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GLOSARIO 
 
 
 
El presente glosario no es un diccionario de esta investigación sino la definición con base 
en la cual se deben entender los términos aquí utilizados; la mayoría de ellos fueron 
tomados de la Undro ―Oficina de Coordinación de Naciones Unidas para el Socorro en 
caso de Desastres― en conjunto con la Unesco: 
 
Amenaza o Peligro (H): Definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento 
potencialmente desastroso, catastrófico, durante cierto período de tiempo en un sitio 
dado.  
 
Amenaza alta: Zona donde existe una probabilidad mayor del 44 % de que se presente 
un fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad menor de 1.1, en un periodo 
de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional y con 
evidencia de procesos activos.  
 
Amenaza baja: Zona donde existe probabilidad menor del 12% de que se presente un 
fenómeno de remoción en masa con factor de seguridad mayor o igual a 1.9, en un 
periodo de 10 años por causas naturales o antrópicas no intencional.  
 
Amenaza media: Zona donde existe una probabilidad entre el 12 y 44 % de que se 
presente un fenómeno de remoción en masa, con factor de seguridad mayor o igual que 
1.1 y menor de 1.9, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por 
intervención antrópica no intencional, sin evidencia de procesos activos.  
 
Amenaza por Remoción en Masa: Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 
potencialmente nocivo, dentro de un período específico de tiempo y en un área dada.  
 
Asentamiento ilegal: Conocido también como asentamiento irregular, asentamiento 
informal, o infravivienda; es un lugar donde se establece una persona o una comunidad 
que no está dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las 
autoridades encargadas del ordenamiento urbano. 
 
Asentamiento subnormal: (Decreto 302 de 2000): Es aquel cuya infraestructura de 
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada 
totalmente a la estructura formal urbana y en el cual las familias viven en condiciones de 
pobreza crítica. Usualmente se clasifican en el Estrato 1. 
 
Clasificación de amenazas: Genéricamente se pueden clasificar en naturales, 
operacionales y exógenas. 
 
Consecuencia: Es el efecto más probable debido al factor de riesgo en consideración, 
incluyendo daños personales y materiales. 
 
Contingencia: Es el resultado o consecuencia más  probable, debida a la acción de un 
riesgo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
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Desastre: Es un evento de origen natural o provocado por el hombre, que ocurre en la 
mayoría de los casos  en forma inesperada, causando alteración intensa, en la población, 
los bienes y el medio en general. 
 
Elementos bajo riesgo (E): La población, edificaciones y obras civiles, las actividades 
económicas, servicios públicos, utilidades e infraestructura en un área determinada. 
 
Emergencia: Situación generada por la manifestación de un evento, que modifica 
severamente las condiciones normales de vida, haciendo necesaria la intervención 
inmediata. 
 
Evaluación de la amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad 
de ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo dado y en un área determinada. 
Representa la recurrencia estimada y ubicación geográfica de eventos probables; 
amenaza por fenómenos de remoción en masa. Se refiere a los fenómenos de remoción 
en masa de suelo o roca como deslizamiento, reptación, flujos de material, caídas y 
volcamiento de material. 
 
Evaluación de Vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de 
exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 
amenaza específica. 
 
Evaluación del riesgo: Por movimientos de remoción en masa comprende la evaluación 
de daños por la posible ocurrencia de un evento, evaluando que tipo de daños pueden 
sufrir las viviendas, instalaciones y servicios, así como su exposición potencial y la 
probable afectación humana. 
 
Exposición: Es la frecuencia con que las personas o las estructuras, entran en contacto 
con el factor de riesgo. 
 
Factores detonantes: Son aquellos que provocan o disparan un evento.  
 
Factores de riesgo: son aquellos efectos identificables y medibles que se constituyen en 
amenazas concretas. 
 
Factores exógenos: están relacionados con sabotajes, y manifestaciones violentas, en 
las que generalmente no se involucran personas de la comunidad. 
 
Factores naturales: Su origen está relacionado con los fenómenos naturales, 
característicos de la zona donde se desarrolla la actividad, dentro de los cuales se 
destacan factores climáticos, las características geológicas y geotécnicas de la región del 
proyecto y el componente sismo tectónico. 
 
Factores operacionales: Se presentan debido a desarrollo de las actividades propias de 
la minería, incluidos los procesos acopio y de beneficio los cuales pueden tener poca 
importancia en la generación de emergencias, dadas las características de los productos 
que se manipulan: conglomerados o gravas (materiales inertes), no se usa explosivos.  
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Fallas geológicas: Ruptura, deformación o desplazamiento en una estructura o en una 
masa de roca o suelo que hace que estas no cumplan en forma aceptable la función que 
les ha sido asignada. 
 
FMR: Se refieren al movimiento repentino de los materiales terrestres en descendencia. 
 
Ladera: Cualquiera de los lados en declive de un monte. 
 
Mitigación: Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños 
potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento de carácter: Geológico, 
Hidrológico, Sanitario o Eventos fortuitos.  
 
Probabilidad: Es el grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del daño y sus 
consecuencias, dada la presencia del Factor de Riesgo. 
 
Riesgo: Estimación de pérdida de vidas humanas, personas damnificadas, daño en 
propiedades o interrupción de actividades económicas, debido a un fenómeno de 
remoción en masa.  
 
Riesgo específico (RS): Se define como el grado de pérdidas esperadas debido a la 
ocurrencia de un evento particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad.  
 
Riesgo Total (RT): Como el número de pérdidas humanas, heridos, daños a propiedades 
y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un evento desastroso, es 
decir, el producto del riesgo específico y los elementos bajo riesgo.  
 
Susceptibilidad: El grado de predisposición que tiene un sitio a que en él se genere una 
amenaza debido a sus condiciones intrínsecas.  
 
Talud: Inclinación de un terreno artificial. 
 
Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en riesgo,  
como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud dada. Se 
expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno (pérdida total).  
 
Zona de amenaza: Es el área de cobertura de ocurrencia de la posible amenaza,  
independientemente de la presencia o no, de bienes o personas. 
 
Zona de riesgo: La zona de riesgo, se define como el área donde existen los mayores 
grados de amenaza y la mayor presencia de personas o bienes susceptibles de ser 
afectados. 
 
Zonas de riesgo alto mitigable: En las cuales la inestabilidad es controlable a través de 
obras de mitigación con un costo razonable y no se requiere reubicación de viviendas. 
 
Zonas de riesgo alto no mitigable: Aquellas donde las obras de mitigación son más 
costosas y complejas que llevar a cabo la reubicación de las viviendas involucradas.  
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Zonas de riesgo bajo: Donde solo se requieren medidas mínimas de prevención y/o de 
control. 
 
Zonas de riesgo medio: En las cuales los fenómenos de inestabilidad pueden ser 
controlados con obras de mitigación sencillas, que garanticen la seguridad de las 
viviendas ubicadas en el área de influencia de los fenómenos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este trabajo pretende desde la investigación académica, formular un paquete de medidas 
para una propuesta de Gestión para la Ordenación Territorial en el sector y que presenta 
Fenómenos de Remoción en Masa –FRM–; está relacionado con la administración de los 
riesgos e involucra directamente a las comunidades, del sector en estudio, como principal 
afectado. Administración efectuada mediante una serie de actividades y acciones que 
deben ser planificadas y realizadas por las entidades pertinentes de acuerdo con sus 
competencias en el marco del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias 
del Distrito Capital. 
 
La propuesta se formula con el fin de desarrollar estrategias conjuntas para la 
administración de los riesgos existentes a nivel local, unir esfuerzos y optimizar los 
recursos existentes para ello; en un escenario de participación comunitaria e 
interinstitucional, como una medida que contribuya a un adecuado manejo ambiental y a 
la ordenación, planeamiento y recuperación del territorio, teniendo en cuenta las 
restricciones que éste ofrece. 
 
El sector Altos de La Estancia está ubicado al suroccidente del Distrito Capital en la 

localidad 19 Ciudad Bolívar, ver Figura 1, hace parte de la Unidad de Planeación Zonal 

UPZ 69 Ismael Perdomo y se ubica entre las siguientes coordenadas planas con origen 

Bogotá: 

 
 
 
 
 
Cuenta con la zona urbana que presenta, en Latinoamérica, el fenómeno de remoción en 
masa más grande, ocasionado por fallas geológicas y asentamientos incontrolados; 
producto, esto último, de una mala planeación urbana. 
 
Los asentamientos informales se constituyen en alternativa para los sectores de la 
población de más bajos ingresos y están constituidos principalmente por familias 
campesinas de distintas regiones rurales del país desplazadas por diferentes formas de 
violencia; familias que no encuentran, por su misma calidad de vulnerabilidad, zonas más 
adecuadas en donde establecerse. 
 
En estos asentamientos, ya constituidos, existe un denso y funcional tejido social así 
como organizaciones comunitarias solidas que en cierta forma suplen la falta de 
asistencia social del Estado. 
 
El crecimiento urbano, los asentamientos informales, producto de una necesidad urgente 
de obtención de vivienda, por parte de comunidades de escasos recursos económicos, la 
pobreza cuya infraestructura de servicios públicos domiciliarios presenta serias 
deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura formal urbana, así como 
algunos aspectos sociales han determinado una degradación ambiental en la zona.  

Norte: 97 630 a 98 730 

Este: 88 580 a 89 650 
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Visto así el escenario urbano, es fácil entender los riesgos de una visión puramente 
arquitectónica o netamente urbana; es necesario parar y analizar cuál es la ciudad que 
queremos construir1, como un escenario urbano donde se debe adelantar la reflexión 
conjunta con los habitantes de escasos recursos económicos, pobladores de los barrios 
de origen informal, de una cultura de la productividad en la cual se empiecen a hacer 
realidad términos como prosperidad, productividad, acatamiento de normas y 
sostenibilidad con relaciones de equidad, es decir, replantear al hombre como un 
elemento más del entorno ecológico de la ciudad. 
 

 

 
   Fuente: Google earth 2007 

Figura 1. Fotografía aérea del sector de Altos de la Estancia Bogotá 
 
 
Los estudios sobre fenómenos de remoción en masa, FRM, han mostrado gran riqueza 
temática multidisciplinar, obedeciendo a particularidades técnicas de cada sitio estudiado; 
para el presente trabajo de investigación se realizó con énfasis en el ámbito local pero 
involucrando la parte técnica con la parte social, puesto que se quiere hacer hincapié en 
los aspectos que deterioran la calidad ambiental de los habitantes de esa zona del 

                                                           
1
 Preciado B. Jair, Roberto O. Leal P., y Cecilia Almanza C. Historia Ambiental de Bogotá, siglo XX: elementos históricos 

para la formulación del medio ambiente urbano. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2005. Pp. 20-21 
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territorio y que a su vez puedan servir para ser extrapolados a otras latitudes; el resultado 
debe ser tal que permita responder los siguientes interrogantes: 
 

 Se ha logrado articular en el Distrito, el plan de gestión del riesgo con los planes 
de ordenación territorial? 

 El desarrollo institucional ha contemplado objetivos específicos para aumentar la 
resiliencia de la comunidad ante la amenaza del FRM? 

 
Los aportes de este estudio de caso están relacionados con la comprensión de los FRM y 
la relación con los riesgos sociales, ambientales y económicos sufridos por personas y 
viviendas localizadas en el área de impacto o de influencia directa del fenómeno de 
inestabilidad del sector Altos de la Estancia a consecuencia directa del desorden territorial 
presente en un área catalogada como de alta vulnerabilidad ante los mismos. 
 
Como valor agregado de la investigación se busca poder complementar la gestión 
ambiental con otros aspectos relevantes del ordenamiento territorial aportando elementos 
en lo técnico y práctico para que administradores, planificadores, gestores, constructores, 
autoridades y población afectada posean conocimiento del riesgo y que con la  
disponibilidad de los sistemas de alerta temprana se puedan implementar servicios de 
monitoreo, comunicación y capacidad de respuesta oportuna.  
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1. OBJETIVOS 
 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
 
Formulación de una propuesta de gestión ambiental para la ordenación territorial del 
sector de Altos de la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, D.C. que 
presenta Fenómenos de Remoción en Masa –FRM–. 
 
La gestión ambiental de ordenación está relacionada con la administración de los riesgos 
involucrando directamente a las comunidades asentadas en la zona, como principal 
afectado.  
 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 

 Realizar un diagnóstico participativo de la problemática ambiental con los 
actores sociales directamente implicados. 

 
 Determinar el nivel de riesgo para la infraestructura vial, redes de servicios 

públicos, diferentes equipamientos de la zona y las viviendas. 
  

 Identificar las diferentes alternativas de mitigación y/o prevención del riesgo 
(proceso de reasentamiento, obras de infraestructura, drenajes y paisajismo), 
desde los puntos de vista técnicos, ambientales y socio-económico.  

 
 Establecer la prospectiva para el desarrollo de la zona, para incorporarla a los 

procesos de planificación de la ciudad dando sostenibilidad al proyecto. 
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1.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 
El Análisis Integrado del Territorio es uno de los mecanismos principales de integración de 
la información sobre el Territorio, y el medio para representar los conflictos y las 
potencialidades de uso del espacio geográfico y sus recursos; mediante el cual sea 
posible establecer la distribución y las características de las unidades espaciales que lo 
componen, así como los aspectos estructurales y funcionales que las determinan.2 
 
Con el análisis integral se trata de penetrar en la esencia del territorio para detectar 
potencialidades, limitaciones y problemas relativos al uso, ocupación y su desarrollo 
futuro.  
 
Para realizar este análisis debemos tener claro su finalidad, la que nos permite discernir 
entre lo relevante y lo irrelevante y, con ello, reducir la pérdida de esfuerzos que ocurre 
cuando dedicamos mucho estudio a elementos innecesarios. Lo segundo que debemos 
considerar es que el análisis solo tiene sentido en función de la síntesis, es decir, que una 
vez que se ha culminado el análisis del territorio, se requiere realizar el proceso de 
recomposición del mismo, ensamblando todas sus piezas, a través de unidades 
espaciales, que se nos presentarán con subsistemas territoriales, los cuales constituyen 
los elementos estructurantes y de funcionamiento del sistema total.3 
 
El territorio, entendido como el campo de relaciones e interdependencia entre factores 
diversos (Troitiño, 2000), es uno de los elementos que refuerzan y consolidan el papel y la 
identidad de los estudios que tiene que ver la geografía o biogeografía. De igual forma 
debemos tener en cuenta que el análisis de la estructura ecológica - ambiental y socio-
económica es fundamental en toda actuación vinculada al desarrollo. En estos análisis 
debería predominar el carácter integrado, no obstante, no son extraños aquellos donde 
priman los enfoques sectoriales o los que resultan de la simple suma de elementos 
individualizados. El territorio se constituye en el elemento articulador de todos aquellos 
procesos que tienen incidencia sobre un espacio específico en el que actúa una 
determinada sociedad. Por tanto, el análisis de la estructura territorial, de sus 
componentes y de sus funcionamientos es uno de sus elementos fundamentales en toda 
actuación vinculada al desarrollo local y fundamentada en la revalorización de su 
potencial endógeno (Esparcia, 1999). Estos estudios se caracterizan por una serie de 
cuestiones claves. Una de ellas es el carácter integrado de toda actuación. Siendo el 
análisis de la diferenciación del espacio en la superficie terrestre, de las relaciones de los 
fenómenos geográficos y de su organización en el espacio, otras cuestiones primordiales 
en estas investigaciones.4 
 
Ahora bien, en función del paisaje, el Análisis Integrado es particularmente necesario 
plantearlo desde la integración de los análisis del relieve, de los suelos y de la vegetación 

                                                           
2
 Villa L.A. 2008. Presentación clases de Análisis Integrado del Territorio. Maestría en Gestión ambiental. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá D.C. 
3
 Masiris, A. 2000. El diagnostico territorial en la formulación de planes  de ordenamiento. Perspectiva Geográfica 5:3-54. 

UPTC  - IGAC. Bogotá, D.C 
4
 Molto, E. A. y  M. Hernández. 2002. Desarrollo local, geografía y análisis territorial integrado: algunos ejemplos aplicados. 

Investigaciones Geográficas No. 27: 175-190. Universidad de Alicante, España. 
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en sistemas metodológicos que pasan de la participación real de cada uno de ellos a 
diferentes escalas y en distintas zonas.5 Esta nueva y más precisa conceptualización del 
paisaje como "aspecto material del sistema geográfico y marco de los procesos que lo 
caracterizan" (Richard, 1975) ha sustentado el desarrollo de las modernas propuestas 
metodológicas de "análisis integrado de paisajes". Todas estas propuestas, por encima de 
los sensibles matices diferenciales que se han ido produciendo y las diversas opciones a 
nivel operativo, se caracterizan por tener un entendimiento del paisaje a la vez fisonómico 
y estructural, por enfocar su análisis desde principios que integran lo ecológico y lo 
sistémico y por dar una importancia fundamental a la escala espacio-temporal.6 
 
El paisaje es identificado como síntesis de los sistemas ecológicos culturales que lo 
constituyen. Su expresión se realiza a través de patrones modificables (aspectos bióticos), 
en función del tiempo y la escala de observación del mismo. Su análisis se realiza 
mediante imágenes satelitales y técnicas de percepción remota, identificando los 
elementos y componentes que pueden estructurar unidades de paisaje. Éstas resultan 
como una expresión integrada de componentes físicos, biológicos y culturales que se 
presentan en el espacio geográfico con una fisonomía particular y pueden ser utilizadas 
para la ordenación del territorio y el desarrollo sustentable. 
 
El concepto de paisaje engloba, entonces, diversos significados que se transforman o 
cambian según las necesidades del que lo ve, cuando lo ve y cómo lo ve, de manera que, 
sencillamente, de él se pueden interpretar, entre otros, los siguientes tipos: espaciales, 
naturales, estructuras  de la Naturaleza, hábitats, ecosistemas, así como objetos estético, 
ideológico y cultural-histórico, además de lugares. 
 
Técnicamente, lo más común es identificar el paisaje como una superficie geográfica 
heterogénea, constituida por un grupo de ecosistemas que presentan imagen o apariencia 
semejante7Esta concepción ha proporcionado un entendimiento del paisaje como síntesis 
de interacción de los diversos componentes. De este modo, un paisaje es el resultado de 
la interacción de los componentes considerados, así como el registro acumulado de la 
evolución biofísica y de la historia de las culturas que nos precedieron a través del tiempo. 
 
