  43.7a 98.5 34.8 850.3 

1985 27.8 8.4 19.2 42.7 123.3 26.4 33.5 79.0 108.0 118.7 94.9 55.3 737.2 

1986 25.7 86.9 74.4 73.9 108.7 84.8 25.8 35.6 58.6 267.4 106.6 25.3 973.7 

1987 51.9 55.1 28.4 54.0 96.2 7.4 50.8 26.9 49.6 172.2 85.1 30.0 707.6 

1988 16.4 88.3 35.4 94.9 88.5 60.0 68.6 86.6 90.7 144.0 134.6 45.6 953.6 

1989 32.3 49.0 160.8 91.1 95.5 50.1 47.5 53.0 94.1 75.7 91.2 100.6 940.9 

1990 52.8 49.1 125.0 128.1 136.4 20.0 24.7 33.9 69.4 210.3 89.2 156.1 1 095.0 

1991 42.1 13.9 193.0 101.5 93.8 4.2 11.8 40.5 58.5 40.1 161.2 77.6 838.2 

1992 23.5 34.1 17.5 63.5 49.8 12.4 29.2 25.8 70.9 10.9 156.6 101.8 596.0 

1993 102.8 91.9 78.7 131.1 135.1 23.9 54.1 17.0 55.3 43.3 147.2 33.7 914.1 

1994 98.6 145.8 158.1 121.3 79.9 47.7 31.7 43.2 34.4 114.5 173.5 0.9 1 049.6 

1995 6.7 22.9 74.6 157.2 116.6 65.3 14.9 105.5 54.2 40.3 107.7 88.3 854.2 

1996 23.8 77.2g 213.2g 108.8g 109.2 48.6 71.9 81.5 76.4 144.0g 47.4g 60.5g 1 062.5 

1997 115.5g 28.0g 54.7g 85.5g 62.5g 58.9r 6.3 14.3r 70.5r 71.5g 76.2i 17.3r 661.2 

1998 11.5 21.4a 61.3a 67.0g 128.7g 49.5g 39.0 64.6 94.8 165.7 77.2 112.1 892.8 

1999 66.0 135.8 67.9 122.5 65.3 99.1 29.9 62.8 90.7 39.8i 165.9 69.1i 1 014.8 

2000 45.0 194.2 124.9 22.3 71.5 52.4 75.8 43.2 116.1 104.0 68.0 40.3 957.7 

2001 31.5 23.4 117.6 8.8 89.7 30.2 46.0 17.2 87.3 20.8 43.1 56.9 572.5 

2002 22.1 59.7 146.0 145.8 106.4 74.8 31.0 26.9 46.5 89.4 47.4 111.0 907.0 

2003 13.8 97.6 75.7 144.1 51.3 60.3 31.4 27.8 68.8 132.1 164.3 26.7 893.9 

2004 51.5r 56.3r 113.0r 134.2r 118.3r 61.4r 50.9r 29.8r 96.3r 192.0r 195.5r 65.4r 1 164.6 

2005 34.3r 90.2r 50.2r 118.9r 169.4r 42.4r 33.0r 51.0r 86.1r 150.1r 116.0r 68.2r 1 009.8 

2006 145.3r 20.3r 157.3r 222.3r 204.1r 121.0r 14.3r 20.3r 28.9r 129.3r 133.3r 66.2r 1 262.6 

2007 24.1r 14.6r 105.2r 128.4r 86.5r 49.1r 27.8r 41.9r 19.3i 213.3r 139.3r 145.9r 995.4 

2008 68.6r 82.5r 149.9r 121.4r 211.7r 60.4r 79.8r 88.6r 70.3r 132.5i 151.2r 68.8r 1 285.7 

2009 60.0i 123.1i 127.7r 60.2r 15.6i 64.2r 42.1r 29.7r 25.9r 189.5i 58.4r 92.1 888.5 

2010 42.6 25.5 23.8 43.8 55.6 74.2 175.0 61.8 99.9 198.9 221.5 144.3 1 166.9 

2011 97.8 98.0 117.3 258.7 132.4 54.8 64.1 105.0  152.9 261.8 133.3 1 476.1 

2012 130.3 94.4 160.9 160.7 25.5 29.8 48.9 28.1 25.6 53.0 51.5 19.1 827.8 

2013 1.9 60.7 38.5 124.2 125.8 13.0 34.3 66.8 10.8 71.0 118.0 38.2 703.2 

2014 50.6 103.7 46.9 58.0 49.6 19.7 14.7 11.6 73.6 111.8 129.6 63.1 732.9 

2015 81.5 30.2 90.0 93.4 31.3 36.6 40.1 22.1 26.0 40.2 91.7 1.3 584.4 

2016 14.0 5.4 107.7 157.5 151.5 30.2 32.1 84.9 75.0 68.1 218.4 72.5 1 017.3 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2017 19.2 85.5 129.6 73.3         307.6 

. . . . . . . . . . . . .   