Por ello, una nueva forma de integración debe separar y utilizar,  como base de 
diferenciación de las estructuras espaciales del paisaje, las relaciones intrafuncionales e 
interfuncionales que las generan y les dan sus principios de funcionalidad sistémica en 
tiempo y espacio8 Esta tipificación constituye, entonces, una expresión dinámica, 
funcional, operativa y sistémica del paisaje, con lo cual se obtiene una base conceptual 
más sólida para lograr la sustentabilidad del desarrollo.  
 
La compleja problemática que involucra el logro del desarrollo sostenible requiere de un 
contexto metodológico de síntesis con el fin de mantener las partes dentro del todo 
coherente y orgánicamente jerarquizado, lo cual implica tratar de encontrar la estructura 
fundamental del medio de sustento que por tradición ha sido conceptualizado como el 

                                                           
5
 http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temassel/pambigeo/conclusiones.pdf - García, R., Arturo – Muñoz, J. 

6
 http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temassel/pambigeo/art3.pdf - El paisaje, una herramienta de análisis 

geográfico. La evolución de la noción de paisaje y su conceptualización en el campo de la Geografía. 
7
 Forman, R.T.T. y Godron M. Landscape Ecology. Nueva York, EE.UU. John Wiley and Sons, 1986. 

8
 Klink, H. J. Geoecology and Natural Regionalization. Applied Sciences and Development. Vol. 4. República Federal de 

Alemania, Institute for Scientific Co-operation, 1974, pp. 48-74 // Alesandrova, T.D. On a System Character of Terminology 
in Landscape Science. International Symposium in Landscape Synthesis. Smolenice, Czechoslovakia, 1981. 

http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/temassel/pambigeo/conclusi
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paisaje geográfico9; y una gestión conjunta, en la cual, los participantes sociales negocian, 
definen y garantizan entre ellos mismos una participación justa en las funciones de 
gestión, los derechos y responsabilidades de un determinado territorio, zona o conjunto de 
recursos naturales. 
 
La gestión conjunta es: la expresión de una sociedad madura que entiende que no existe 
una solución “única y objetiva” a los problemas ambientales, sino más bien múltiples 
opciones compatibles con el conocimiento local y el conocimiento científico, y es capaz de 
satisfacer a la vez las necesidades de conservación y las de desarrollo. (Fuente: Borrini-
Feyerabend, 2000.)10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 López, B., Cervantes B., 2002. Artículo. Unidades del paisaje para el desarrollo sustentable y manejo de los recursos 

naturales. Revista de Información y Análisis No. 20.  
10

 FAO, 2007. La nueva generación de programas y proyectos de gestión de cuencas hidrográficas. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma, Italia. 
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2. ASPECTOS GEOFÍSICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
 
2.1  LOCALIZACIÓN  
 
 
El área llamada de manera genérica Sector Altos de la Estancia objeto de esta 
investigación, se encuentra localizada en el suroccidente de Bogotá, en la UPZ 69 Ismael 
Perdomo, al norte de la localidad Ciudad Bolívar en los barrios Santa Viviana, La 
Carbonera, Santo Domingo, Santa Helena, San Antonio del Mirador, El Espino, Cerro El 
Diamante, Mirador de la Estancia, Rincón del Porvenir y San Rafael, se localizan las 
quebradas Carbonera, Rosales o Santo Domingo y Santa Rita, en cuyas microcuencas se 
han desarrollado múltiples fenómenos de inestabilidad de variadas proporciones, entre los 
que se destacan los ocurridos en las últimas décadas: el deslizamiento de Santa Viviana y 
La Carbonera, el de El Espino y El Diamante, los cuales han desplazado cientos de miles 
de metros cúbicos y han obligado la reubicación de cientos de familias en un área 
aproximada de 100 ha. Ver Figura 2. 
 

 
Fuente: IGAC 2002 

Figura 2. Plano de Localización 
 
 
Con base en la información disponible y en especial en el estudio de Ingeominas (2003), 
la Dirección de Atención y Prevención de Emergencias (DPAE), hizo una división del área 
en tres zonas denominadas Fase I, Fase II y Fase III, con el objeto de reubicar a la 
población de toda la zona afectada por el FRM  
 
La zona Fase III corresponde a la parte alta de la ladera, limitada al Oriente por la carrera 
76C, la diagonal 67A Sur, la carrera 76B, la calle 68A Sur, la carrera 75, la carrera 75 L 
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Bis, la diagonal 76A Sur, la calle 74 Sur y la transversal 73 J, los desaparecidos barrios 
Cerro del Diamante y Santa Helena; al Sur por la calle 75D sur, la Diagonal 76B Sur y la 
calle 68B Sur barrio Santa Viviana Sector Vista Hermosa; al Occidente por la carrera 77C 
municipio de Soacha y al Norte por la calle 62 Sur barrio Los Tres Reyes I Etapa. Esta 
zona contiene parte de los barrios Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino Sector 1, 
estos sectores cuentan con 1 758, 1 258 y 1 648 lotes respectivamente para un total de   
4 664 predios en un área de 27.9 ha. Ver Figura 3 
 

 
Fuente ACCI. 2004. 

 

Figura 3. Sectorización fases Altos de la Estancia  
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2.1.1 Acceso 
 
 
Existen dos maneras de acceder a la zona: se puede ingresar por la Avenida Boyacá 
(sentido norte-sur), a la altura de Colmotores encontrará la Avenida Jorge Gaitán Cortés 
la cual lo lleva directamente al área de estudio; otra forma de ingreso es por la avenida 
Ciudad de Villavicencio tomando la entrada al barrio Ismael Perdomo. 
 
 
 
2.2  CLIMATOLOGÍA 
 
 
 
La humedad relativa presenta poca variación dentro del año, y el valor medio mensual 
multianual es de 73 %, precipitación total 600 a 800 mm anuales; la distribución intra 
anual de la precipitación obedece a un modelo bimodal, en el que se evidencian dos 
períodos lluviosos intercalados con períodos secos ver Tabla 1. El primer período lluvioso 
o húmedo corresponde a los meses de marzo a mayo, en el que tiene ocurrencia el 32,7 
% de la precipitación anual, el segundo se localiza entre los meses de octubre y 
noviembre, en el que ocurre el 20,4 % del total anual; los períodos secos corresponden a 
los meses de enero y febrero, el primero y a Julio a agosto el segundo. Altimetría entre 2 
600 y 3 000 msnm; la estación climatológica Simón Bolívar que cubre esta localidad 
permite establecer un promedio de 14° C, con una temperatura mínima de 9° C y una 
máxima de 19°C.  
 
La topografía de montaña, con pendientes pronunciadas cercanas al 26% y riesgo 
permanente de derrumbes constituye una de las zonas de más alto riesgo en la localidad 
1911. 
 

Tabla 1. Variación intraanual de la precipitación 
 

Precipitación 
Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Milímetros 34.6 40.8 68.8 56.4 90.1 50.4 54.2 45.4 38.5 52.8 81.8 42.8 

% 5.3 6.3 10.4 8.6 13.7 7.8 8.2 6.9 5.9 8 12.4 6.5 

Fuente: ACCI. 2004. 

 
 
 
 
 

                                                           
11 RODRÍGUEZ G., Edgar. Estudio de riesgo y medidas de mitigación en el sector Altos de la Estancia de la localidad de 

Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, D.C.. Agencia Colombiana de Cooperación Internacional ACCI. 2004. 
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2.3 HIDROLOGÍA 
 
 
 
Del reconocimiento al área, se pudieron definir dos sectores con características diferentes 
en cuanto al manejo actual de las aguas tanto de escorrentía generada por las lluvias 
como las de alcantarillado. 
 
El primer sector se localiza en el extremo oriental del área, (Carboneras I y II), en él se 
aprecian vestigios de cunetas construidas en concreto para el drenaje de aguas de 
escorrentía sobre la ladera; en términos generales se puede afirmar que estas cunetas no 
han tenido ningún mantenimiento y se encuentran en mal estado en algunos tramos.  
 
Por otra parte, no existe continuidad en ellas, presentan tramos aislados y desprovistos de 
mecanismos de drenaje, por lo cual el agua fluye sobre el suelo sin control. 
 
El segundo hacia el occidente, en la Fase II, en cercanías de la corona del deslizamiento 
principal la situación del sistema de drenaje es caótico. Debido a los deslizamientos, la 
red de alcantarillado que existió antes de éstos colapsó y, como consecuencia, las aguas 
servidas de toda el área localizada en la parte superior de la corona del deslizamiento 
fluyen superficialmente hasta la zona deslizada donde se infiltra. Esto es particularmente 
notorio en los sectores denominados Santa Viviana y Santo Domingo; más hacia el norte 
del sector antes citado, se localizan los sectores El Espino I y II. En el primero de ellos no 
es visible la afluencia de agua proveniente de la parte superior; sin embargo, a él drena 
parte de la red de alcantarillado de la Fase II y es posible escuchar el movimiento del 
agua a alguna profundidad. 
 
Las aguas provenientes de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario de las Fases III y 
II fluyen en una gran proporción hacia la corona del deslizamiento, y desde aquí, hacia la 
parte baja de ésta donde se infiltran, como consecuencia de la discontinuidad de los 
ductos, causada por el deslizamiento. Dados los inconvenientes que el agua puede 
generar desde el punto de vista de estabilidad de la ladera ya deslizada y en la 
generación de nuevos deslizamientos, en particular en el área localizada en la Fase III, se 
hace necesario determinar su influencia real en función de los volúmenes que confluyen 
hacia la parte baja. 
 
 
 
2.4  GEOLOGÍA 
 
 
 
Los estudios de referencia de localidad de Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar, del 
Distrito Capital de Bogotá indican una alta complejidad geológica y estructural de la zona, 
de ahí la importancia de establecer un modelo que permita explicar las condiciones de 
inestabilidad sobre la ladera noreste de un cerro dividido por la Quebrada Rosales y dos 
movimientos en masa de características geológicas y morfodinámicas diferentes 
denominados La Carbonera y El Espino. 
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El cerro Altos de la Estancia estratigráficamente se constituye de rocas sedimentarias de 
la cordillera Oriental de la Formación Guadalupe (Plaeners y Arenisca Tierna) y de la 
Formación Guaduas. 
 
En el área se identificaron los siguientes sistemas de fallas con desplazamiento vertical y 
de rumbo. Tabla 2 
 

Tabla 2. Características de las principales fallas del área de estudio 
 

Sistema de Fallas Rumbo Movimiento 

Santa Rita N80°-85°E Inversa Alto ángulo (sector norte levantado) 

Espino W N15°W Normal. Limita un bloque hundido hacia el NE 

Espino W N20°W Inversa Alto ángulo. Limita un bloque hundido hacia el NE 

Mochuelo N50°W Normal Bloque NE hundido 

Rosales N60°E Rumbo (sinestral) y Normal (Bloque Carbonera levantado)  

S. Carbonera N45°-55°E Normal (sector norte levantado)  

Sierra Morena N80°W Normal Bloque NE Hundido  

El Morro N35°W Inversa de alto ángulo. Bloque NE hundido 
   Fuente ACCI. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente Manual de Ingeniería de Taludes 1991 

 
 

Figura 4. Esquemas de fallas en el área de estudio 
 
 
 
Estos sistemas de fallas dan a la zona una configuración de bloques que al menos 
superficialmente se han movido uno respecto a otros. Ver Figura 5. 
 

A - Cuña inversa. B - Cuña directa con grieta de tracción. 
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Fuente ACCI 2004 

 
Figura 5. Esquema bloques tectónicos área de estudio. 

 

– Cabeza del deslizamiento (Dzc_Cb) 
 
Representa una franja estrecha y alargada en la parte alta del deslizamiento activo con 
una superficie de 0,78 ha. En ella se presenta la zona de avance retrogresivo, la corona y 
el escarpe principal con presencia de grietas en dirección NW y perpendiculares a la 
dirección del deslizamiento. Presenta grietas de longitud media de 19 metros, que por la 
forma y dirección de las mismas se considera que esta zona presenta un mecanismo de 
falla rotacional. Ver Figura 6 
 
 

 
       Fuente ACCI 2004 

 
Figura 6. Vista en planta de la parte alta del deslizamiento activo de la Carbonera.  

 
Nótese el contraste entre la cabeza (Dzc_Cb), el cuerpo izquierdo (Dzc_Cui) y el cuerpo 
derecho (Dzc_Cd).  
En rojo se identifican las grietas. 
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2.4.1 Descripción, evolución y mecanismo de falla. 
 
 Deslizamientos rotacionales o de superficies irregulares: 

 
Retrogresivos, detonados por presurización (aumento de la presión de poros, Rιι) en la 
masa o por cambios estacionales en la tabla de agua, en lo que atañe a la Carbonera. Los 
primeros, dadas las características homogéneas de la masa (fluvioglaciar); y los 
segundos, porque el cuaternario posee sedimentación irregular, con componentes 
diversos Figura 7. 
 

 
Fuente Manual de Ingeniería de Taludes 1991 

 
Figura 7. Esquema de deslizamiento rotacional 

 

 Deslizamientos planares en roca:  
 

De bloque con y sin grieta de tracción, generados por presurización de los niveles 
arcillosos y en el que el plano preferencial de desplazamiento recae en el contacto 
arenisca-arcillolita a profundidades cercanas a los 20 m. 
 

La probabilidad de ocurrencia y su naturaleza ocasionarían desplazamientos y 
deformaciones sobre las viviendas; se estima, por tanto, que la afectación ha de ser alta 
por desplazamientos, media por empujes laterales y baja por impactos. Esto se debe a 
que, además de estar en una zona susceptible a presentar fenómenos de movimientos en 
masa, ofrecen una resistencia media ante los posibles embates debido a la calidad 
regular de la construcción. Figura 8 

Fuente Manual de Ingeniería de Taludes 1991 
 

Figura 8. Esquema de deslizamiento planar en roca 
  

Deslizamiento traslacional en macizo rocoso. 
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En conclusión el componente geológico influye en gran proporción en la inestabilidad del 
área, particularmente por la presencia de fallas Figura 9 
 
 

 
 

Figura 9. Fallas geológicas área de estudio 
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2.5 RELIEVE 
 
 
 
El Cerro Altos de la Estancia tiene una morfología de forma triangular, escarpado en su 
costado sur y agudo en su extremo norte, presenta una longitud aproximada de 2 500 
metros y un ancho de unos 2 500 metros; es un cerro asimétrico escarpado hacia el SW y 
suavemente inclinado al NE; escarpado hacia el sur y ligeramente inclinado hacia el norte; 
ver Figura 10.  
 
Para el análisis de la inclinación de la pendiente se elaboró un mapa de contornos que 
presenta las características anotadas en la Tabla 3 y de la cual se desprenden la Figura 
11 y Figura 12. 

 
Figura 10. Vista de la morfometría del Cerro Altos de la Estancia en dos perfiles 

topográficos. 
 

Tabla 3. Intervalos de pendiente 

Intervalo Rango de pendiente Termino descriptivo Área (m
2
) 

1 0° - 5° Plana a suavemente inclinada 127 796 

2 5° - 10° Ligeramente inclinada 255 807 

3 10° - 15° Inclinada 318 895 

4 15° - 30° Muy inclinada 390 096 

5 30° - 45° Abrupta 39 906 

6 45° - 90° Escarpada 3 701 
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Figura 11.  Distribución porcentual de los intervalos de inclinación de la pendiente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Modificación del autor a ACCI. 2004.        

Figura 12. Contornos de inclinación de la pendiente 
 
De los anteriores datos y gráficas se resalta que el área de interés presenta un 
predominio de pendientes inclinadas a muy inclinadas en un 62% de su extensión, 
particularmente en la zona de los deslizamientos de La Carbonera y El Espino. Se 
destaca igualmente los escarpes formados por la falla de Rosales en la quebrada de igual 
nombre y sobre la falla de la Carbonera. 

 
 
 
 

11%

23%

28%

34%

4% 0%

Plana a suavemente inclinada Ligeramente inclinada Inclinada Muy inclinada Abrupta Escarpada
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3. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL ÁREA DE 
ESTUDIO 

 
 
 

3.1 ANTECEDENTES Y RESUMEN HISTÓRICO 
 
 

 

Se realiza un recuento histórico de la transformación del territorio en la zona de estudio, 
Altos de La Estancia, en la cual se presenta el fenómeno de remoción en masa. 
 
 Año 1952 

 
La zona se registra como un área rural, parcialmente intervenida por actividades 
agropecuarias, se presentan procesos erosivos en la zona de la Carbonera y se registra 
como movimientos en masa, debido a las fallas geológicas de la zona, un pequeño flujo 
en la margen izquierda de la quebrada Santa Rita. 
 
A esta fecha, también se registra ya el comienzo de la urbanización en la periferia oriental 
de la zona de interés, pero no sobre el área de estudio. 
 
 Año 1977 

 
En este año el área presenta intervención de origen antrópico principalmente por la 
explotación de materiales de construcción mediante canteras a cielo abierto y se 
evidencian formas de inestabilidad por movimientos en masa; se nota una clara 
modificación del drenaje natural de las quebradas Santa Rita, Carbonera y un tributario de 
este último drenaje. Sobre la zona central de la Carbonera existía, para esta época, un 
canal. 
 
 Años 1984 – 1987 

 
En la década de los ochenta es notorio el avance, en el sector Nororiental del barrio El 
Espino, de la actividad minera (Cantera Santa Rita)12, principalmente con explotación de 
materiales de construcción; se observan dos movimientos en masa asociados a las 
laderas de la Quebrada Santa Rita y el urbanismo del sector empieza a desarrollarse 
alrededor de las canteras. 
 
En la zona de la Carbonera, la principal característica es el avance de la corona del 
deslizamiento y la mayor afectación del movimiento pendiente abajo; por otra parte se 
inicia la construcción de viviendas dispersas, es notorio el avance urbano en los límites 
inferiores de la zona de canteras. 
 
La red de drenaje original se encuentra muy deteriorada, la quebrada Santa Rita en su 
parte baja ha perdido el curso original y ha sido modificado en varias ocasiones. El canal 
de drenaje que existía en la zona de la Carbonera ha desaparecido para este primer 
registro (1984). 