MED 43.3 61.1 83.5 110.2 101.2 53.8 43.0 43.2 62.2 126.3 117.2 64.8 909.8 

MAX 145.3 194.2 213.2 277.6 211.7 187.4 175.0 114.0 118.7 267.4 272.9 156.1 277.6 

MIN 1.1 5.4 6.1 8.8 15.6 4.2 2.2 6.8 3.2 10.9 21.2 0.9 0.9 

Fuente.  IDEAM, 2017 

 

 
Figura 4-150.  Distribución temporal de la precipitación en el área de estudio 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La precipitación media en el AID y AII, se puede decir que es un promedio respecto al Distrito 

Capital, teniendo en cuenta que las precipitaciones más altas se observan en los Cerros orientales 

y superan los 1.100 mm al año y las más bajas se observan al sur occidente del área del Distrito, 

con valores del orden de los 400 y 500 mm anuales. Respecto al país, se puede decir que son valores 

relativamente bajos, si se tiene en cuenta que el promedio es del orden de los 2.200 mm anuales, 

observándose los más altos en la zona del Chocó con registros que superan los 10.000 mm y los 

más bajos en la Alta Guajira, con registros del orden de los 100 mm anuales. 

 

 Distribución de la Temperatura 
 

A partir de la información generada para el “Mapa de amenazas por incendios forestales en el suelo 

rural del Distrito Capital” elaborado por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – 

FOPAE actual IDIGER y la Universidad Distrital (2014), se toma la información de temperatura, 

separando el área urbana del área rural, proveniente de 25 estaciones meteorológicas, además de la 

información de ocho (8) estaciones meteorológicas complementarias ubicadas en los municipios 

vecinos. 

 

En el Distrito Capital, se aprecian diversos gradientes tanto en dirección este-oeste como norte-sur, 

a todo lo largo y ancho, como consecuencia de la complejidad que presenta el factor orográfico y 

debido también a las diferentes condiciones físicas que caracterizan las áreas urbanas y rurales. 

Uno de los núcleos con las temperaturas máximas medias más altas, superiores a 18.0°C, se 

localizan en cercanías de Chía y desde las vecindades de los humedales Torca y Guaymaral, hasta 
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el sector de Saratana, a lo largo de los cerros orientales del área urbana, en cotas entre 2.600 y 

2.800 msnm (Figura 4-151). 

 

 
Figura 4-151. Distribución de la temperatura media anual multianual el Distrito Capital, vista 2 en el AID y 

AII en el Distrito Capital  
Fuente.  FOPAE, 2014 
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Para nuestra AID y AII, las estaciones a considerar son la Guaymaral, la cual se toma para generar 

el promedio de temperatura de zona rural y la Escuela de Ingeniería, la cual se toma para generar 

el promedio de temperatura de zona urbana (Tabla 4-85). 

 
Tabla 4-85. Estaciones seleccionadas para el análisis de temperatura para Bogotá DC. 

CAT Nombre de la Estación  Municipio Cuenca Elevación (m) 