                                                           
12

 DPAE. Respuesta acción de Tutela 2006-0169 .Radicado No. 1-08178 Fopae 
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 Años 1996 – 1998 

 
En el año 1996 las áreas de explotación de materiales para construcción en canteras son 
suspendidas, la zona sufre grandes cambios del paisaje y con el material de recebo 
procedente de las canteras, del área, se readecua espacio para desarrollo futuro. 
 
La zona se encuentra en sus bordes urbanizada y hacia la parte central predomina un 
paisaje modificado por los rellenos antrópicos sobre las antiguas canteras; el drenaje 
tiende a encontrar sus antiguos cauces, sin embargo está muy disperso. 
 
En el año 1998 se registran varios movimientos en masa, principalmente en la zona de la 
Carbonera, información de estudios de referencia indican que los problemas han sido 
generados por las fallas geológicas y acelerados en gran parte, por filtraciones de agua 
proveniente del estado precario o la inexistencia de redes de acueducto y alcantarillados 
de los barrios de la parte superior y de los barrios del área en estudio. De otra parte, se 
asigna papel importante a los movimientos producidos por la tectónica del lugar, que 
originaron nuevas zonas potenciales de deslizamiento; cabe resaltar el proceso de 
transformación del territorio adecuando áreas para el actual “urbanismo”. 
 
 Años 1999 – 2004 

 
Los movimientos entre 1998 y el 2000 se incrementaron notablemente, particularmente en 
la zona del Espino; en la zona de la Carbonera ya se ha realizado una adecuación del 
terreno, terrazas, en el deslizamiento superior derecho removiendo el material acumulado 
en el frente y pata del deslizamiento, son notables las grietas en la cabeza del mismo. 
 
A principios de la década del 2000 el área está en gran parte urbanizada y el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD legaliza casi la mitad de estos 
desarrollos poblacionales mediante resoluciones Nº 148 del 24 de abril de 2000 y 459 del 
31 de octubre de 2000.  
 
Los movimientos afectan a la población allí radicada y se inicia desde ese entonces una 
serie de estudios que tienden al monitoreo y análisis de los procesos de remoción en 
masa. Así mismo, se inicia la evacuación de viviendas en las zonas de deslizamientos, se 
ejecutaron obras de emergencia para controlar el avance del mismo y obras para evitar 
aporte de aguas servidas domésticas y de escorrentía al cuerpo del deslizamiento. 
 
En el 2000 el cauce de las quebradas se encuentra muy reducido respecto al original y 
solo se han readecuado parte de los cauces principales de: Santa Rita, muy fraccionado, 
Rosales y Carbonera. 
 
Respecto al origen de los movimientos, es evidente su asociación a la gran cantidad de 
fallas geológicas activas del lugar así como el alto tectonismo de la zona y por avance 
retrogresivo de los movimientos; en los años 90 al cubrir con rellenos las antiguas 
canteras y adecuar las laderas para la expansión urbana, trajo mayores factores que 
dinamizaron los movimientos existentes y originaron otros, principalmente por sobrecarga 
de los taludes e infiltración de aguas residuales y de escorrentía. 
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3.1.1 Situación actual de la zona de estudio  
 
 
En la actualidad se encuentran reasentados casi la totalidad los habitantes de la Fase I, la 
Fase II se halla en proceso avanzado para reubicación y la Fase III está a la espera de los 
resultados de los estudios correspondientes para tomar una definición acerca de su 
permanencia en el área. 
 
Al área de la Fase I no se le han realizado intervenciones diferentes a la demolición de las 
antiguas viviendas afectadas, eso conlleva a que las aguas de escorrentía así como 
conexiones erradas, afecten zonas de la Fase III  
 
Adicional a lo anterior y por efecto de la destrucción de las redes de alcantarillado pluvial y 
sanitario, convergen tanto a la zona de la Fase I, como a la zona de la Fase II, caudales 
de agua más o menos importantes, que se infiltran y saturan los estratos más 
superficiales del área de deslizamiento actual y en buena medida parte del área de la 
Fase III cercana a la corona del deslizamiento actual. 
 
Se debe resaltar el hecho que en la actualidad solo se están realizando algunos trabajos 
de recuperación de alcantarillados por parte del Acueducto de Bogotá, en los sectores 
legalizados por el DAPD durante el año 2000. 
 
 
 
3.2 ESTADO ACTUAL DE LAS REDES DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE 
 
 
3.2.1 Redes de alcantarillado sanitario  
 
 
Las redes de alcantarillado sanitario conforman subsistemas que siguen la pendiente 
natural del terreno dentro de las microcuencas definidas de las tres quebradas existentes 
en el área, y se encuentran interrumpidas por destrucción donde se localiza la corona del 
deslizamiento (Ver Figura 13).  
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Figura 13. Redes actuales de alcantarillado sanitario. 
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3.2.2.1 Caudal de aguas servidas 
 
 
Puesto que no se dispone de memorias de cálculo de las redes de alcantarillado del área, 
se recurrió a la determinación de los caudales por métodos indirectos, que conducen a los 
órdenes de magnitud de los caudales actualmente generados. 
 
Con tal fin, el área total de estudio se dividió en subzonas que corresponden con el patrón 
de drenaje de las cuencas de las quebradas Carbonera, Los Rosales y Santa Rita, y 
dentro de ellas con el esquema de drenaje propuesto para las redes de alcantarillado. 
 
En cada una de estas subzonas se determinó, con base en los planos obtenidos de los 
levantamientos topográficos y el número de viviendas localizado en ellas; en promedio, 
cada una de las viviendas está habitada por cuatro personas y cada una de estas 
personas consume 150 litros de agua por día. Adicionalmente se asumió que de este 
volumen consumido, se obtiene un retorno del 85%, que se convierte en aguas servidas 
que ingresan a las redes de alcantarillado.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, se obtuvieron los valores que se presentan 
en las Tablas 4 y 5. 

 
Tabla 4. Número de habitantes y caudales de aguas servidas Fase II 

 

No. DE HABITANTES 
AGUAS SERVIDAS 

Q (l/s) 

ZONA 
Q. CARBONERA 

550 0,81 

ZONA 
Q. ROSALES 

392 0,58 

ZONA 
Q. SANTA RITA 

324 0,48 

TOTALES 1 266 1,87 

 
Tabla 5. Número de habitantes y caudales de aguas servidas Fase III 

 

No. DE HABITANTES 
AGUAS SERVIDAS 

Q (l/s) 

ZONA 
Q. CARBONERA 

417 0,62 

ZONA 
Q. ROSALES 

786 1,16 

ZONA 
Q. SANTA RITA 

431 0.64 

TOTALES 1 634 2,42 
Fuente: Modificación del autor de ACCI. 2004. 

 
De los cuadros anteriores se aprecia que el caudal que fluye hacia la zona de 
deslizamiento, es superior a los 1,8 l/s, lo cual equivalente a decir, que ingresarían cerca 
de 130 metros cúbicos de aguas servidas por día, sin sistemas de drenaje capaces de 
evacuarlos; teniendo en cuenta que este servicio existe pero que presenta problemas de 
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empates, el porcentaje de infiltración a la zona de estudio es del orden de 0,15 l/s *hab13, 
este caudal implica una infiltración de alrededor de 11,5 metros cúbicos diarios al suelo. 
 
 
 
3.2.2 Redes de aguas lluvias 
 
 
Las redes de aguas lluvias están concebidas mediante subsistemas paralelos a las redes 
de alcantarillado sanitario antes descritas; están conformadas por conductos de 12 y 36 
pulgadas de diámetro y al igual que las de aguas servidas, están destruidas en los 
sectores de deslizamiento; es decir, al inicio de la Fase II o en la corona del 
deslizamiento. 
 
Adicionalmente, en las vias que hacen parte de las Fases II y III, es común la existencia 
de cunetas o canaletas para conducción de aguas lluvias que conducen a los sumideros 
de la red. Ver Figura 14. 
 
 
3.2.2.1 Caudales de aguas lluvias 
 
 
Puesto que el patrón de la red de drenaje de aguas lluvias es paralelo al de aguas 
servidas, para efectos de la determinación de los caudales que llegan al área como 
resultado de aguaceros notables, se adoptaron las mismas subzonas que se emplearon 
para el cálculo de aquellas. 
 
La selección de la duración de la lluvia se llevó a cabo haciendo abstracción de las 
condiciones reales actuales como son la urbanización y dentro de ésta, el hecho de no 
considerar el tiempo de concentración para bloques o manzanas individuales ni el tránsito 
del caudal generado en cada uno de éstos. Se adoptó como criterio de cálculo, 25 años 
de recurrencia14 y precipitación de máxima intensidad de quince minutos de duración15  
 
 
3.2.3 Redes de agua potable 
 
 
En cuanto a redes de agua potable, de acuerdo con el plano suministrado por la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la zona de estudio está enmarcada por dos 
conducciones que la abastecen. La primera conducción, en tubería de ocho pulgadas de 
diámetro, se origina en el tanque Sierra Morena III e ingresa al área de estudio por la calle 
de acceso localizada en la parte sur del bloque de viviendas que se ubica justo en la parte 
superior de la corona del deslizamiento, tal como aparece en la Figura 15.  

                                                           
13

 www.docstoc.com/docs/22418856/Aguas-Residuales 
14

 CRISTOBAL Z, Jesús María. “Consideraciones sobre el periodo de recurrencia de riadas y su aplicación 

a la seguridad de obras hidráulicas”  Revista de obras públicas. Tomo 1 Pp. 995-962. 1971 
15

 GONZÁLEZ del T. Marta. “Tema 11: Hidrología de cuencas pequeñas. Formula raciona l”. Universidad 

Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería forestal. Presentación en clase.  
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 Figura 14. Redes actuales de alcantarillado de aguas lluvias 
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Figura 15. Redes actuales de acueducto. 

 

 



37 
 

La segunda conducción, en tubería de 16” se origina en el tanque Sierra Morena III y está 
ubicada en los bordes del área, al oriente del sector Carbonera I y al oriente y norte del 
deslizamiento del sector El Espino, donde empalma con la primera conducción y continúa 
hasta el tanque de Cazucá. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 15, no existen redes de conducción en las Fases II 
y III, estos sectores se abastecen mediante conducciones en manguera conectadas a la 
primera de las conducciones citadas; en las mangueras no se observaron escapes de 
agua, de cuya existencia y localización se tuvo noticia a través de los presidentes de la 
Juntas de Acción Comunal de los barrios. 
 
 
 
3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS CONSTRUCCIONES 
 
 
 
3.3.1 Inventario de viviendas 
 
 
Con el fin de poder hacer la valoración de los temas de la vulnerabilidad física y social, se 
efectuó el inventario de las viviendas en los barrios que conforman las laderas vertientes 
de Carbonera y El Espino, listado suministrado por la Dirección de Atención y Prevención 
de Emergencias (DPAE) y complementado en campo; la recopilación de los datos 
permitió matizar variables relevantes dentro de la zona y se obtuvo acopio de los datos, 
que a continuación se expone y su referencia al modelo físico, que puede apreciarse en el 
Anexo A: 
 

– Titulación: En este campo se consigna el tipo de documento que acredita la 
pertenencia y posesión de cada uno de los predios. Puede ser: la escritura, la 
promesa de compraventa del inmueble. 

 

– Calidad de Propietario: Hace referencia a si las personas que habitan cada una de 
las unidades son propietarias o arrendatarias de la misma.  

 

– Uso de la Construcción: Discriminar si la construcción se emplea como vivienda 
unifamiliar, multifamiliar, institucional o comercial. 

 

– Servicios Públicos: Enmarca la existencia o no de cada uno de los servicios 
públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfono.  

 

– Calle pavimentada: Señala si la vía ubicada al frente de cada una de las viviendas 
está pavimentada o no. 

 

– Edad de la construcción: Involucra tres niveles a saber: el primero, construcciones 
a partir de 1999; el segundo, agrupa las unidades con edades comprendidas entre 
11 y 15 años; y finalmente la tercera abarca las residencias con más de 15 años 
de implantación. 
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– Recomendaciones para medidas urgentes: En este campo se plantean las pautas 
a seguir en cada una de las edificaciones según su grado de afectación; las 
medidas condensan puntos desde su permanencia sin intervención hasta su 
demolición:  

 Ninguna 

 Reparación de algunos elementos 

 Monitoreo 

 Evacuación 

 Demolición 
 

– Número de adultos: Alude al conjunto de personas de edad superior a 18 años que 
habitan en cada una de las viviendas ubicadas. 

 

– Valor del inmueble: Contiene, según la apreciación del propietario, el avalúo 
comercial del bien. 

 

– Sistema estructural: Califica cada edificación según el modelo estructural de 
construcción empleado, así: 

 Muros Portantes 

 Pórticos 

 Muro Confinado 

 Encofrado con Tabiques 

 Prefabricados 

 Recuperación 
 
De otro lado, la zona objeto del análisis, pertenece a la zona sur de Bogotá, se encuentra 
designada catastralmente dentro de los estratos socioeconómicos 1 y 2, e involucra los 
barrios: El Espino I, Santo Domingo, Santa Viviana, Los Tres Reyes y Sector Soacha. Es 
denominada Fase III, en razón de que respondería en ese orden, al programa de 
reasentamiento de la DPAE dentro las laderas la Carbonera y El Espino. 
 
Es importante tener en cuenta que la información suministrada por la comunidad, no 
correspondió a la totalidad de los predios de la zona, y en algunos casos cubre sólo el 
50% de estos; esa insuficiencia puede generar incertidumbre en algunas variables.  
 
En la Tabla 6 se listan, de las variables utilizadas dentro de la evaluación de 
vulnerabilidad social, el nivel de cubrimiento obtenido. 
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Tabla 6. Cobertura de la información suministrada  
 
 

TÓPICO EL ESPINO I 
SANTO 

DOMINGO 
SANTA 

VIVIANA 
LOS TRES 

REYES 
SECTOR 
SOACHA 

Titulación (%) 50 57 75 69 69 

Calidad de propietario 
(%) 

27 46 48 81 83 

Estado de ocupación 
(%) 

55 69 80 100 100 

Uso de la 
construcción (%) 

57 68 81 81 84 

S
e
rv

ic
io

s
 p

ú
b

lic
o
s
 

Agua (%) 55 68 80 100 98 

Alcantarillado 
(%) 

55 68 79 100 100 

Energía 
eléctrica (%) 

56 68 79 100 100 

Gas (%) 55 68 79 100 100 

Teléfono (%) 55 64 79 100 97 

Calle pavimentada 
(%) 

55 64 79 100 100 

Edad de la 
construcción (%) 

48 57 70 81 84 

Recomendaciones 
para medidas 
urgentes (%) 

55 68 79 100 100 

Número de adultos 
(%) 

52 63 74 100 100 

Número de niños (%) 50 61 70 100 100 

Valor del inmueble 
(%) 

67 78 89 81 89 

Sistema Estructural 
(%) 

56 68 80 81 89 
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4. ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGOS 
 
 
 

4.1  IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
 
No podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, pero podemos hacerlos menos 
dañinos si entendemos mejor por qué suceden y qué podemos hacer para prevenir, 
controlar, manejar o mitigarlos; tomando en cuenta que la ocurrencia de los desastres 
causan alteración intensa en la población, los bienes y el medio en general. 
 
Las condiciones de riesgo para las poblaciones se gestan en la concomitancia de 
múltiples factores asociados a las características del medio natural que habitan, a los 
tipos y ubicación de las construcciones (edificaciones e infraestructura) y a sus 
actividades y prácticas socioculturales. 
 
Altos de la Estancia en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá es un ejemplo de un 
desarrollo urbano de origen subnormal, zona de alto riesgo donde nunca se debió 
construir, afecta 13 barrios y pone en riesgo la vida de cerca de 3 000 familias 
(aproximadamente 15 000 personas) población de estratos socioeconómicos 1 y 2; 
colocándolas en condiciones de vulnerabilidad muy altas, con las cuales se requiere de 
ayuda externa no sólo para recuperarse de un desastre, sino para establecer condiciones 
que permitan reactivar su precaria economía16. 
 
Cada comunidad debe aprender a conocer sus características y su entorno: el ecosistema 
natural y la transformación de los mismos causada por acción antrópica; solo así podrá 
evaluar las amenazas que la rodean y reducir su vulnerabilidad por la ocurrencia de estos 
eventos. 
 
 

4.1.1 Vulnerabilidad de la zona 
 
 
En general, se cuenta, por un lado, con una relativa alta densidad de construcción, y por 
otro, con una tipología variable de las viviendas que existen, en la que predomina 
mampostería confinada por vigas y/o columnas, sin diseños sismorresistentes que 
permitan confiabilidad en su comportamiento estructural; hay viviendas prefabricadas en 
menor proporción y unas cuantas en material de recuperación en unidades residenciales 
de uno o dos pisos. Se trata de asentamientos con servicios públicos incompletos de 
regular condición en la mayor parte del área. Las vías de acceso están pavimentadas, en 
tanto que las del sector están sin estructura de pavimento.  

                                                           
16 

BORJA B. Roberto C. ALCÁNTARA, Irasema. “Procesos de remoción en masa y riesgos asociados en Zacopoaxtla, Puebla. 

Investigaciones geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAMISSN 0188-4611, Núm.53,2004,pp.7-26 
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A fin de obtener una representación aproximada de la forma del terreno en toda la zona 
de estudio, tanto de la zona Fase III, como de las zonas Fase I y II en las cuales ocurren 
los movimientos actuales del terreno, con base en los levantamientos topográficos de los 
estudios anteriores y la topografía realizada en 2004, se establecieron curvas de nivel 
aproximadas para la zona de estudio que se presenta en la Figura 16; estas curvas son 
aproximadas debido a que se obtuvieron a partir de dos levantamientos diferentes (en 
tiempo y posiblemente en forma de ejecución) y a la evolución de los grandes 
desplazamientos horizontales y verticales del terreno. 
 
Las fuentes de información empleadas para esta representación se presentan en la Tabla 
7. 
 

Tabla 7. Fuentes de información de la representación topográfica de la zona de 
estudio. 

Fuente Fecha del Levantamiento Ubicación 

Ingeominas. Febrero de 2003 
Sector El Espino (Fase I y 
II) 

Ingeniería y Geotecnia Ltda. Abril de 1999 
Sector La Carbonera 
(Fase I y II) 

Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias. 

- 
Zonas Aledañas al Área 
de Estudio 

Ingeniería y Georiesgos Febrero de 2004 Zona Fase III 

Fuente ACCI. 2004. 
 