CP Primavera Subachoque Subachoque 2590 

CO Sta Teresa Albán Negro 2200 

SS Apto Guaymaral Bogotá DC Bogotá 2560 

CO Providencia GJA Tenjo Bogotá 2560 

CO Esc Col Ingeniería Bogotá DC Bogotá 2650 

CO Florida Anolaima Bajamon 1915 

CP Tabio Tabio Chicú 2620 

CO Ramada La Funza Bogotá 2545 

SP Apto EL Dorado P1-2 Bogotá DC Bogotá 2547 

AM Tibaitata Mosquera Balsillas 2543 

CO Vegas Las HDA Bogotá DC Bogotá 2543 

CP Univ Nacional - OMN Bogotá DC Bogotá 2556 

CO Venado oro vivero Bogotá DC Bogotá 2725 

CO Misiones El Colegio Bogotá 1540 

CO Bolsa La Choachí Negro 3195 

CP Muna Sibaté Bogotá 2565 

CO San Jorge GJA Soacha Soacha 2900 

CP Doña Juana Bogotá DC Tunjuelo 2700 

CO Llano Largo Ubaque Q. Idaza 2980 

CO Tibacuy GJA Tibacuy Sumapaz 1550 

CO Pasca Pasca Cuja 2256 

CO Peñas blancas Cabrera Sumapaz 2050 

CO Vitelma Bogotá DC San Cristóbal 2800 

CP Santa Ana Colombia -Huila Cabrera 1447 

CO Pandi Pandi Sumapaz 950 

Fuente.  FOPAE, 2014. CP y CO: Climatológica; AM: Agrometeorológica; ME: Meteorológica Especial; SS y SP: Sinóptica. 

 

El comportamiento de las temperaturas media y máxima media promediadas para la zona urbana 

de Bogotá, en el rango de elevación 2.500 a 2.600 msnm, se observa que el comportamiento es de 

tipo bimodal. 

 

La primera temporada con las temperaturas medias más altas se registra desde marzo hasta mayo, 

con máximo en abril (14.0°C), y la segunda, menos definida que la anterior, tiene lugar entre 

septiembre y diciembre, con máximo en noviembre (13.5°C). Los meses más fríos del año son 

enero (13.2°C) y julio (13.2°C), en promedio. La diferencia entre el mes con mayor temperatura 

media (o mes más caliente) y el de menor temperatura media (o mes más frío) es del orden de 

1.0°C, en promedio, resultados que se pueden observar en la imagen a) de la Figura 4-126 

 

Las temperaturas máximas medias presentan un comportamiento monomodal durante el transcurso 

del año. Las más altas se registran desde diciembre hasta marzo, con máximo en enero o febrero 

(20.3°C), coincidiendo con la temporada seca de inicio de año. Las temperaturas máximas medias 

más bajas ocurren desde abril hasta noviembre, con mínimo, generalmente, en el mes de julio 

(18.5°C), en promedio para toda la zona urbana, como se observa en la imagen b) de la Figura 4-

152. 
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a)                                                                       b) 

 
Figura 4-152. Distribución de la temperatura media (izq.) y temperatura máxima media (der.) en la zona 

urbana de Bogotá. Promedio zonal 
Fuente.  FOPAE, 2014 

 

Para este rango de elevación el comportamiento de las temperaturas media y máxima media rurales, 

promediadas, se concluye de tipo bimodal.  

 

Cuando se realiza el análisis para la zona rural, se observa que la temperatura media para la zona 

es de 12.5 °C y la temperatura máxima media es de 18.8°C. La primera temporada con temperaturas 

medias más altas se registra desde febrero hasta mayo, con máximo en abril (13.1°C), y la segunda, 

menos definida que la anterior, tiene lugar entre agosto y noviembre. El mes más frío del año es 

enero (12.3°C). La diferencia entre el mes con mayor temperatura media (o mes más caliente) y el 

de menor temperatura media (o mes más frío) es de 0.8°C, en promedio. La temperatura máxima 

media presenta un régimen monomodal con el período de altas temperaturas entre diciembre y abril 

y el de bajas temperaturas desde mayo hasta noviembre. El mes con temperatura máxima media 

más alta es enero (19.4°C) y el de temperatura máxima media más baja es julio (17.7°C) (Figura 

4-153).  

 

 
Figura 4-153. Distribución de la temperatura media (izq.) y temperatura máxima media (der.) en la zona 

rural de Bogotá. Elevaciones entre 2.600 y 2.700 m. Promedio zonal 
Fuente.  FOPAE, 2014 

 

La distribución de la temperatura media anual en el Distrito Capital se presenta de manera gráfica 

en la Figura 4-154 a continuación:  
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Figura 4-154. Mapa de temperatura del Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017 

 

6.3.1. Distribución de temperatura en la UPR Norte 
 

Con base en la caracterización desarrollado a nivel de Bogotá, es posible realizar un análisis de la 

temperatura a nivel del área objeto de estudio, partiendo de la identificación de las estaciones 

meteorológicas cuyos datos se encuentran asociados espacialmente al área cercana a la UPR Norte. 