Adicionalmente, la Figura 17 presenta el mapa base del área de estudio, donde se 
incluye además de la topografía la distribución predial de la zona, obtenida a partir de la 
información suministrada por la DPAE (mapas de proyectos anteriores y el inventario de 
viviendas de la zona de tratamiento especial realizado en diciembre de 2003), el cual se 
complementó con las encuestas ejecutadas durante el estudio y la evaluación de la 
imagen de satélite 2004. 
 
Dentro de este marco, se adelantaron labores tanto de campo como de oficina que 
permitieron definir la localización, dirección del flujo y el estado actual de las redes de 
conducción, emitir conceptos y propuestas de acción con miras a mitigar el impacto que la 
infiltración de aguas servidas y pluviales puede tener en la estabilidad de las laderas 
estudiadas; las aguas provenientes de estas redes,en las Fases III y II, fluyen en una gran 
proporción hacia la corona del deslizamiento, y desde allí, hacia la parte baja de ésta 
donde se infiltran, como consecuencia de la discontinuidad de los ductos, causada por el 
deslizamiento.  
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 

Figura 16. Curvas de nivel 
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Figura 17. Base aérea de estudio. 
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4.2 ANÁLISIS DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 
 
 
Los disímiles ambientes de formación de las laderas La Carbonera y El Espino, el intenso 
y diferencial papel del hombre como agente morfodinámico, y las marcadas diferencias 
entre los mecanismos de falla de una y otra microcuenca, hacen del análisis de 
estabilidad una tarea discreta y compleja, es decir, de manejo individual; ya que están 
matizadas por secuencias estratigráficas demarcadas, bien por espesos depósitos 
fluvioglaciales que descansan sobre secuencias de areniscas –La Carbonera–, o bien por 
laderas estructurales falladas, con alternancia de areniscas y arcillolitas –El Espino–. 
 
Si bien la zonificación por amenaza busca unificar criterios en las áreas que se analizan, 
la descripción de cada nivel es diferente; cada uno responde no sólo en función a la 
microcuenca a la que pertenecen –Carbonera o Espino– sino a la clase de material (tipo y 
condición), el marco estructural, la morfometría, la morfología, estado de ocupación, 
actividad antrópica, condición del agua, y la respuesta dinámica local, dadas las 
características de diferentes tipos que se tienen en las laderas en comento. 
 
La categoría alta de amenaza en el Espino describe laderas falladas, modeladas por 
procesos extractivos intensos en la base, y deslizamientos traslacionales planares en 
bloque activos múltiples, retrogresivos, con profundidades entre 10 m y 20 m. Los 
fenómenos son detonados por el aumento en la cabeza de presión (presurización), 
probablemente provocada durante la construcción de las redes de alcantarillado; la masa 
fallada puede desplazarse hasta 275 m medidos desde la base del movimiento. 
 
La misma categoría en La Carbonera encierra deslizamientos rotacionales activos 
múltiples, retrogresivos, con profundidades entre unos pocos metros y la decena, y 
procesos extractivos; el desplazamiento de la masa fallada puede ser hasta 360 m a partir 
de la base del movimiento.  
 
En ambas microcuencas, los sistemas de manejo de aguas lluvias y de escorrentía, están 
destruidos, y las laderas reciben el aporte de las aguas sanitarias. Cualquier edificación al 
interior del movimiento sufrirá daños irreparables. 
 
Las unidades de Amenaza Media en El Espino, involucran planos estructurales 
constituidos por secuencias de areniscas en bancos de más de 2 m y arcillolitas en 
paquetes desde 0.30 m hasta varios metros; en el caso de La Carbonera se conjugan 
laderas posiblemente modeladas por antiguos procesos extractivos, conformadas por 
espesos depósitos fluvioglaciales (h>15 m), en los que pueden tener lugar deslizamientos 
rotacionales simples o múltiples retrogresivos. Las potenciales zonas inestables poseen 
longitudes de hasta 115 m y profundidades de 30 m, y las unidades expuestas pueden 
sufrir igual suerte que las franjas de amenaza alta.  
Las superficies altamente pobladas en los barrios El Espíno Sector I, Tres Reyes y Sector 
Soacha en El Espino; así como Santo Domingo y Santa Viviana en La Carbonera, pueden 
vincularse en esta categoría. 
 
Por último, la categoría de amenaza baja en El Espino constituida por superficies al 
noroeste, encierra paquetes de arenisca de hasta 10 m de espesor, que descansan en 
potentes niveles arcillolíticos, carecen de evidencias morfodinámicas, y son estables aún 
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para periodos de diseño de hasta 50 años; en La Carbonera las laderas carecen de 
evidencias de actividad. Es preciso realizar el mantenimiento a las redes de acueducto y 
alcantarillado, para garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas. 
 
La evolución temporal de la amenaza muestra trasformaciones notorias en las laderas; 
para el escenario a 10 años, los cinturones de amenaza media se acrecientan 
radicalmente y pueden ser muy relevantes al tener posibilidad de dar inicio a fenómenos 
retrogresivos. Ver Figura 18. 
 
Si el periodo de exposición es de 25 años la zona muestra un cambio sustancial; pasan 
de estados de amenaza esencialmente bajo a medio y medio alto; los procesos afectarían 
la infraestructura de los barrios Santo Domingo y Santa Viviana. En El Espino, aparece un 
cambio del corredor de categoría media, a Alto, y el paulatino desplazamiento hacia el 
NW de la frontera, pero sin comprometer la Fase III. Ver Figura 19. 
 
En lo que atañe al largo plazo (50 años) se experimentan los cambios drásticos en el 
patrón de respuesta de las laderas; se describen escenarios matizados por categorías de 
alta probabilidad de movilización, en un panorama que vincula centenas de elementos 
físicos en las regiones de los barrios Tres Reyes y El Espino Sector I, Sector Soacha, 
Santo Domingo y Santa Viviana con especial incidencia en las manzanas a las que 
pertenecen instituciones como el colegio y el centro de salud; por estar éstas en el 
espacio de mayor dinámica – categoría de Amenaza Alta –.  Ver Figura 20. 
 
 
 

4.3 INCIDENCIA DEL ESTADO DE LAS REDES EN LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
 
 
De lo establecido anteriormente se deduce que en la actualidad por efecto de la 
destrucción de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario están confluyendo tanto a la 
zona deslizada, Fase I y Fase II, caudales de agua más o menos importantes, que se 
infiltran saturando los estratos más superficiales del área de deslizamiento actual y el área 
de la Fase III cercana a la corona del deslizamiento actual. 
 
Las aguas infiltradas, ya sean provenientes de los sistemas de alcantarillado fallados o de 
escorrentía directa sobre el área de las Fases I y II, en buena medida se acumulan en 
lagunas localizadas en la parte baja de las quebradas, Santa Rita y Carbonera, 
generando problemas ambientales, fundamentalmente. 
 
Por otra parte, es importante anotar que la conducción de agua potable de la EAAB que 
se localiza a lo largo de la parte superior de la Fase I, cercana a la corona de los 
deslizamientos, puede tener discontinuidad en el sector de El Espino, donde falló el 
terreno; así las cosas se estaría suministrando al subsuelo un caudal importante de agua 
a presión; sin embargo el mayor riesgo de acceso de agua al subsuelo lo generan las 
conducciones en manguera, dado que no se pueden detectar las filtraciones por 
porosidad o por uniones defectuosas, ni se tiene un monitoreo en este sentido. 
 



46 
 

 
 

Figura 18. Amenaza por emoción en masa a 1 año. 
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Figura 19. Amenaza sísmica sector de estudio. 
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Figura 20. Amenaza por remoción en masa a 25 años. 
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Figura 21. Amenaza por remoción en masa a 50 años. 
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Lo consignado anteriormente, conduce a concluir que es requerida la construcción de 
redes de conducción y distribución de acuerdo con las normas existentes, que 
reemplacen las mangueras actuales.  
 
 
 

4.4 EFECTO DE FUTUROS DESLIZAMIENTOS SOBRE LAS REDES EXISTENTES 
 
 

4.4.1 Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
 
 
Las redes de alcantarillado pluvial y sanitario en las Fases II y III tienen patrones iguales 
en cuanto a su localización y dirección de flujo, en todas las subzonas en que se 
subdividió el área de estudio; por esta razón, los efectos de deslizamientos futuros las 
afectarán de la misma manera y por tanto, se habla de las redes de alcantarillado en 
general. 
 
Tal como se apreció en la Figura 13 donde aparecen las redes existentes, un 
deslizamiento de parte del sector II, transportaría hacia el sur y suroccidente los 
problemas actuales de discontinuidad de las redes.  
 
 

4.4.2 Redes de agua potable 
 
 
La única red que aparentemente estaría en peligro de destrucción sería la que avanza en 
cercanías de las coronas de los deslizamientos, por el borde inferior de la Fase II. En caso 
de falla de esta conducción, se suspendería el abastecimiento de agua a las Fases II y III, 
puesto que todas las conducciones en manguera están conectadas a ella; adicionalmente, 
quedarían sin suministro los barrios localizados al sur, al occidente y al norte del área de 
estudio. 
 
 
 

4.5  AMENAZAS A LAS VIVIENDAS 
 
 
 
A partir de los aspectos relevantes de la zona, descritos en los numerales anteriores, se 
determinaron los probables tipos de solicitaciones, en desplazamientos horizontales-
verticales, a los que están expuestas o se expondrían las unidades residenciales; el 
conjunto de procesos de inestabilidad encerrados bajo la denominación de 
deslizamientos, y que incluye los dos modos principales: rotacionales y translacionales, 
debido a su carácter retrogresivo, cobijan a todas las viviendas en las zonas de 
movimiento. 
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4.6 VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
 
 
La vulnerabilidad social se concibe como la capacidad de respuesta de un grupo social, 
ante la ocurrencia de un evento que le ocasione daños a éste y a la infraestructura que 
habita. Esta variable contempla la estrategia con la cual la población y las instituciones, 
enfrentan las circunstancias, antes y después del suceso de FRM. 
 
 

4.6.1 Criterio de evaluación 
 
 
En este estudio se usaron como parámetros de referencia para evaluación, los 
denominados de Forma y Adaptabilidad. 
 
El primero comprende el grado de conocimiento del problema y la consecuente 
organización de las personas y de las instituciones para afrontar el problema a-priori a su 
desenlace; así como la manera de solventar los efectos suscitados por la emergencia, de 
manera que se mantenga el sistema, compuesto por la infraestructura física y sus 
habitantes, en funcionamiento. 
 
El criterio de adaptabilidad por su parte, describe la capacidad de la población y de las 
instituciones para acoplarse a las nuevas condiciones e implementar los cambios. La 
Tabla 8, condensa las variables involucradas para la evaluación de cada uno de ellos.  
 
 

Tabla 8. Variables y componentes de la vulnerabilidad 

Componente de Forma 
Componente de 

Adaptabilidad 
Variable 

Nivel de conocimiento 

del problema 
 

Registro histórico de eventos 

Experiencias vividas por la población 

Divulgación de la información 

Interés por proteger la 

vivienda y capacidad 

organizativa 

Capacidad de 

adaptación y recobro 

después del evento 

Titulación de la vivienda 

Calidad de propietario 

Uso de la construcción 

Juntas administradoras locales 

Fuente de empleo 

Capacidad de 

mantenerse 

Capacidad de 

adaptación y recobro 

después del evento 

Ingresos familiares 

Sistema Estructural 

Valor del inmueble 
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Componente de Forma 
Componente de 

Adaptabilidad 
Variable 

Legalidad de la 

infraestructura 

Legalidad de la 

infraestructura 

Tipo de sistema de colonización 

(regular, urbanizado,  invasión, 

autoconstrucción) 

Titulación 

Cobertura de servicios públicos 

Mantenimiento de la 

organización del 

sistema 

Capacidad de 

adaptación 

Instituciones afectadas de acuerdo con 

la zonificación de amenaza 

 
A partir de la información levantada en campo, los datos suministrados por la DPAE y la 
visita de campo, se realizó el siguiente análisis: 
 
 

4.6.1 Nivel de conocimiento 
 
A partir de las experiencias vividas por los habitantes; estos son conscientes de estar 
expuestos a un fenómeno de remoción en masa; pues, como es sabido, se reubicó el 
sector I y está en proceso de reasentamiento el sector II; este factor contribuye a que sus 
habitantes tengan la intención de organizarse y documentarse sobre lo que pueda 
suceder, busquen apoyo en instituciones, así como estrategias para enfrentar el 
problema. 
 
 
4.6.1.2 Interés por proteger la vivienda y capacidad organizativa 
 
Aún cuando más del 60% son arrendatarios, y considerando que el origen principal del 
asentamiento obedece a un programa de reinserción, no resulta extraño el fuerte nivel de 
aferramiento al inmueble; esta característica se puede constituir en un arma de doble filo, 
porque si bien incrementa la motivación para hallar soluciones, en caso de desacuerdo 
con el Estado es probable se hagan más vulnerables, al apegarse a las viviendas hasta 
las últimas consecuencias, véase Figura 21. 
 
En el área de interés el uso del suelo es preponderantemente de vivienda unifamiliar con 
más del 70% en todos los barrios, salvo en el sector Soacha dónde sólo alcanza el 48%. 
En cuanto a la vivienda multifamiliar es representativa en el barrio Los Tres Reyes con un 
15%, mientras en los demás no sobrepasa el 3.5%. El uso institucional no supera el 3.7%; 
en tanto el uso comercial tiene predominio del 6% en El Espino I, 13% en Santo Domingo, 
23% en Santa Viviana y 44% en el sector Soacha; sin embargo, en los Tres Reyes no se 
detectó este tipo de uso. Esto ilustra no sólo la amplia variedad en el destino dado a las 
estructuras, sino que da una idea del desarrollo y el cubrimiento de las necesidades en la 
comunidad, puesto que indica algún nivel de independencia con la ciudad para proveerse 
de servicios, ver Figura 22. 



 

 
 
 

Figura 22. Calidad de propietario 
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Figura 23. Uso de la construcción 



Desde el punto de vista organizativo, se cuenta con entes de diferente naturaleza aptos 
para tomar la vocería y el liderazgo, si de la implementación de medidas tendientes a 
disminuir la vulnerabilidad social se trata.  
 
En cuanto al tema de Juntas Administradoras locales, esta zona pertenece a la Junta de 
la Zona 19, factor que puede disminuir la vulnerabilidad, siempre y cuando se enfoque 
hacia la formación de brigadas, el apoyo a instituciones, y al suministro de información e 
indicaciones para estar alerta. 
 
 
4.6.1.3 Legalidad de la infraestructura  
 
Aún cuando el origen del poblamiento en los barrios respondió a un carácter de invasión, 
con el transcurso de los años han adquirido paulatinamente sus servicios básicos 
domiciliarios, tal y como lo demuestran las estadísticas. El cubrimiento de los servicios 
públicos de agua y alcantarillado, oscila entre el 50% y el 75%, para El Espino, Santo 
Domingo y Los Tres Reyes; y menos del 40% en Santa Viviana y sector Soacha. 
 
En energía eléctrica, la cobertura del servicio es mayor; 75% en los Tres Reyes, 81% para 
el sector Soacha y más del 90% en los restantes barrios; el servicio telefónico está 
disponible entre el 44% y el 64% para Santo Domingo, los Tres Reyes y el sector Soacha, 
y menos del 10% para los habitantes de Santa Viviana y El Espino véanse Figura 23 y 
Figura24. 
 
 
4.6.1.4 Mantenimiento de la organización del sistema y capacidad de adaptación 
 
De acuerdo con los Planos de Amenaza para los tres horizontes de tiempo estudiados; 
10, 25 y 50 años, las instituciones como el colegio, la iglesia, y el centro de salud 
existentes en el barrio El Espino I tienen amenaza baja, es decir que pueden ser 
catalogadas como infraestructura disponible dentro de la planeación de recursos para las 
medidas de contingencia en caso de desastre. 
 
En cuanto a la capacidad de reposición ante un desastre, se analizaron las variables 
“Valor del Inmueble” y el “Sistema Estructural”, para tener elementos que indican de 
alguna manera la capacidad adquisitiva de la población, al prescindir de datos de ingresos 
familiares, y de contingencia ante la eventualidad del FRM. 
 
En este sentido, se tiene que los valores predominantes de las viviendas oscilan en los 10 
y 20 millones de pesos, para el 39 y 68% de los predios (véase Figura 25); de igual 
forma, el sistema estructural obedece en su mayoría a muros confinados con una 
presencia de 62 a 79% (ver Figura 26). 
 
 
 



 
 
 
 

Figura 24. Cobertura de servicios públicos de habitabilidad 
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Figura 25. Cobertura de servicios públicos complementarios 
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Figura 26. Valor de los inmuebles (M$) 
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Figura 27. Sistema estructural 



4.7 VULNERABILIDAD FUNCIONAL 
 
 
 
Es la susceptibilidad de un grupo social, ante la ocurrencia de un evento que atente contra 
su funcionamiento como sociedad y contra su vinculación con el entorno. El sistema 
funcional, está compuesto por los centros educativos y de salud, las redes eléctricas y de 
saneamiento básico –acueducto y alcantarillado–, y las vías de transporte público y 
peatonal. 
 
El carácter retrogresivo del movimiento, confiere al sector una alta vulnerabilidad, como 
efecto de la pérdida de los cinturones de comunicación, de las redes eléctricas y de agua 
potable, parálisis en el comercio, y desatención a la comunidad (salud y educación), en 
principio de manera temporal y luego permanente, en el caso de no contar con los 
lineamientos de atención requeridos de manera oportuna. 
 
 
 
4.8 VULNERABILIDAD FÍSICA 
 
 
 
Se define como una función de la exposición y resistencia de la infraestructura, variables 
dependientes del evento; su estudio tiene como objetivo analizar la respuesta de los 
elementos frente a los diferentes fenómenos de remoción en masa potencial y actual y, 
junto con la evaluación de amenaza, dilucidar los tratamientos por adelantar. 
 
 
4.8.1 Criterios aplicados 
 
 
La metodología empleada en este estudio, es función de los posibles daños que pudiesen 
llegar a sufrir los elementos expuestos situados en la zona de afectación; y teniendo en 
cuenta que toda vez que ha ocurrido un fenómeno, las estructuras que se ubican en ese 
sector se han dañado en su totalidad y consecuentemente se ha adoptado como medida 
la reubicación de las familias; el resultado del análisis es sesgado y de carácter binario, es 
decir, adopta un valor de 0 si es muy poco vulnerable, o de 1 si es de vulnerabilidad alta; 
los estados intermedios no tienen cabida. Así la cosas, la vulnerabilidad física se 
presentará asociada a escenarios de máxima pérdida económica, y el tipo de pérdidas 
ligado a las máximas consecuencias sociales y a los máximos eventos posibles, 
diferenciados estos para cada vertiente; a continuación se expone brevemente cada uno 
de los tópicos considerados y su referencia al modelo empleado. 
 
 Resistencia (R) 

Definida por la capacidad física de las estructuras para soportar los fenómenos, y 
asociada en su mayor medida a la clase de sistema estructural; esta variable no es 
discriminante dentro de la evaluación, de acuerdo con el juicio admitido. 
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 Exposición 
Las laderas vertientes, y en especial el cinturón cubierto por la Fase III, se clasifican como 
zona de influencia directa, pues los movimientos potenciales pueden alcanzar hasta la 
divisoria de aguas. 
 
 Índice de Daño (ID) 

Representa el porcentaje de destrozos de la vivienda, y con base en lo descrito 
anteriormente el criterio adoptado es 1, es decir, el daño será del 100%, destrucción total 
del sistema en análisis. 
 
 Valor de Daño (VD) 

Es el producto entre el valor del inmueble y el índice de daño; para este caso, será igual al 
costo de la edificación. 

IDVIIVD  
VIIVD  

VII: Valor inicial del inmueble 
ID: Índice de daño 
 
 Índice de Vulnerabilidad Física (IVF) 

Representa el porcentaje de pérdida esperado y es la relación entre valor inicial de la 
vivienda antes del evento y el valor del daño, es decir, en este caso es igual a la unidad. 

VII

VD
IVF

 
VII: Valor inicial del inmueble 
VD: Valor de daño 
 
El costo de las viviendas se obtuvo a partir de los valores del inmueble tomados del 
inventario de predios y el de los bienes, se consideró como un 5% del costo de la 
vivienda, con base en el análisis estadístico de los contenidos asegurados por compañías 
de seguros.  
 
Por último, para el cálculo de los costos asociados a las redes de servicios y a las vías, se 
toman como insumos, primero, los análisis de precios unitarios para los diferentes items 
(i.e. redes sanitarias 8”, redes de acueducto 6”, entre otros) publicados en revistas 
especializadas como Construdata; y segundo, las cantidades medidas directamente en 
los planos con base en levantamientos de campo. 
 
 
 
4.9 MATRICES DE ANÁLISIS 
 
 
 
A continuación se muestran las diferentes matrices elaboradas con base en la información 
recolectada a través de los diferentes escenarios trabajados, aplicando el método 
Risicar17 con el cual se logran identificar los riesgos que se presentan en la zona y que 

                                                           
17 MEJIA Q., Rubi Consuelo. Administración de riesgos un enfoque empresarial. Fondo editorial Universidad EAFIT 1ª edición 2006. 
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afectan el funcionamiento de la comunidad; con ellas se califican la frecuencia y el 
impacto y demás aspectos con los cuales se elabora el mapa de riesgos.  
 
 
 
4.9.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS  
 
 
 
De la información obtenida se realizó la Tabla 9, donde se resumen los riesgos 
identificados, quienes los generan así como las causas y los efectos que producen.  
 

Tabla 9. Identificación de riesgos 
 

Riesgo Descripción del riesgo 
Agente 

generador 
Causas Efectos 

FRM 

Posibilidad de ocurrencia de 
situaciones inesperadas que 
generen pérdidas materiales 
o humanas 

Entorno 

Deslizamientos de roca 

Pérdida de vidas 
humanas. 
 
Pérdida de 
viviendas. 
 
Perdida de 
prestación de 
servicios 
comunales. 
 
Perdida de vías. 
 
Perdida de 
prestación de 
servicios públicos. 

Deslizamientos de 
suelo 

Desprendimientos 

Flujos de lodo, suelo o 
detritos 

Hundimientos 

Reptación 

Sismos 

Infiltración de agua por 
los planos de debilidad 

Fallas geológicas  

 

Hombre 

Deforestación 
Infiltración de aguas por 
falla en tuberías  

Ejecución de cortes 

Mal manejo de aguas 
superficiales 

Descoordinación 
Institucional  

Falta de sistemas de 
alerta temprana y 
alarmas 

Falta de estudios e  
información técnica 
detallada 

Pobreza 

Invasiones y barrios 
informales 

Falta de educación 
Fuente: El autor 
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4.9.2 CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
Identificados los riesgos se realiza la calificación de los mismos, utilizando las tablas de 
frecuencia e impacto determinadas por el método Risicar18; la frecuencia hace referencia 
a la periodicidad con que se presenta el riesgo y el impacto de definió teniendo en cuenta 
los aspectos que son afectados por la ocurrencia del riesgo: humano y económico. Las 
calificaciones de frecuencia e impacto se muestran en las Tablas 10 y 11.  
 

Tabla 10. Calificación de frecuencia del riesgo 
 

Frecuencia Descripción Valor  

Muy alta Un caso en 1 año 4  

Alta Un caso en 10 años 3  

Media  Un caso en 25 años 2  

Baja Un caso en 50 años 1  
      Fuente: Modificación del autor a Mejía 2006 

 
 

Tabla 11. Calificación del impacto del riesgo 
 

Impacto Descripción en términos 
humanos 

Descripción en términos 
económicos 

Valor 

Catastrófico Muerto Más de 100 millones de pesos 50 

Grave Victima grave Pérdidas entre 20 y 100 millones de 
pesos 

20 

Moderado Lesiones leves sin y con 
incapacidad 

Pérdidas entre 5 y 20 millones de 
pesos  

10 

Leve Sin lesiones Pérdidas hasta 5 millones de pesos 5 
    Fuente: Modificación del autor a Mejía 2006 

 
 
 
4.9.3 MAPA DE RIESGOS  
 
 
 
Calificados los riesgos y elaborada la matriz de respuesta ante los mismos, que define el 
tratamiento que se realizará con cada uno de ellos, se procede con la elaboración del 
mapa de riesgos que condensa el proceso de análisis de riesgo realizado. Ver Tabla 12. 
 

Tabla 12. Mapa de riesgos para FRM 
 

Riesgo  Frecuencia Impacto Calificación Evaluación Medida de tratamiento 

FRM 3 50 150 Inaceptable 
Prevenir el riesgo. 
Proteger la comunidad. 

         Fuente: El Autor 

                                                           
18

 
MEJIA Q., Rubi Consuelo. Administración de riesgos un enfoque empresarial. Fondo editorial Universidad EAFIT 1ª edición 2006
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5. ALTERNATIVA PARA MITIGACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
Debido a la magnitud de los problemas de inestabilidad existentes, se recomiendan 
medidas correctivas generales y específicas, las cuales se presentan en los siguientes 
numerales. 
 
 
 
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS GENERALES 
 
 
 
Cualquiera que sean las medidas adoptadas, para la disminución del riesgo se considera 
necesario la ejecución de medidas para el control de las aguas de escorrentía y de 
posibles fugas de las redes de acueducto y alcantarillado; la reconformación del cauce de 
las quebradas; el control de caída de bloques de roca y reconformación de los taludes en 
la parte inferior de las zonas de deslizamiento; y la instrumentación y monitoreo. 
 
 
5.1.1 Medidas de control de aguas 
 
 
Como medida a muy corto plazo, se propone la reconstrucción de las cunetas de drenaje 
que han sido destruidas; aunque son de concreto, son fácilmente reparables y 
reemplazables.  
 
Para el control de fugas en las tuberías de las redes de acueducto y alcantarillado se 
propone la adecuación de las redes de Fase III y el taponamiento de las tuberías de las 
zonas de Fase I y Fase II. 
 
Adicionalmente se propone la recuperación del cauce original de las quebradas la 
Carbonera, Rosales y Santa Rita, permitiendo la captación de las aguas de cunetas y la 
conducción hasta los sistemas de alcantarillado de la parte baja del área de estudio. 
 
Debido al continuo movimiento del terreno y la necesidad de reconformar el terreno para 
mejorar el drenaje de las zonas del deslizamiento, se debe evaluar la alternativa de 
conectar las nuevas redes de alcantarillado a las redes existentes en los barrios aledaños 
a fin de evitar colectores paralelos a los cauces a través de las zonas inestables, ver 
Figura 28. 
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Figura 28. Propuesta de nuevas redes de alcantarillado 
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5.1.2 Reconformación de la parte inferior de las zonas de deslizamiento 
 
 
Para evitar que los bloque caídos desde la masa deslizada alcancen las viviendas y vías 
aledañas a la zona baja del deslizamiento, se propone la construcción de un terraplén de 
2 m de altura; para facilitar el drenaje se plantea la homogenización del terreno mediante 
reconformación de los taludes, y complementar con el sellado de grietas. 
 
 
5.1.3 Instrumentación y monitoreo 
 
 
Como consecuencia de la inestabilidad existente y por la magnitud de las obras 
requeridas, se considera necesaria la ejecución de un sistema de instrumentación, 
monitoreo y análisis de los resultados; dicho sistema consiste en: 
 

– 10 inclinómetros (6 en el sector de La Carbonera y 4 en el sector de El Espino) de 
30 m de longitud, que cubran la profundidad de la masa susceptible de 
deslizamiento y se penetren al menos 5 metros en materiales estables. 

 

– 10 piezómetros tipo Casagrande (6 en el sector de La Carbonera y 4 en el sector 
de El Espino) con longitudes entre 20 y 40 m. 

 

– 100 mojones de control superficial, distribuidos en toda la zona del proyecto y 20 
mojones adicionales en los costados de la zona del deslizamiento.  

 
La instrumentación debe ser implantada a medida que se realicen las obras proyectadas y 
el monitoreo y análisis debe continuar por lo menos durante los 5 años siguientes a la 
finalización de las obras. 
 
 
5.2 MEDIDAS CORRECTIVAS ESPECÍFICAS 
 
 
Para la mitigación del riesgo para períodos de exposición de 10 y 25 años, se plantean las 
alternativas que se presentan en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Alternativas para mitigación del riesgo 

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN 

1 
Reubicación de los habitantes de la zona de tratamiento especial Fase 

III, implica compra de predios y adecuación de los predios evacuados. 

2 

Construcción de pilotes empotrados en la roca sana, para disminución 

de amenaza a las viviendas ante la posible propagación de los 

deslizamientos hasta la parte alta de la ladera. Esta alternativa debe 

complementarse con obras de drenaje para el control de las aguas 
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ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN 

subterráneas. 

3 
Manejo y control del drenaje subsuperficial y subterráneo, mediante 

drenes horizontales y cunetas inferiores. 

4 
Drenes horizontales y construcción de anclajes, para disminuir la 

amenaza de las viviendas de la Fase III. 

5 
Convivir con el problema, involucra costo de reubicación e inversión en 

obras de recuperación. 

 
Es de anotar que la evacuación de los habitantes (Alternativa 1), sin la adecuada 
asistencia de las entidades del Distrito, puede conducir a que se produzca incremento en 
la densidad población de los barrios vecinos lo que puede generar problemas para su 
integración urbanística y ambiental con los alrededores de acuerdo con los planes de 
desarrollo de la localidad, saturación de las redes de servicios públicos o reubicación en 
nuevas zonas potencialmente inestables.  
 
En el sector del Espino alternativas como la de reubicación no aplica, puesto que para los 
períodos de exposición de 10 y 25 años la amenaza por FRM es baja. Por otra parte, 
debido al mecanismo de falla (planar), la profundidad de la masa a contener (del orden de 
20 m) y las características de los materiales existentes, se recomiendan las alternativas 2 
y 4; empleo de estructuras de contención (pasivas y activas).  
 
La alternativa de reubicación se debe considerar en el sector la Carbonera; así como el 
manejo y control del drenaje subsuperficial y subterráneo, debido a las características del 
depósito fluvioglacial. 
 
De la Tabla 14 a la Tabla 17 se presentan los costos de las alternativas 1 a 4. 
 
 

Tabla 14. Costo de la alternativa 1 – Reubicación de habitantes Fase III 

 

ALT DESCRIPCIÓN UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

(M$) 

SECTOR LA CARBONERA 

CANTIDAD VALOR (M$) 

1.1 Adquisición de predios habitados UN * 665 10 536 

1.2 Adquisición de predios vacíos UN 6,0 223 1 338 

1.3 Demolición de predios habitados UN 2,1 665 1 396,5 

Valor total 13 270,5 

 
* El valor total se determinó con los valores obtenidos en el Inventario de viviendas 
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Tabla 15. Costo de la alternativa 2 - Pilotes empotrados en la roca sana 

 

ALT DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

SECTOR EL ESPINO 

CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

(M$) 

2.1 Excavación para pilotes m³ 200 000 6 900 1 380, 

2.2 Concreto 3000 psi m 390 000 8 510 3 318,9 

2.3 Acero de refuerzo kg 3 200 1 012 000 3 238,4 

2.4 Drenes horizontales m 121 822 780 168,1 

2.5 Cunetas revestidas m 59 825 400 26,9 

Valor total 8 132,3 

 
 

Tabla 16. Costo de la alternativa 3 - Manejo y control del drenaje 
 

ALT DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

SECTOR LA CARBONERA 

CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

(M$) 

3.1 Drenes horizontales m 121 822 1 380 168,1 

3.2 Cunetas revestidas m 59 825 450 26,9 

Valor total 195,0 

 
 

Tabla 17. Costo de la alternativa 4 - Anclajes y drenes horizontales 
 

ALT DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

SECTOR EL ESPINO 

CANTIDAD 
VALOR TOTAL 

(M$) 

4.1 Anclajes m 149 086 1 350 201,3 

4.2 
Dado en concreto f'c=210 Kg/cm2 

reforzado 1.3 x 1.3 x 0.30 m 
m³ 503 741 20 10,0 

4.3 Protección del talud m² 23 451 1 000 23,5 

4.4 Drenes horizontales m 121 822 780 168,1 

4.5 Cunetas revestidas m 59 825 400 26,9 

Valor total 429,8 

Fuente: Modificación del autor de ACCI. 2004. 

 
 
5.2.1 Modelo de decisión 
 
 
El modelo de decisión empleado es probabilístico y permite seleccionar entre múltiples 
alternativas de solución dejando de lado criterios subjetivos en los que predomine el juicio 
del experto, está basado en el análisis comparativo entre el nivel de riesgo alcanzado por 
una medida de mitigación y el costo esperado (en pesos) para la misma. 
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De esta forma se adoptó como modelo de decisión el propuesto por Wu et al (1996) el 
cual estipula: 

CfPfR *  

Donde: 
R: Riesgo asumido 
Pf: Probabilidad de falla de un talud  
Cf: Costo de la consecuencia 
 
La evaluación de probabilidad de falla y su relación con la amenaza fue estimada para 
cada mecanismo de falla y por ende en cada sector; con probabilidad de la acción del 
agua 1/23, del sismo de 1/475 y períodos de exposición de 10 y 25 años. 
 
 
 
5.3 RESULTADOS 
 
 
 
Desarrollado el árbol de decisión para el sector la Carbonera y el Espino (véase Anexo 
B), tomando en consideración exclusivamente las unidades físicas o viviendas y los 
costos de las alternativas específicas planteadas, se obtiene que las alternativas que 
involucran el menor riesgo con los menores costos de inversión, son las número 3 y 4, es 
decir, manejo y control del drenaje subsuperficial y subterráneo, y construcción de 
anclajes, para los sectores de la Carbonera y el Espino, respectivamente. Estas 
alterativas difieren notablemente de las demás y no parecen ser comparables, por lo que 
en primera instancia se recomienda su empleo. 
 
En la Figura 29 se presenta la Zonificación de Amenaza por Fenómenos de Remoción en 
Masa con obras para un período exposición de 10 años. 
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Figura 29. Zonificación de amenaza por FRM 
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6. PROPUESTA PARA GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA 
ZONA 

 
 
 
Los esquemas de recuperación ambiental y urbana aquí planteados están construidos a 
partir de diferentes propuestas presentadas en anteriores trabajos, como el de 
RODRÍGUEZ G., Edgar. Estudio de riesgo y medidas de mitigación en el sector Altos de 
la Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, D.C.para la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional ACCI en el 2004 y Gómez Yolanda. La 
montaña que se “tragó” 15 barrios para el Tiempo en el 2010,  y no deben interpretarse de 
manera rígida, sino como la base que permite enfocar los diseños de detalle. Estos 
diseños detallados de la recuperación estarán bajo la responsabilidad y coordinación 
general de la Secretaría Distrital de Ambiente del Distrito Capital, que debe gestionar con 
las entidades ejecutoras, los términos de referencia correspondientes; tal como se 
establece en el Decreto 462 del 2008 por medio del cual se adopta la Política para el 
Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital. 
La zona de estudio pertenece a la UPZ 69 - Ismael Perdomo, que fue adoptada mediante 
Decreto No. 05/12/2002. 
 
 
 
6.1 POLÍTICAS URBANÍSTICAS PARA LA UPZ 
 
 
 
Estas políticas son un fundamento importante para el planteamiento urbano – ambiental 
que se pretende en la recuperación de la zona afectada; con respecto a las políticas más 
pertinentes para la propuesta de recuperación se anota lo siguiente: 
 
 
6.1.1 Políticas para la red vial 
 
 
La red vial propuesta en el POT (Revisión 2003) busca articular la UPZ con la red vial 
primaria del Distrito, en particular mediante la avenida Bosa que enlaza la autopista del 
sur con la avenida Villavicencio. 
 
La propuesta vial del POT actual no ofrece una solución completa a la necesidad de la 
zona de juntarse con la red primaria y secundaria del sector y sus barrios aledaños; deben 
considerarse a fondo las funciones combinadas de acceso, de eje comercial y de servicios 
de la actual vía de la parte alta de la UPZ, antes de plantear nuevas vías. 
 
El sistema vial para la UPZ debe hacer parte de un estudio integrado con los sectores 
aledaños del municipio de Soacha y se debe vincular igualmente con los sistemas 
previstos para las UPZ vecinas. 
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6.1.2 Políticas de movilidad peatonal y en bicicleta 
 
 
El sistema vial debe incluir los modos peatonales y en bicicleta, si bien este último tiene la 
limitación de las pendientes, es viable lograr circuitos a nivel que interconecten barrios 
cercanos. 
 