En la Tabla 4-86 se presentan los datos de temperatura promedio y anual para las estaciones 

consideradas en el marco de la caracterización realizadas a nivel de ciudad, señalando en rojo 

aquellas correspondientes a las estaciones meteorológicas aledañas al área de la UPR Norte.  
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Tabla 4-86. Promedios mensual y anual de la temperatura (°C) 

 

 

Fuente: IDEAM & FOPAE (2007) 

Esta información permite ver que aunque para los periodos comprendidos por los meses de Marzo 

– Mayo y Septiembre – Noviembre, se tienden a presentar las temperaturas más altas, las 

diferencias con relación a la temperatura mensual promedio más baja es de aproximadamente 1,1°C 

en las estaciones analizadas, aspecto del cual se deduce que el comportamiento es de tipo Isotermal, 

el cual indica que la temperatura media no presenta variaciones significativas, por lo cual puede 

ser considerada como constante.  



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 279 

 

 

El mapa de temperaturas para el área objeto de estudio se presenta en la Figura 4-155 a 

continuación: 
 

 
Figura 4-155. Mapa de temperatura del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente. UT Ciudad Ecosistema, 2017. 

 

 Viento: dirección, frecuencia y velocidad 
 

En Bogotá existen vientos generales –alisos y vientos locales. Los vientos alisios, de influencia 

sinóptica, toman direcciones noreste y sureste en el área de la ciudad y en el altiplano. Traen 

consigo lloviznas a partir de la última semana de junio o comienzos de julio; una vez entra la 

influencia de estos vientos, las lluvias del primer período lluvioso (marzo, abril y mayo) cesan del 

todo y las reemplazan las lloviznas, sobre todo en los Cerros Orientales y en la ciudad a lo largo 

de las estribaciones de esta cadena montañosa (SDP, 2017). Aunque los vientos alisios disminuyen 

paulatinamente su intensidad, no dejan de presentarse algunas lluvias eventuales de corta duración, 

 

AII 
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precedidas por tiempo seco durante los meses de julio y agosto. Luego que cesa la influencia de 

los vientos alisios, aproximadamente en septiembre, aumenta el cubrimiento de la nubosidad y 

aparecen las primeras lluvias (SDP, 2017). 

 

Posteriormente, en la segunda temporada de lluvias de septiembre, octubre y noviembre, los vientos 

locales son bastante variables y dependen de la distribución de las precipitaciones; los vientos más 

dominantes en la segunda temporada son los del noreste, este y oeste, con velocidades hasta de 6 a 

8 m/s; esta situación particular de los vientos encontrados de diferentes direcciones, da lugar a 

condiciones de discontinuidad y presencia de corrientes conectivas que junto con el calentamiento 

del día, favorecen enormemente las precipitaciones fuertes y ocurrencia de formaciones de 

tormentas eléctricas en zonas locales y a veces de poca extensión (Cepeda Arias, 2010). 

 

La dirección de los vientos tiene relación con la humedad y las lluvias. En términos generales, las 

corrientes del Este son más secas que las del Oeste y la precipitación más abundante se presenta 

cuando sopla de esta última dirección (SDP, 2017). 

 

De manera informativa, en la Tabla 4-87, se presentan los datos promedio de vientos para Bogotá. 

 
Tabla 4-87. Datos promedio Estudio vientos IDEAM 

 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Vientos 

dominantes 

W NE NE NE NE NE E E NE NE NE NE NE 

270° 45° 45° 45° 45° 45° 90° 90° 45° 45° 45° 45° 45° 

(15.2%) (16.9%) (17.0%) (18.3%) (20.5%) (23.2%) (21.0%) (18.7%) (16.5%) (16.6%) (14.7%) (16.7%) (17.4%) 

Vientos 

Mínimos 

S S S S S SW SW SW S S S S S 

180° 180° 180° 180° 180° 225° 225° 225° 180° 180° 180° 180° 180° 

(2.8%) (2.9%) (3.4%) (3.8%) (4.6%) (3.2%) (2.5%) (3.7%) (4.0%) (3.2 %) (2.5 %) (2.6 %) (3.9 %) 

Calmas 27.2% 23.9% 19.8% 20.7% 18.3% 15.0% 17.5% 22.9% 26.9% 26.1% 25.9% 22.7% 22.3% 

Velocidad 

Promedio 

0-2 m/s 0-2 m/s 0-2 m/s 0-2 m/s 0-2  1.5-3.0  1.5-4.0  1.5-4.0  01-2 0-2  0-2  0-2  0-2  

m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s 

Fuente.  SDP, 2017.  A partir de cuaderno ETSAM 

 

Adicionalmente, en complemento a la información aquí presentada, en la Figura 4-156 se muestra 

la distribución de la velocidad promedio de los vientos para la denominada AID y AII, tomando 

como referencia datos de las estaciones meteorológicas de la zona para el año 2013. Los resultados 

permiten entrever que la velocidad promedio se encuentra entre 1,04 y 2,04 m/s, lo cual es 

correspondiente con los datos del estudio de vientos del IDEAM.  