En las zonas que se conserven como vivienda se deben plantear las áreas que permitan 
una mejor movilidad peatonal y articulen la zona de vivienda con los proyectos eco-
ambientales en la zona a recuperar. 
 
 
6.1.3 Políticas de espacio público 
 
 
La parte alta de la UPZ, en donde se encuentra la zona afectada, presenta altos déficits 
de espacio público; existen sólo 0,6 m² de área verde por habitante, frente a 1,56 m² de la 
ciudad; mientras que los parámetros internacionales recomiendan10 m² por habitante.19  
 
El balance de espacio público debe ser revisado para la UPZ, se debe aprovechar la zona 
no desarrollable, dentro de la zona de estudio, para suplir el déficit de espacio público 
zonal y local; así como lograr la articulación peatonal y de ciclo-rutas, allí donde la 
pendiente del terreno lo permita. 
 
 
6.1.4 Centralidades y servicios comunitarios 
 
 
La UPZ presenta déficits de servicios comunitarios dentro del área de estudio; se ha 
planteado, una vez conocido el fenómeno geológico, la localización de futuros usos 
institucionales en la parta baja y plana de la UPZ.  
 
Deben identificarse posibles localizaciones de servicios comunitarios en esta zona ya que 
estos deben aprovechar y al mismo tiempo potenciar el espacio público que se desarrolle 
en la UPZ. 
 
 
 
6.2 OBJETIVOS DE LA RECUPERACIÓN 
 
 
Frente a la problemática creada por el deslizamiento, se han definido un conjunto de 
objetivos para la recuperación urbano-ambiental, que buscan no solo subsanar los efectos 
antes descritos, sino también aprovechar las potencialidades que ofrece el área afectada, 
de una apreciable magnitud, en medio de sectores urbanos densamente poblados. 

                                                           
19

 Chaves, Marcela. “Construcción de un acueducto interbarrial con participación comunitaria”. Seguridad 

humana y desarrollo regional en América Latina. UNCRD Reserch report series No. 44. 2002. Pp. 51-69 
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6.2.1 Objetivos ambientales 
 
 
Los objetivos ambientales de la alternativa de uso se sintetizan así: 

– Recuperación del hábitat del área en diversos aspectos: avifauna, arborización 
riparia y nativa, así como de floración llamativa y sombra.  

– Recuperación de la cobertura vegetal para la zona afectada, que responda a las 
particularidades de cada microcuenca. 

– Recuperación del cauce de las quebradas Santa Rita, Rosales y La Carbonera. 

– Tratamiento paisajístico de la zona, coherente con su localización estratégica 
dentro del sistema de visuales de la ciudad de Bogotá en general y de los barrios 
circundantes en particular. 

 
 
6.2.2 Objetivos urbanos 
 
 
Si bien los objetivos urbanos son en buena medida indiferenciables de los objetivos 
ambientales, anotamos los siguientes que están más relacionados con las funciones 
urbanas que deberá cumplir el área: 

– Provisión de los vínculos necesarios para la accesibilidad y movilidad entre los 
barrios circundantes y, entre ellos y el sistema urbano general de Bogotá. 

– Enlace del sistema vial y de las redes locales de infraestructura que quedaron 
interrumpidos a causa del deslizamiento y la pérdida de la estructura urbana. 

– Provisión de espacios de encuentro e interacción social. 

– Provisión de espacios recreativos activos y pasivos de alta calidad, que amplíen 
sustancialmente la oferta de estas funciones en el sector. 

– Ampliación del área de espacio público existente y en proceso de consolidación de 
los barrios aledaños. 

– Incremento de la accesibilidad desde esos barrios hacia la zona afectada 
recuperada. 

– Mejoramiento integral de la UPZ -69 Ismael Perdomo por la ampliación de sus 
sistemas de espacio público, de infraestructura vial y de servicios públicos. 

 
 
6.2.3 Objetivos sociales y económicos 
 
 
Estos objetivos ambientales y urbanos deben obtenerse simultáneamente con el logro de 
una serie de propósitos de desarrollo comunitario: 

– Mantenimiento y consolidación del tejido social existente en los barrios que 
queden establecidos. 

– Incremento de los niveles de participación y asociación comunitaria, por medio del 
proceso de recuperación del sector. 

– Generación de oportunidades de trabajo y de ingreso para los residentes del 
sector, a través de las necesarias obras de mitigación del riesgo y de recuperación 
urbana y ambiental de la zona afectada. 
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– Aprovechamiento del proceso de recuperación para fortalecer los procesos de 
inserción económica y social en la ciudad para los residentes de los sectores 
aledaños al área del deslizamiento. 

 
 
 
6.3 ALTERNATIVA DE RECUPERACIÓN  
 
 
 
El logro de estos objetivos de recuperación urbana y ambiental implica intervenciones no 
solo en el área directamente afectada sino también en otras escalas urbanas. 
 
Aunque este estudio se concentra en el área que ha sido previamente delimitada, 
identificamos esas escalas complementarias con el fin de proponer de manera general las 
acciones que en ellas deberían efectuarse con el fin de lograr los objetivos expuestos. 
 
El carácter de la intervención se refiere a las características y la importancia relativa de 
los elementos funcionales que la componen; los elementos funcionales propuestos como 
posibles para la intervención en el área incluyeron: 
 

– Paisajismo. 

– Recreación activa. 

– Recreación pasiva. 

– Circulación peatonal. 

– Circulación en bicicleta. 

– Circulación en vehículos motorizados. 

– Agricultura urbana. 

– Lugares de encuentro, de reunión. 

– Equipamiento institucional. 

– Hábitat  
 
Analizados estos potenciales elementos se construyó la alternativa que se presenta. 
 
 
6.3.1 Alternativa de intervención: Recuperación urbano-ambiental gradual con alta 

participación comunitaria 
 
 
Consiste, por una parte, en acciones que reintegren la funcionalidad y mejoren la calidad 
de los sistemas urbanos del sector mediante la implantación de elementos como una red 
de senderos peatonales, vías de ciclo rutas, conectando los tejidos urbanos circundantes; 
conjunto de espacios de encuentro ciudadano; algún equipamiento de recreación activa 
en sitios seleccionados y recreación pasiva. 
 
Involucra no solo recuperación paisajística simple sino aplicando conceptos asimilables a 
los de parque natural ecológico y de aulas ambientales, e incorporando los siguientes 
criterios: 
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– Proceso altamente participativo para la implementación de la alternativa. 

– Tiempo: intervención gradual a largo plazo (mayor a 5 años). 
 
Esta alternativa implica la organización de la comunidad para encauzar su participación 
en todas las fases de la recuperación: planeación, gestión, ejecución y operación; este 
último aspecto, participación en la operación, se refiere al involucramiento comunitario no 
solo en el mantenimiento de la zona recuperada sino también en el aprovechamiento del 
potencial económico que ofrece. 
 
La intervención gradual se deriva, por una parte, del propósito de máxima utilización del 
trabajo de las familias residentes en el sector, mediante tecnologías de construcción 
intensivas en mano de obra y, por otra, el mismo enfoque altamente participativo, resulta 
en mayores tiempos para todas las etapas de la intervención por los procesos inherentes 
previos de organización y educación. 
 
 
6.3.1.1 Ventajas de la alternativa:  
 

– Proyecto urbano - ambiental de alto impacto en la ciudad.  

– Establecimiento de un área que contribuya a mantener el equilibrio entre el medio 
natural y su hábitat urbano.  

– Articulación de tejidos urbanos circundantes. 

– Incremento de estándares de áreas verdes y recreativas en el sector. 

– Proyecto de investigación - multiplicación de especies para arborización y 
revegetalización para este sector de la ciudad. 

– Desarrollo de procesos de educación ambiental, asociados a la operación en este 
sector de un parque natural. 

– Activación de la participación comunitaria, fortalecimiento del tejido social. 

– Proceso de recuperación elaborado en conjunto con la comunidad, en todas sus 
fases, logrando un alto nivel de compromiso y sentido de responsabilidad para el 
uso y preservación de la inversión realizada por el Distrito. 

– Generación de ingresos para la comunidad como resultado del empleo de mano 
de obra local para las mismas acciones de ejecución de la recuperación. 

– Aprovechamiento de la intervención para la recuperación urbana y ambiental como 
medio para la inserción de la población residente en el sector en procesos 
económicos generadores de ingreso. 

– Desarrollo de procesos de educación sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo en 
este sector de la ciudad, constituyendo así una acción de mitigación no estructural 
del riesgo.  

– La inversión del Distrito se puede distribuir en varios años, reduciendo su impacto 
sobre el presupuesto de la ciudad. 

 
 
6.3.1.2 Desventajas de la alternativa: 
 

– Alta inversión para la recuperación. 

– Mayor complejidad en el proyecto de recuperación. 
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– Alta complejidad institucional, al requerir el involucramiento de varias entidades 
distritales.  

– Mayor tiempo de implementación de la recuperación. 

– Mayores costos derivados de las acciones de organización y participación 
comunitaria. 

– Eventualmente, incremento de costos relacionados con el uso de tecnologías no 
mecanizadas para el movimiento de tierras o la construcción de las obras de 
recuperación urbana. 

– Mayor complejidad en la administración, supervisión y control de las acciones de 
recuperación. 

 
 
6.3.2 Análisis costo beneficio de la alternativa 
 
 
Si bien la inversión que demanda esta alternativa es alta, logra restituir la funcionalidad 
urbana de este sector de la ciudad, evita el aislamiento de los barrios aledaños y genera 
una serie de posibilidades recreativas para la población infantil, juvenil y adulta residente 
en este sector de la ciudad. 
 
En un sector urbano caracterizado por la falta de oportunidades de recreación, la aguda 
escasez de zonas verdes y de espacio público planificado, tal como se acotó, en 6.1.3. 
Políticas de Espacio Público, el beneficio resultante del aprovechamiento para usos 
opcionales en un terreno, de esta magnitud y no construible, es evidente. 
 
El enfoque propuesto para esta alternativa de recuperación ambiental con carácter de 
parque ecológico – aulas ambientales, permite desarrollar programas de educación 
ambiental en conjunto, por ejemplo, con los centros educativos del sector, permitiendo la 
identificación y reproducción de especies vegetales para arborización y revegetalización 
de zonas degradadas ambientalmente en todo el sector urbanizado de los cerros del sur 
de la ciudad. 
 
La mayor inversión inherente a esta alternativa se traduce entonces en efectos de 
recuperación que se extienden más allá del área directamente afectada, que podría ser un 
poco mayor como resultado de los costos asociados a los procesos de organización y 
educación para la participación comunitaria en el uso de tecnologías intensivas en mano 
de obra y a la mayor complejidad administrativa; sin embargo este costo adicional se 
compensa con la distribución en un periodo de varios años que permite ajustar los 
recursos fiscales del Distrito Capital. 
 
Pero por sobre todo, esta alternativa, se enfoca en una verdadera recuperación integral 
de la zona afectada, desde las diferentes perspectivas: ambiental, de funcionalidad 
urbana, social y económica. 
 
Esta alternativa no solo responde a los objetivos ambientales, urbanísticos, sociales y 
económicos que se han planteado, sino que además tiene una muy alta correspondencia 
con la visión y expectativas de la comunidad para esta zona. 
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6.4 LA VISIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
 
 
En el taller llevado a cabo en el salón comunal del barrio Santa Viviana el día 27 de 
agosto de 2009, participaron 58 adultos y 7 niños con el fin de realizar un diagnostico 
participativo de la problemática ambiental con los actores sociales directamente 
implicados; se conformaron grupos de trabajo que propusieron ideas para la recuperación 
de la zona afectada desde la percepción de cada uno de ellos y sus expectativas. 
 
Esos grupos elaboraron sus propuestas antes de conocer esta alternativa, se pretendió 
evitar influenciar a los representantes de la comunidad en su visión sobre el futuro de esta 
área y también triangular la información que poseen las personas con la suministrada en 
el taller. 
 
Las propuestas de los grupos de trabajo se acercaron de manera significativa a la 
alternativa presentada en este trabajo, los principales elementos mencionados por la 
comunidad fueron: 
 

– Emparejamiento del terreno. 

– Reforestación. 

– Parque recreativo. 

– Seguridad. 

– Conservación del tejido social. 

– Apropiación comunitaria. 

– Recreación activa (fútbol). 

– Educación ambiental. 

– Zoológico. 

– Pavimentación de vías. 

– Participación y trabajo de la comunidad. 

– Juegos infantiles. 

– Ciclo vías. 

– Agricultura urbana, cultivos hidropónicos. 

– Ciclo montañismo. 

– Media Torta. 
 
Como era esperado, las propuestas no conformaban una alternativa estructurada, pero si 
contienen una serie de elementos que en su conjunto son perfectamente compatibles con 
la alternativa presentada; consideramos entonces que el desarrollo del taller permitió 
validar el enfoque que presenta este estudio. 
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6.5 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
Desarrollando los lineamientos de la alternativa escogida para la recuperación urbanística 
y ambiental de la zona afectada, e incorporando los elementos emanados de la visión que 
tiene la comunidad sobre el futuro del área, se definió la estrategia de intervención, que se 
compone de los siguientes elementos esenciales: 
 
 
6.5.1 Integralidad de la Intervención 
 
En primer lugar se subraya la integralidad de la intervención: se trata de un esquema que 
aborda las problemáticas ambientales, de funcionalidad urbana, social y económica allí 
presentes y en buena parte agravadas por las consecuencias del fenómeno de remoción 
en masa. 
 
No se proponen medidas de carácter físico exclusivamente, sino también programas de 
índole social y económica; en la estrategia es tan importante el producto de la 
recuperación como el proceso que a ella conduce, incluye una intensa participación de la 
comunidad en la planeación, la gestión, la ejecución de la recuperación, y la fase de 
operación; es decir, en el mantenimiento de la zona recuperada y en el continuo uso de 
esta. 
 
 
6.5.2 Aprovechamiento activo del área 
 
En segundo término se propone una utilización activa del área afectada: si bien no es 
posible desarrollar construcciones en la zona de riesgo no mitigable, si se puede 
aprovechar para un conjunto de usos recreativos, de movilidad, de encuentro social, de 
disfrute de la naturaleza; no se tratará de un terreno protegido y aislado, sino todo lo 
contrario: un territorio que con uso sostenible sea de integración y participación para los 
habitantes de esta zona de la ciudad, cuyo desarrollo informal creó un gran déficit de 
espacios adecuados para la recreación y la participación comunitaria. 
 
 
6.5.3 Base de la recuperación ambiental: Parque ecológico – Aulas ambientales  
 
En tercer lugar, se propone aprovechar la acción de recuperación para generar procesos 
ambientales de amplio alcance, no se trata de una simple siembra de pastos y árboles 
para recubrir el área degradada o para recuperar los cauces afectados; es un programa 
de investigación de especies adecuadas a las muy particulares condiciones climáticas, 
geológicas, de relieve y de suelos de la zona, es el uso de la zona como un espacio en 
donde las especies identificadas puedan multiplicarse, para la implantación, en primer 
lugar, en la zona a recuperar y luego, en las áreas aledañas de todo este sector de la 
ciudad, caracterizado por la escasez de recubrimiento vegetal, producto en parte de las 
condiciones climáticas y en parte por el desarrollo informal, sin planificación.  
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Es también la utilización de este proceso para una acción continua de educación 
ambiental, centrada en los niños, a través de la participación de las escuelas de Ciudad 
Bolívar; esto se logra a través de la instalación de aulas escolares administradas y 
asesoradas por el Jardín Botánico de Bogotá, que podría aportar su capacidad 
institucional y científica. 
 
También incluye un uso recreativo basado en el disfrute del variado medio natural que se 
crearía; desarrollando un parque ecológico dirigido a través de la misma acción del jardín 
botánico. 
 
Esta doble función, aulas ambientales – parque ecológico, constituye el núcleo de la 
propuesta de recuperación ambiental de la zona en riesgo no mitigable. 
 
 
6.5.4 Restablecimiento de la accesibilidad: Red peatonal 
 
La recuperación de la funcionalidad urbana se enfoca en el restablecimiento de los 
vínculos entre los barrios aledaños, particularmente entre los barrios de la parte alta y los 
sistemas principales de la ciudad ubicados en la parte baja: redes de transporte, 
equipamientos, centros de empleo. 
 
Esto se logra mediante la implantación de una red peatonal que interconecte los tejidos 
urbanos restantes, que es complementada con ciclo-rutas en los tramos en que la 
topografía lo permite; esos tramos en general discurren en sentido oriente – occidente. 
 
 
6.5.5 Creación de espacios de integración social 
 
Complementando los vínculos entre barrios a través de la red peatonal y los tramos de 
ciclo-rutas descritos, se propone conjuntos de espacios de integración social, consistentes 
en:  

– Plazoletas, localizadas preferentemente en los puntos de cruce de la red peatonal; 

– Espacios lineales, del tipo paseo o alameda, como conectores de las vías locales 
cuya continuidad quedo trunca. 

– Espacios de reunión comunitaria al aire libre, consistentes en foros semicirculares 
localizados en puntos en los cuales la topografía favorezca su implantación 
arquitectónica. 

 
 
6.5.6 Creación de espacios de recreación activa 
 
Hay una evidente carencia de espacios y equipamientos para recreación activa en este 
sector, se propone la creación de instalaciones básicas para la práctica deportiva pero, 
dada la topografía del terreno y el carácter de la recuperación ya expuesto, no se plantea 
un uso intensivo para este propósito; se trata de un número limitado de canchas múltiples 
para la práctica de deportes como baloncesto y microfutbol. 
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También se propone una serie de espacios para la recreación de niños de corta edad. que 
incluyen el equipamiento básico: unidades de columpios, rodaderos, barras pasamanos y 
areneras; se ubican cerca de los accesos principales al parque, en lugares con alta 
visibilidad y cercanía a las zonas de vivienda. 
 
 
 
6.5.7 Mejoramiento del entorno de los barrios aledaños 
 
La recuperación incluye medidas de mejoramiento integral para los barrios aledaños; 
barrios que admiten una densificación tanto en altura como en utilización de lotes 
existentes; esta estrategia es una acción decisiva para mejorar las condiciones del 
entorno de estos barrios 
 
La densificación en altura debe realizarse por medio de programas con un estricto control 
técnico, a cargo de la Caja de Vivienda Popular (CVP), para garantizar la estabilidad 
estructural de las viviendas: permitirá recibir una parte de las familias desplazadas de las 
Fases II y III, logrando mantener el tejido social de la zona, uno de los objetivos del 
planteamiento de este estudio para la recuperación del sector.  
 
El énfasis de las actividades propuestas para el mejoramiento se coloca en: 

– Espacio público de los barrios, especialmente del sistema de vías vehiculares y 
peatonales. 

– La infraestructura de servicios públicos. 

– Equipamientos de educación, salud y bienestar. 
 
El mejoramiento del entorno tiene un fuerte factor inductor para el desarrollo de las 
viviendas, en donde se puede aplicar el esfuerzo propio de las familias; esto no significa 
que no se realicen acciones de apoyo para el mejoramiento de las unidades 
habitacionales, sino que el apoyo no se centra en la inversión directa en el mejoramiento 
de las viviendas, sino en la asistencia técnica y social para lograr hacer más eficiente la 
actividad auto-constructora de las familias. 
 
 
6.5.8 Reconformación del uso del suelo para el sector 
 
La recuperación de la zona en riesgo no mitigable, en conjunto con la acción sobre el 
espacio público de los barrios aledaños, permitirá reconformar el uso del suelo para todo 
el sector, así: 
 

– Los ejes de comercio en proceso de consolidación a lo largo de los corredores de 
acceso vehicular y de transporte público. 

– La zona de riesgo no mitigable, recuperada con las estrategias ambientales y de 
integración funcional urbana ya expuestas. 

– Los vínculos de conexión entre esos ejes de comercio perimetrales y la zona 
central ambiental (aulas ambientales – parque ecológico), constituidos por las vías 
locales de los barrios. 
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Se reestructurará el uso del suelo con corredores de comercio, equipamiento urbano a lo 
largo de los corredores perimetrales de transporte público y, recreación activa y pasiva en 
el núcleo ambiental del parque ecológico  –.aulas ambientales. 
 
 
 
6.6 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA PARA LA RECUPERACIÓN URBANA Y 

AMBIENTAL 
 
 
 
Se definen las medidas de intervención física para la recuperación, es necesario enfatizar 
que de acuerdo con la estrategia antes planteada, las medidas físicas son solo un aspecto 
de la intervención; tan importantes como las medidas que se especifican a continuación 
son las medidas de carácter social y económico que componen la estrategia presentada.  
 
 
6.6.1 Intervención en el ámbito urbano general 
 
 
6.6.1.1 Integración de planificación y gestión entre Bogotá y Soacha 
 
La primera intervención estratégica que se propone en este ámbito de intervención 
consiste en la integración de la planificación y gestión, del Distrito Capital y el Municipio 
de Soacha, en lo que respecta a los componentes de la infraestructura física y de los 
sistemas urbanos. 
 
La problemática del Altos de La Estancia, en el límite entre dos entidades territoriales, no 
puede abordarse solo desde la perspectiva del Distrito, se requieren acciones conjuntas, 
particularmente en la infraestructura de servicios públicos, en la red vial y en el sistema de 
transporte (Ver Figuras 30 y 31). 
 

 
 

Figura 30. Localización área de estudio  
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Fuente ACCI 2004 

Figura 31. Localización del área de borde con Soacha 
 
 
6.6.1.2 Implementación de la estructura vial principal 
 
La intervención que se propone en este ámbito es el avance en la implementación de la 
estructura vial de este sector de la ciudad, conformando un sistema articulado y funcional 
de la red primaria y secundaria (Ver Figura 32). 
 
La solución de este problema de accesibilidad sobrepasa el ámbito de la zona de estudio, 
de la Unidad de Planeamiento Zonal, e incluso del Distrito Capital; se debe planear y 
ejecutar un sistema de vías tal, que interconecte este sector y la parte alta de Soacha con 
el sistema arterial de Bogotá. 
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Figura 32 Esquema de circulaciones en alternativa propuesta 
 
 
6.6.1.2 Programa de arborización y revegetalización para Ciudad Bolívar 
 
La tercera acción que se propone en este ámbito como marco para la recuperación del 
área de estudio es la implementación de un amplio programa de arborización y 
revegetalización de áreas libres para el sector de Ciudad Bolívar e idealmente incluyendo 
a Soacha. 
 
Este programa, que tiene propósitos ambientales de evidente urgencia para este sector 
de la ciudad, representa la demanda para el producto que generará el parque ecológico – 
aulas ambientales propuesto para la zona en riesgo no mitigable. 
 
 
6.6.2 Intervención en el ámbito de la Unidad de Planeamiento Zonal 
 
 
Ya se mencionó como la aparición del fenómeno geológico tuvo consecuencias en el plan 
para la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ-69 Ismael Perdomo, a la cual pertenece la 
totalidad del área de estudio. 
 
En primer lugar, el área se congeló, en espera de la determinación del DPAE acerca del 
nivel de riesgo para la zona, por.las condiciones del área de estudio, la posición del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital es la de no permitir en el futuro 
ningún uso que induzca una eventual reocupación de la zona; esto descarta el posible 
aprovechamiento de algunas áreas, que quedan con un nivel de riesgo medio, para usos 
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institucionales mediante la ejecución de estructuras apropiadas que cumplan los 
estándares de seguridad. 
 
En segundo término, el proyecto de la Avenida Bacatá, que le daría más accesibilidad a 
los barrios de la parte alta, fue cancelado, consecuencia de ello, no existe actualmente 
ninguna propuesta dentro de la UPZ para afrontar el problema de la débil conectividad de 
estos lugares con el resto de la ciudad. 
 
En tercer lugar, lugares previstos para equipamientos institucionales futuros y que 
estaban localizados dentro del área de estudio han sido reemplazados por otras 
ubicaciones dentro de la UPZ, en general, se han desplazado a la parte baja y plana de la 
UPZ, en cercanías de las actuales zonas con uso industrial; aunque esto aleja a los 
futuros equipamientos de la zona en riesgo, también separa a los usuarios de las partes 
alta y media del acceso a los servicios que ellos prestan. 
 
Dentro del Plan para la UPZ subsiste el proyecto de la avenida Bosa, que enlaza la 
autopista del sur con la avenida Villavicencio; esta avenida atravesará barrios como 
Peñón del Cortijo, Perdomo Alto, Cooperativa Ismael Perdomo, Casa Loma 2, el Porvenir 
de la Estancia, María Cano y San Isidro, para luego entrar a la zona industrial anexa a la 
Autopista del Sur. 
 
Una propuesta considerada en esta investigación consiste en el desplazamiento del 
trazado de la avenida Bosa en su paso por el barrio Cooperativa Ismael Perdomo unos 
150 metros hacia el sur-oeste, con el fin de acercarla al área de estudio y conformar así 
un borde claro para el área en recuperación; este desplazamiento ayudaría a la 
accesibilidad directa y visibilidad urbana al propuesto parque ecológico – aulas 
ambientales. 
 
 
6.6.3 Intervención en la zona de riesgo no mitigable 
 
 
Con la formulación de las estrategias se presentan los elementos esenciales de la 
intervención, en la Figura 33 se muestra de manera más específica las medidas 
diseñadas para la zona de riesgo no mitigable; el concepto de parque ecológico – aulas 
ambientales se realizará de manera diferente según las características del terreno, se 
identificaron seis zonas relativamente homogéneas y para cada una de estas zonas se 
prevé una recuperación ambiental similar en su propósito pero diferente en su forma 
física; de igual manera se tratarán los bordes del área estudiada. 
 
 
6.6.3.1  Zona baja del Espino 
 
Por sus características geológicas es recomendable una mínima intervención sobre el 
terreno, se contempla la permanencia del relieve abrupto y altamente fragmentado, poco 
propicio además para una revegetalización continua; la propuesta es implantar especies 
vegetales que sean apropiadas para este suelo rocoso, que recubra al menos los 
intersticios entre los bloques de roca de mayor tamaño. 
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Figura 33. Propuesta de alternativa planteada 
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En el tema de recreación activa es posible para esta zona el ciclo montañismo o ciclocros, 
para lo cual se diseñarán las rutas correspondientes, también es probable realizar 
escalada en exterior. 
 
 
6.6.3.2 Zona baja de La Carbonera 
 
En partes de esta zona se requieren medidas complementarias de estabilización del 
terreno, consistentes en la implantación de especies arbóreas, como el caucho sabanero 
o el laurel de cera, caracterizadas por raíces con muy alto poder de amarre del suelo; por  
tanto en las parte inferiores de esta subzona, se prevén áreas arborizadas con estas 
especies, y en el resto de la subzona, se propone un tratamiento de cobertura con pastos 
y especies arbustivas como el chiripique, de 2 m de altura aproximadamente que sirve 
como forraje y, por ser fijadora de nitrógeno es apta para la recuperación de suelos y 
control de erosión; se siembra en parques, avenidas, jardines, para planeación 
ornamental de árboles en grupo y como cerca viva; y el cajeto, árbol de 10 m 
aproximadamente, flores blancas; frutos rojos redondos que son consumidos por la 
avifauna. 
 
 
6.6.3.3 Zona media del Espino 
 
Hacia la parte alta, sobre la cabeza del deslizamiento, se propone el recubrimiento con 
pastos y la implantación de las especies arbustivas y arbóreas nativas de los sistemas 
altoandinos que el jardín botánico, encuentre más apropiadas para el suelo y subsuelo 
existentes en esta zona. 
 
 
6.6.3.4 Zona media de La Carbonera 
 
Se aplica el anterior criterio de la zona media del Espino, sin embargo, dado que las 
características del suelo y subsuelo no son iguales a las de la zona alta de la Carbonera, 
se implantarán especies diferentes, igualmente identificadas a través del proceso del 
jardín botánico antes propuesto. 
 
 
6.6.3.5 Zona alta del Espino 
 
En la franja superior del Espino, en donde actualmente hay viviendas que deberán 
relocalizarse, se propone la ubicación de viveros para el desarrollo de la estrategia de 
cultivo de especies vegetales para arborización, jardinería, agricultura urbana y 
recubrimiento vegetal de zonas urbanas. 
 
Estos viveros se podrán dimensionar y distribuir, aprovechando la cimentación dejada por 
las viviendas a demoler, de esta manera se reduce la necesidad de excavación y 
remoción de escombros de cimentación; además como circulaciones internas para los 
viveros, se utilizarían las actuales vías de ese sector. 
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6.6.3.6 Zona alta de la Carbonera 
 
Se propone el mismo criterio que para la Zona Alta del Espino: zona de producción de 
viveros del jardín botánico. 
 
En los viveros de estas dos zonas podrá considerarse no solo el cultivo de especies 
arbóreas y arbustivas, sino la obtención de geoplasma vegetal así como otro tipo de 
cultivos, tales como hierbas aromáticas o hidropónicos para hortalizas y jardinería; la 
implantación de estas actividades complementarias deberá responder primordialmente a 
consideraciones de potencial del mercado. 
 
 
6.6.3.7 Borde norte 
 
Desde el punto donde se unen las quebradas La Carbonera y Rosales (también 
denominada el Espino) hasta encontrar la quebrada Santa Rita, se plantea una amplia 
alameda, con circulación peatonal y ciclo-ruta, que conforme el borde de entrada desde la 
ciudad hacía el área intervenida con las alternativas de uso propuestas. 
 
 
6.6.3.8 Borde sur 
 
De manera similar, se plantea una alameda con circulación peatonal y ciclo-ruta para este 
borde alto de la zona en estudio, en ella se pueden acondicionar espacios de descanso y 
miradores para disfrute del paisaje –recreación pasiva– tanto del área intervenida como 
de la ciudad. 
 
 
6.6.3.9  Borde oriental 
 
Un sendero peatonal escalonado sería el borde entre el barrio Santa Viviana y el área 
intervenida, logrando un enlace de las manzanas de Santa Viviana con el espacio verde 
propuesto. 
 
 
6.6.3.10 Borde occidental 
 
Teniendo en cuenta que en este borde se encuentran las manzanas de San Rafael y el 
Rincón del Porvenir se debe aplicar un criterio similar al del anterior borde, el sendero 
peatonal escalonado y con rampas se entremezcla con la vegetación que conforma el 
tratamiento paisajístico de la quebrada Santa Rita. 
 
 
6.6.3.11 Tratamiento paisajístico de cauces de agua 
 
Los cauces de agua deberán ser restablecidos, y para ello se propone la implantación de 
franjas de vegetación a lo largo de estos, así como la construcción de lagos artificiales, 
cascadas y fuentes con caudal permanente que señalen su particular importancia como 
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elemento ambiental y paisajístico, senderos peatonales, kioscos, bancos de madera o 
roca y educación ambiental con carteles, avisos. 
 
Debido a la existencia en la zona de numerosos valores ambientales y culturales que le 
dan un importante potencial didáctico para la población: posibilidad de mostrar cómo se 
ha llevado a cabo el aprovechamiento de un recurso natural renovable por parte de la 
comunidad, la existencia de una vegetación característica y de formaciones geológicas de 
interés. 
 
 
6.6.4 Medidas de integración urbana 
 
 
6.6.4.1 Consolidación del eje de transporte público – comercial 
 
Los barrios de la parte alta disponen de una vía de acceso que desprendiéndose del final 
de la avenida Gaitán Cortés (parte alta), avanza en sentido oriente – occidente hasta 
llegar a los barrios aledaños del municipio de Soacha; es la única vía de acceso vehicular 
para estos barrios y el eje del transporte público (en buena parte informal); razones por 
las cuales alrededor de ella se ha generado una actividad comercial importante, y donde 
se localizan algunos de los principales servicios comunitarios de la parte alta. 
 
Se propone la consolidación de este eje, mejorando sus características de infraestructura: 
pavimentación de la calzada vehicular, construcción de los andenes y dotación del 
espacio público anexo, adecuada iluminación nocturna y reglamentación de los usos 
alternativos; teniendo en cuenta que existen varias vías, en precario estado, entre el eje 
comercial y el futuro parque ecológico – aulas ambientales: se propone la consolidación 
de algunas de estas vías como elementos articuladores de la movilidad, Figura 34. 
 

 
Figura 32. Esquema de intervención 
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6.6.4.2 Servicios comunitarios 
 
Se propone incrementar la prestación de servicios comunitarios en la parte alta del eje de 
transporte público- comercial ya descrito, para lograr el fácil acceso de los habitantes de 
este sector a dichos servicios de educación primaria, hogares infantiles, etc. Figura 33. 
 
 
6.6.4.3 Movilización peatonal 
 
Se llevará a cabo a través de una red de senderos compuesta por dos elementos básicos: 
 

– Anillo perimetral de circulación peatonal, con dos tramos relativamente planos, en 
el sentido oriente - occidente de las partes alta y baja, respectivamente, y dos 
tramos en pendiente, que conectan las parte alta (sur) y baja (norte). 

 

– Una red interna en forma de cruz, con un elemento principal conectando las partes 
alta y baja por la línea media a lo largo de la quebrada Rosales (quebrada El 
Espino), y dos elementos transversales en el sentido oriente occidente. 

 
Como criterio general para esta estructura peatonal, se aprovecha en lo posible los 
tramos del tejido urbano hoy existentes, disminuyendo costos, al hacer uso del trazado 
vial que tiene un cierto nivel de consolidación. 
 
 
6.6.4.4 Movilización en bicicleta 
 
Esta actividad se propone efectuarla mediante la conformación de ciclo-rutas en los 
tramos relativamente planos de los costados sur (alto) y norte (bajo), así como a lo largo 
de los dos ejes transversales en sentido oriente – occidente; estas rutas permitirán mayor 
comunicación entre los barrios ubicados al oriente y al occidente de la zona afectada por 
el deslizamiento. 
 
Se propone también la integración de los ejes transversales con una futura ciclo-ruta a lo 
largo de la parte alta de la avenida Gaitán Cortés, la pendiente de esta vía permite el 
ascenso en bicicleta, para ir conectando con las vías transversales propuestas y el eje de 
transporte público – comercial que hoy da acceso a los barrios de la parte alta. 
 
 
 
6.7 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
6.7.1 Programa de ejecución de las acciones de reducción de la amenaza 
 
 
Para lograr una reducción de la amenaza se plantea la ejecución por etapas de las 
medidas planteadas; las actividades a realizar en cada una de ellas son: 
 
Primera Etapa: Reconstrucción y limpieza de las cunetas existentes y construcción de 
tramos de empalme en el sector de Carbonera, evacuación de las aguas de las lagunas 
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existentes hacia los sistemas de alcantarillado, suprimir la red de alcantarillado que aporta 
aguas lluvias y residuales al terreno en movimiento, dotar de acueducto, alcantarillado 
pluvial y sanitario la zona Fase III y limpieza de los cauces de las quebradas existentes. 
Adicionalmente, se debe acelerar la reubicación de las viviendas de Fase II. 
 
Estas actividades están a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB), la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) y la Caja de 
Vivienda Popular (CVP). 
 
Segunda Etapa: Construcción de subdrenajes en el sector El Espino y la Carbonera, 
anclajes, sellado de grietas y reconformación del terreno en la zona de los actuales 
deslizamientos, construcción de un dique en la parte baja del Espino y reubicación de 
viviendas en el sector de San Rafael. Actividades a cargo de la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias (DPAE) y la Caja de Vivienda Popular (CVP). 
 
Tercera Etapa: Instrumentación, seguimiento y monitoreo de la zona y los cauces de las 
quebradas. 
 
 
6.7.2 Programa de ejecución de las acciones de reducción de la vulnerabilidad 
 
 
Las etapas de ejecución, con sus componentes, que se proponen para la reducción de la 
vulnerabilidad, en concordancia con las etapas de reducción de amenaza, son: 
 
Primera Etapa: Construcción del nivel básico del anillo perimetral de conexión peatonal; 
recuperación ambiental de la zona baja de La Carbonera; recuperación de los cauces de 
las quebradas; construcción de redes eléctricas primarias del eje principal de acceso 
vehicular a los barrios altos; pavimentación del eje de consolidación comercial – 
centralidad; recuperación de la funcionalidad de la infraestructura de las redes de 
servicios públicos, (acueducto, alcantarillado y energía) 
 
Segunda Etapa: Construcción del nivel básico de senderos internos de conexión 
peatonal; recuperación ambiental de la zona baja del Espino; mejoramiento de los 
equipamientos sociales de los barrios aledaños. 
 