 



 
 
 

Capítulo 4.1, Pág. 281 

 

 

 
Figura 4-156. Distribución de la velocidad promedio de los vientos en el área de influencia directa e indirecta 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Brillo Solar 
 

Las características climáticas que exhibe una zona, se relaciona de manera directa con la cantidad 

de insolación que recibe una zona, valor que se encuentra inversamente relacionado con aspectos 

como la nubosidad o la precipitación. 

Como parte del Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del Río Tunjuelo 

desarrollado por IDEAM & FOPAE (2007), se desarrolló un análisis multitemporal para varias de 

las estaciones climatológicas distribuidas en Bogotá, que permiten observar el promedio mensual 

y anual de brillo solar, medido en horas de exposición. Los resultados consolidados se presentan 

en Tabla 4-88 a continuación: 

Tabla 4-88. Promedios mensual y anual de brillo solar (horas) 

 

Fuente: IDEAM & FOPAE (2007) 

En la Tabla 4-88 se señalan en rojo las estaciones meteorológicas cuyos datos se encuentran 

directamente relacionados con las áreas identificadas como AID y AII, y cuya información se 

presenta de manera puntual en la Figura 4-157 y Figura 4-158. 
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Figura 4-157. Promedios mensual brillo solar – Estación Aeropuerto Guaymaral 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP a partir de IDEAM & FOPAE (2007) 

 

 
 

Figura 4-158. Promedios mensual brillo solar – Estación Escuela Colombiana de Ingeniería 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP a partir de IDEAM & FOPAE (2007) 

 

Los datos que se observan, permiten concluir que los meses en los cuales se presenta mayor 

isolación corresponden con el periodo de Diciembre a Marzo y el mes de Julio, mientras que en 

correspondencia con la relación inversa que tiene el número de horas de brillo solar con las 

condiciones de precipitación, se observa que los menores valores de este indicador se presentan 

para los meses de Abril, Mayo, Septiembre y Octubre.  
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 Humedad relativa 
 

Para este parámetro fueron seleccionadas las estaciones meteorológicas representativas de Bogotá 

y su zona rural, operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (FOPAE, 2014). Para la elaboración de los mapas 

de humedad, fue necesario realizar extrapolaciones con otras estaciones complementarias ubicadas 

en el exterior del Distrito Capital (SDP, 2017).  

 

Para el análisis de este parámetro se empleó la información mensual de humedad relativa media 

correspondiente al período 1981-2010, para el área urbana y rural del Distrito, utilizando niveles 

de elevación cada 200 m, así: 2.600 - 2.800 m, 2.800 -3.000 m y 3.000 - 3200 m (FOPAE, 2014). 

 

En el área rural del Distrito Capital, la humedad atmosférica tiene un comportamiento homogéneo, 

sin valores medios mensuales extremos acentuados durante el año, como consecuencia de su 

ubicación en la zona ecuatorial y por la influencia directa del relieve que, en el caso de esta variable, 

ayuda a mantener sin mayores cambios las condiciones de humedad del ambiente.  

 

Los mapas medios mensuales y anual multianual de humedad relativa, muestran configuraciones 

con rangos variados de humedad, debido a la presencia del relieve, en la dirección norte-sur, a todo 

lo largo de la zona. Se aprecia un gradiente creciente hacia los sectores del norte y noreste en donde 

se presentan humedades por encima del 95%, especialmente en los cerros orientales adyacentes al 

sector urbano. Gran parte de AID y AII se encuentra entre 75 y 80% de humedad relativa (Figura 

4-159). 
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Figura 4-159. Mapa de distribución de la humedad relativa media anual multianual para el Distrito Capital, vista 2 

en el AID y AII en el Distrito Capital. 
Fuente.  FOPAE, 2014 

 

 

Para nuestra AID y AII, las estaciones a considerar son la Guaymaral, la cual se toma para generar 

el promedio de humedad relativa de la zona rural y la Escuela de Ingeniería, la cual se toma para 

generar el promedio de humedad relativa de la zona urbana (Tabla 4-89). 
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Tabla 4-89. Estaciones empleadas para el análisis de Humedad para Bogotá DC. 

CAT Nombre de la Estación  Municipio Cuenca Elevación (m) 

CP Primavera Subachoque Subachoque 2590 

CO Sta Teresa Albán Negro 2200 

SS Apto Guaymaral Bogotá DC Bogotá 2560 

CO Providencia GJA Tenjo Bogotá 2560 

CO Esc Col Ingeniería Bogotá DC Bogotá 2650 

CO Florida Anolaima Bajamón 1915 

CP Tabio Tabio Chicú 2620 

CO Ramada La Funza Bogotá 2545 

SP Apto EL Dorado P1-2 Bogotá DC Bogotá 2547 

AM Tibaitatá Mosquera Balsillas 2543 

CO Vegas Las HDA Bogotá DC Bogotá 2543 

CP Univ Nacional - OMN Bogotá DC Bogotá 2556 

CO Venado oro vivero Bogotá DC Bogotá 2725 

CO Misiones El Colegio Bogotá 1540 

CO Bolsa La Choachí Negro 3195 

CP Muna Sibaté Bogotá 2565 

CO San Jorge GJA Soacha Soacha 2900 

CP Doña Juana Bogotá DC Tunjuelo 2700 

CO Llano Largo Ubaque Q. Idaza 2980 

CO Tibacuy GJA Tibacuy Sumapaz 1550 

CO Pasca Pasca Cuja 2256 

CO Peñas blancas Cabrera Sumapaz 2050 

CO Vitelma Bogotá DC San Cristóbal 2800 

CP Santa Ana Colombia -Huila Cabrera 1447 

CO Pandi Pandi Sumapaz 950 

Fuente.  FOPAE, 2014 

El régimen de la humedad relativa en la zona urbana de Bogotá es del tipo bimodal, presentando 

dos períodos con humedades altas y dos con humedades bajas. Los períodos con menores 

humedades ocurren, el primero, entre enero y febrero, con mínimo en enero (79%) y el segundo, 

desde junio hasta septiembre con mínimo en agosto (78%). El primer período de altas humedades 

tiene lugar entre marzo y mayo, con máximo en abril (82%) y el segundo entre octubre y diciembre, 

con máximo en noviembre (83%). La humedad relativa media anual es del 80% (ver Figura 4-

160). 
 

 
Figura 4-160. Distribución de la humedad relativa media durante el año. Zona urbana de Bogotá. 

Promedio zonal – Estación Escuela Colombiana de Ingeniería 
Fuente.  FOPAE, 2014 
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El régimen de la humedad relativa en la zona rural es del tipo bimodal. El primer período con 

humedades relativas bajas ocurre entre diciembre y marzo con mínimo en enero (79%) y el 

segundo, durante agosto y septiembre cuando se registran valores de humedad relativa ligeramente 

superiores al 80%, en ambos meses, en promedio para la zona. Los períodos con humedades 

relativas altas se presentan entre abril y julio, con máximo en mayo (83%), el primero y entre 

octubre y diciembre, con máximo en noviembre (83%), el segundo, en promedio para la zona. La 

humedad relativa media anual en este rango de elevación es del orden del 82%, en promedio 

(Figura 4-161). 

 

 
Figura 4-161. Distribución de la humedad relativa media durante el año. Área rural. Elevaciones entre 

2600 y 2800 msnm. Promedio zonal – Estación Aeropuerto El Guaymaral 
Fuente.  FOPAE, 2014 

 

Con los datos suministrados de las estaciones meteorológicas se establece un rango de humedad 

relativa del 66% en el AID y AII (Figura 4-162 y Figura 4-163). 
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Figura 4-162. Distribución de la humedad del área del Distrito Capital 
Fuente.  Red Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, 2017. 
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Figura 4-163. Distribución de la humedad del área de influencia directa e indirecta en el Distrito Capital 

Fuente.  Red Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, 2017. 

 

 

 Balance hídrico: evapotranspiración e índice de aridez 
 

6.7.1. Evapotranspiración potencial 
 

En la Tabla 4-90, se presentan los valores calculados de la evapotranspiración potencial y en la 

Figura 4-164, se presenta la distribución temporal. 
 

Tabla 4-90. Evapotranspiración potencial (mm) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

55,64 66,1 59,1 61,7 59,1 58,1 53,4 54,5 57,5 56,8 59,9 55,6 697,3 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

AII 
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Figura 4-164. Distribución temporal evapotranspiración potencial 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores observados son promedios para rangos entre las cotas 2.550 a 2.650 msnm 

aproximadamente, los valores más bajos, se presentan en los cerros orientales donde las alturas 

superan los 3.000 y los 3.500 msnm. Teniendo en cuenta que la evapotranspiración potencial 

depende en forma directa de la temperatura, esto quiere decir que, a mayor altura, menor es la 

evapotranspiración potencial. 

 

6.7.2. Evapotranspiración real 
 

Teniendo en cuenta que para las cuencas seleccionadas se cuenta con los valores de la precipitación 

media anual y de la temperatura media anual, se puede determinar la evapotranspiración real para 

cada una de las cuencas6. De acuerdo con la fórmula de Turc, Langbein y Wundt, mencionadas 

anteriormente, en la Tabla 4-91, se presenta la evapotranspiración real anual. 
 

Tabla 4-91. Evapotranspiración real anual 

Precipitación Temperatura Evapotranspiración real 

mm °C Mm 

908,8 14 608,46 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Los valores observados son promedios para rangos entre las cotas 2.550 a 2.650 msnm 

aproximadamente, los valores más bajos, se presentan en los Cerros Orientales donde las alturas 

                                           

6 Existe un método no empírico para la determinación, por medio de un equipo que se instala en campo, 

llamado Lisímetro, pero no es fácil de instalar ni de operar. Es un tanque instalado y enterrado en una parcela 

y se rellena con material del mismo terreno y se cubre con la vegetación que se quiera estudiar, la cantidad 

de agua se puede medir por medio de una balanza, o por medio del sistema de drenaje. Conociendo el agua 

aplicada, se obtiene la diferencia, que es la evapotranspiración real. Vale la pena mencionar que en el país 

solo existen dos aparatos. 
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superan los 3.000 y los 3.500 msnm. Teniendo en cuenta que la evapotranspiración potencial 

depende en forma directa de la temperatura, esto quiere decir que, a mayor altura, menor es la 

evapotranspiración real. 

 

6.7.3. Balance hídrico 
 

En la Tabla 4-92 se presentan el balance hídrico de largo plazo, indicando la escorrentía media de 

las cuencas. 

 
Tabla 4-92. Escorrentía media anual 

Precipitación Temperatura Evapotranspiración real Escorrentía anual 

mm °C mm mm 

908,8 14 608,46 301,34 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

La escorrentía depende directamente de la precipitación y de la textura de los suelos y en general 

en el AID y AII la textura de los suelos es similar a la del distrito capital, por lo tanto, se puede 

decir que el valor es un promedio. 

 

6.7.4. Índice de aridez 
 

En la Tabla 4-93, se presentan los resultados, para la cuenca estudiada. 

 
Tabla 4-93.  Índice de Aridez 

Cuenca Evapotranspiración potencial (mm) Evapotranspiración real (mm) Índice de aridez 

La Salitrosa/Las Pilas 697.3 608.46 0,127 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

En la Tabla 4-94, se presentan las categorías del índice. 

 
Tabla 4-94.  Categorías de Índice de aridez (IA) 

Categoría Índice de aridez 

Cuenca altamente deficitarias de agua >0.60 

Cuencas deficitarias 0.50 – 0.59 

Cuenca entre normales y deficitarias <40 – 0.49 

Cuencas Normales 0.30 – 0.39 

Cuencas con excedentes de agua <0.30 
Fuente.  MinAmbiente, 2014. 

 

De acuerdo con lo establecido, se puede decir que son cuencas con excedentes de agua. Respecto 

al Distrito Capital, podría decirse que son condiciones promedio. 

 

 Ubicación de las estaciones meteorológicas 
 

En la Figura 4-165 se muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas que fueron 

consideradas dentro de la caracterización climatológica del área estudiada. Dichas estaciones 

corresponden a: 
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- Escuela Colombiana de Ingeniería – Administrada por el IDEAM 

- Torca – Administrada por la CAR 

- Aeropuerto Guaymaral – Administrada por la CAR 

- Cerro de Suba – Administrada por la EAAB 

 

De igual manera, como parte del Anexo 4.1-4 se presentan los datos climatológicos de las 

mencionadas estaciones.  

 

 
Figura 4-165. Ubicación estaciones meteorológicas 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 