Tercera Etapa: Redes eléctricas y de iluminación pública; mejoramiento de las vías 
locales de conexión entre el eje consolidación comercial – centralidad y la zona en 
recuperación; construcción de los espacios de integración social (plazoletas, alamedas); 
recuperación ambiental de las zonas medias de La Carbonera y El Espino; montaje de los 
viveros de las zonas altas de La Carbonera y El Espino. 
 
Cuarta Etapa: Acabados al anillo peatonal perimetral; incremento en la producción del 
vivero con destino a la demanda externa al proyecto de recuperación. 
 
Quinta Etapa: Recuperación ambiental de las zonas altas de La Carbonera y El Espino; 
culminación de los senderos peatonales internos y los espacios de integración social; 
realización de las obras complementarias (cerramientos, iluminación interna, etc.). 
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La recuperación de la malla vial y peatonal es realizada por el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) y la Unidad Ejecutiva de Localidades (UEL). 
 
La implantación de los servicios comunitarios la efectúan las siguientes entidades: 
Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte (IDRD). 
 
La recuperación ambiental, debe ser liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente, 
Jardín Botánico de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 
y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
 
Tal y como se expresó en el numeral 6, todas las acciones a realizar deben ser 
coordinadas por la Secretaría Distrital de Ambiente en relación directa con el DPAE; en la 
Tabla 18 se resumen dichas actividades, se indica el valor estimado y las entidades que 
se considera deben participar en la ejecución de cada una de ellas. 
 

Tabla 18. Plan de acción 

Etapa Actividad 

Valor 

Estimado 

(M$) 

Entidades 

Participantes 

(Sugeridas) 

R
E

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 A
M

E
N

A
Z

A
 

1 A 

Adecuación 

preliminar del 

sistema existente 

de aguas lluvias 

Limpieza de las cunetas existentes 

50,6 

Empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) - Dirección de 

prevención y atención de 

emergencia (DPAE) 

Reconstrucción de cunetas 

deterioradas 

Construcción de tramos de 

cunetas adicionales de empalme 

en el sector de Carbonera 

Evacuación de aguas lagunas 

existentes 
230,6 

Empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) 
Limpieza cauces de las quebradas 

Adecuación redes 

de servicios 

públicos 

Suprimir colectores deteriorados 

de la red de alcantarillado que 

aporta aguas lluvias y residuales a 

los movimientos 

348,7 

Empresa de acueducto y 

alcantarillado de Bogotá 

(EAAB) 
Construcción redes de acueducto, 

alcantarillado sanitario y pluvial de 

la zona fase III 

2107,8 

Reubicación de 

familias 

Acelerar la reubicación de las 

viviendas de fase II 
- 

Caja de vivienda popular 

(CVP) 

2 A 

Ejecución de 

obras de 

Mitigación 

Construcción subdrenes en 

Carbonera y el sector El Espino 
496,7 

Dirección de prevención y 

atención de emergencia 

(DPAE) 
Reconformación del terreno y 

sellado de grietas en la zona de 

los actuales deslizamientos 

3829,9 
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Etapa Actividad 

Valor 

Estimado 

(M$) 

Entidades 

Participantes 

(Sugeridas) 

Construcción dique en la parte 

baja del Espino 
1959,5 

Reubicación de viviendas en el 

sector de San Rafael 
- 

Caja de vivienda popular 

(CVP) 

3 A 
Instrumentación y 

Monitoreo 

Instrumentación, seguimiento y 

monitoreo zona de estudio y 

cauces de las quebradas 

728,9 

(5 años) 

Dirección de prevención y 

atención de emergencia 

(DPAE) 

R
E

D
U

C
C
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N

 D
E

 L
A

 V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 

1 B 

Adecuación de 

Accesos 

Construcción nivel básico del 

anillo perimetral de conexión 

peatonal 

1982,5 

Instituto de desarrollo 

urbano (IDU), Unidad 

ejecutiva de localidades 

(UEL), Empresa de 

acueducto y alcantarillado 

de Bogotá (EAAB), 

Codensa 

Pavimentación del eje de 

consolidación comercial – 

centralidad  

Construcción redes eléctricas 

primarias del eje principal de 

acceso vehicular a los barrios 

altos 

Recuperación 

Ambiental 

Zona baja de La Carbonera 100 
Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

Cauces de las quebradas 245,7 
Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

2 B 

Adecuación de 

Accesos 

Terminación construcción del nivel 

básico del anillo perimetral de 

conexión peatonal 

1452,1 

Instituto de desarrollo 

urbano (IDU), Unidad 

ejecutiva de localidades 

(UEL). Empresa de 

acueducto y alcantarillado 

de Bogotá (EAAB), 

Codensa 

Construcción del nivel básico de 

senderos internos de conexión 

peatonal 

Equipamiento 

Urbano 

Mejoramiento de los 

equipamientos sociales de los 

barrios aledaños 

Unidad ejecutiva de 

localidades (UEL), 

Secretaria de educación 

de Bogotá, Secretaria 

distrital de salud, Instituto 

distrital de recreación y 

deporte (IDRD). 

Recuperación 

Ambiental 
Zona baja del Espino 100 

Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

 

3 B 

Adecuación de 

Accesos 

Construcción de subestructura y 

pavimento de las vías locales 

1452,1 

Instituto de desarrollo 

urbano (IDU), Unidad 

ejecutiva de localidades 

(UEL). Empresa de 

acueducto y alcantarillado 

Mejoramiento de las vías locales 

de conexión entre el eje vehicular-

comercial de los barrios altos 
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Etapa Actividad 

Valor 

Estimado 

(M$) 

Entidades 

Participantes 

(Sugeridas) 

aledaños y la zona en 

recuperación 

de Bogotá (EAAB), 

Codensa 

Redes de 

servicios 

Construcción redes eléctricas, de 

iluminación pública y redes 

telefónicas 

Equipamiento 

Urbano 

Construcción de los espacios de 

integración social (plazoletas, 

alamedas) 

Fomento de 

ingresos 

Inicio de los viveros de las zonas 

altas de La Carbonera y El Espino 

Recuperación 

Ambiental 

Zonas medias de La Carbonera y 

El Espino 
100 

Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

4 B 

Adecuación de 

Accesos 

Culminación del anillo peatonal 

perimetral (Acabados) 

1064,1 

Instituto de desarrollo 

urbano (IDU), Unidad 

ejecutiva de localidades 

(UEL). 
Fomento de 

ingresos 

Intensificación de la producción 

del vivero con destino a la 

demanda externa al proyecto de 

recuperación 

Recuperación 

Ambiental 

Zonas bajas de La Carbonera y El 

Espino 
100 

Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

5 B 

Adecuación de 

Accesos 

Acabados de los senderos 

peatonales internos y los espacios 

de integración social 

870,8 

Instituto de desarrollo 

urbano (IDU), Unidad 

ejecutiva de localidades 

(UEL). Equipamiento 

Urbano 

Obras complementarias 

(cerramientos, iluminación interna, 

etc.) 

Recuperación 

Ambiental 

Zonas altas de La Carbonera y El 

Espino 
293,4 

Secretaría distrital de 

ambiente (SDA) 

 
 
6.7.3 Cronograma de ejecución de obras 
 
 
Con base en las actividades definidas en las etapas antes descritas se estableció el 
cronograma para la ejecución de las obras propuestas, Figura 35. 
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   Fuente ACCI 2004 

Figura 33. Cronograma de ejecución de las obras propuestas 
 
 
6.7.4 Aspectos del proceso de reubicación de población 
 
 
A continuación se presenta los principales aspectos a considerar dentro del proceso de 
reasentamiento para poblaciones vulnerables localizadas en zonas de alto riesgo y rondas 
del sistema hídrico con base en el manual de operaciones del Banco Mundial (OP.12 
Política Operacionales (2001) y BP.12 Procedimientos del Banco (2001)). 
 

– Selección y preparación de los sitios para el reasentamiento y del proceso de 
relocalización. 

– Formular los planes para la entrega de vivienda (o para financiar la adquisición de 
vivienda por parte de los reasentados), infraestructura (por ejemplo, acueductos, 
vías de acceso), y servicios sociales (por ejemplo, escuelas, servicios de salud), 
así como planes para garantizar servicios comparables para las poblaciones 
receptoras, y cualquier preparación de terrenos y de diseños técnicos y 

A. Medidas de Reducción de la Amenaza

Adecuación Preliminar del Sistema de Aguas Lluvias

Adecuación de Redes de Servicios Públicos

Reubicación de Familia

Ejecución Obras de Mitigación

Instrumentación y Monitoreo

B. Medidas de Reducción de la Vulnerabilidad

Adecuación de Accesos (Inicio Anillo Perimetral)

Recuperación Ambiental Parte Baja Carbonera y Cauces

Adecuación de Accesos (Terminación Anillo Perimetral)

Equipamiento Urbano (Mejoramiento de lo existente)

Recuperación Ambiental Parte Baja El Espino

Adecuación de Accesos (Mejoramiento Vias Locales)

Redes de Servicios (iluminación Pública y Teléfonos)

Equipamiento Urbano (Inicio Zonas de Integración)

Fomento de ingresos (Inicio Viveros)

Recuperación Ambiental Zonas Medias Espino y Carbonera

Adecuación de Accesos (Acabados Peatonales Perimetrales)

Fomento de ingresos (Intensif icación Viveros)

Recuperación Ambiental Terminación Partes Bajas

Adecuación de Accesos (Acabados Peatonales Internos)

Equipamiento Urbano (Obras Complementarias)

Recuperación Ambiental Zonas Altas

5 6

Años
ACTIVIDADES

1 etapa

2 etapa

2 etapa

1 etapa 

1 2 3 4

3 etapa

4 etapa

5 etapa

3 etapa
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arquitectónicos necesarios para la construcción de la infraestructura para la 
prestación de estos servicios. 

– Descripción de los impactos ambientales del reasentamiento propuesto, así como 
las medidas para mitigar y atender estos impactos. 

– Presentar las medidas para la participación de las comunidades reasentadas y de 
las comunidades receptoras. 

– Se deben incluir las medidas para mitigar el impacto del reasentamiento en las 
comunidades receptoras. 

– Procedimientos asequibles y accesibles para solucionar con la intermediación de 
terceros, los conflictos derivados del reasentamiento; los mecanismos de 
reclamación deben considerar la disponibilidad de recursos judiciales y de 
mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de conflictos. 

– Identificación de las entidades responsables de ejecutar las medidas de 
reasentamiento y el suministro de servicios; los mecanismos necesarios para 
garantizar la coordinación apropiada entre las entidades y las jurisdicciones 
involucradas en la ejecución del reasentamiento, y cualquier medida (incluyendo 
las medidas de asistencia técnica) requeridas para fortalecer la capacidad de las 
entidades ejecutoras para formular y llevar a cabo las actividades de 
reasentamiento; las disposiciones para transferirles a las autoridades locales o a 
los propios reasentados la operación y funcionamiento de las instalaciones y 
servicios proporcionados y para transferirles otras responsabilidades de esa 
índole, cuando sea pertinente. 

– Cronograma de ejecución del reasentamiento que incluya las actividades desde la 
preparación hasta la ejecución, incluso las fechas estimadas para que las 
poblaciones reasentadas y las poblaciones receptoras reciban los beneficios 
previstos, así como las fechas de finalización de las distintas formas de asistencia. 
En el cronograma se debe indicar cómo se vinculan las actividades de 
reasentamiento con la ejecución del proyecto en general. 

– Presupuestos detallados de los costos de todas las actividades de reasentamiento, 
teniendo en cuenta la inflación, el aumento de la población y otros factores 
imprevistos; cronogramas de gastos; fuentes de financiamiento; y disposiciones 
para la asignación oportuna de fondos, y financiamiento para el reasentamiento, 
según se requiera, en zonas fuera de la jurisdicción de las entidades ejecutoras. 

– Medidas y mecanismos para el monitoreo por parte de las entidades ejecutoras de 
las actividades de reasentamiento, complementadas con actividades de monitoreo 
realizadas por supervisores independientes. 

 
 
 
6.8 PRESUPUESTO 
 
 
 
En la Tabla 19 se presenta el presupuesto para las obras de mitigación recomendadas, 
las obras de control de las aguas, el mejoramiento de cauces, la reducción de la 
vulnerabilidad social y el mejoramiento urbanístico y ambiental.  
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Tabla 19. Resumen del presupuesto de obras para alternativa propuesta 
Millones de pesos de 2010 

 

Item Descripción 
Valor 

Total (M$) 

1 Medidas de mitigación de la amenaza por FRM 4 220 

2 Control de redes de abastecimiento de  agua y limpieza de cauces 3 559 

3 Medidas de reducción de la vulnerabilidad funcional y social 3 213 

4 Medidas de recuperación urbanística y ambiental 11 775 

 Total 22 767 

 
Este presupuesto solo contempla los costos directos de las obras; no incluye la 
adquisición de los predios, ni ningún costo indirecto (Administración, Imprevistos, 
Utilidades, Impuestos, etc.) 
 
El presupuesto para estas obras, se obtuvo a partir de obras comparables desarrolladas 
recientemente en la ciudad de Bogotá; en la Tabla 20 se presenta el programa de 
inversión de las medidas propuestas con base en el plan de acción presentado 
previamente. 
 
Tabla 20. Programa de inversión anual de obras para alternativa propuesta Millones 

de pesos 2010 
 

Actividades 
Programación estimada (años) 

1 2 3 4 5 6 

1 Medidas de reducción de amenaza       

1ª etapa 1 780 1 780     

2ª etapa  4 086 4 086    

3ª etapa 78 200 201 156 156 156 

2 Medidas de reducción de la vulnerabilidad       

1ª etapa 1 513 1 513     

2ª etapa  1 009 1 009    

3ª etapa   1 009 1 009   

4ª etapa    757 756  

5ª etapa     757 756 

Costo anual 3 371 8 588 6 305 1 922 1 669 912 

Costo total      22 767 

 
Las actividades contempladas en cada una de las etapas son las indicadas en el numeral 
6.7 correspondiente al programa de ejecución de las acciones de reducción del riesgo; las 
especificaciones técnicas de construcción junto con los análisis de precios unitarios para 
las medidas de mitigación propuestas se presentan en el Anexo C. 
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7. METODOLOGÍA REALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Es un estudio de caso ya que a diferencia de otras modalidades investigativas, permite 
utilizar indiferentemente información tanto cuantitativa como cualitativa, en las actividades 
descriptivas, explicativas o exploratorias20; para este caso de estudio se utilizaron 
actividades descriptivas y explicativas. 
 
Descriptivas, porque describen situaciones y eventos, cómo es y cómo se manifiesta el 
fenómeno de remoción en masa y sus componentes para el caso concreto del sector 
Altos de La Estancia. Esto permitió detallar el fenómeno estudiado esencialmente a través 
de la medición de uno o más de sus atributos.  
 
Explicativas, partiendo de las teorías que explican el fenómeno de remoción en masa y de 
evaluar el riesgo, tanto de las personas como de la infraestructura existente en el área 
estudiada, se pretendió encontrar las razones o causas que permitieran establecer la falta 
de ordenamiento territorial en esta zona y en qué condiciones se da, así mismo por qué 
dos o más variables están relacionadas. 
 
 
 
7.2 MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo incluyó elementos de dos tipos de investigación se 
realizaron los siguientes momentos: 
 
Primer momento 
 
Recolección de información- Fuentes Secundarias 

– Revisión documental con el objeto de dimensionar la vulnerabilidad de la 
infraestructura, redes de servicios públicos, equipamientos y viviendas expuestas 
al riesgo en el área definida como zona de tratamiento especial; información 
existente en las entidades públicas pertinentes, como el DPAE. 

 
 
 
 

                                                           
20

 CERDA G., Hugo. Los elementos de la investigación. Editorial El Búho Ltda. 2008 3ª edición. Pp. 85-86 
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Recolección de información-Fuentes Primarias 

– Caracterización de la infraestructura: esta se realizó diligenciando un formulario 
diseñado por el investigador para conocer de antemano las características físicas 
de la infraestructura del sector. Ver Anexo A 

 

– Diagnóstico: Se realizó la recopilación de información que permitió el diagnóstico 
claro de la situación y recoger diversas evidencias. Es importante mencionar que 
la recopilación de información expresó el sentir de las personas implicadas, es 
decir, como viven y entienden la situación que se investiga; a partir de los 
conocimientos que tienen de los diferentes fenómenos que se presentan en el 
área estudiada. 
 

Segundo momento 
 
Con base en la información obtenida en el primer momento, el análisis e interpretación de 
la misma, se definieron las siguientes etapas: 
 

– Evaluación del riesgo, valoración y medición del menoscabo para la población 
afectada por la ocurrencia del FRM, mediante matrices de análisis que definieron 
diferentes alternativas de implementación de medidas de intervención; se 
desarrolló con base en matrices de análisis de riesgos diseñados por el 
investigador para tal propósito. 

 

– Diseño de alternativas de ordenamiento territorial, pensar en distintas alternativas 
de actuación y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se comprende de la 
situación, tal y como hasta el momento se presenta; apoyándose en la información 
recolectada (fuentes primarias y secundarias), así como en los resultados 
arrojados por los modelos analíticos aplicados.  

 

– Entrega de Propuesta: Socializada la propuesta de acción, esta se entregó a las 
personas interesadas. Es importante, sin embargo, comprender que la propuesta a 
la que se llegó tras este análisis y reflexión, debe ser entendida en un sentido 
hipotético, es decir, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de 
mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a 
condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

 
 
 
7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INSTRUMENTOS  
 
 
 
A continuación se relacionan en la Tabla 21 los instrumentos que fueron utilizados para el 
cumplimiento de los objetivos específicos que conllevan a la formulación de la propuesta 
para gestión del ordenamiento territorial del sector en estudio. 
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Tabla 21. Instrumentos metodológicos utilizados  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Objetivo 1: Realizar un diagnostico 
participativo de la problemática ambiental 
con los actores sociales directamente 
implicados 

Cuestionario de caracterización de la infraestructura. 
Lugar de aplicación: Área de estudio 
 
Un taller: 
Grupo: 60 Pobladores del área afectada por FRM.  
Estructura del taller: 
- Plenaria presentación del taller 
- En grupos (5-8 personas) 

 Cartografía social 
- Plenaria discusión de resultados 
- Plenaria Matriz de priorización de problemas 
- En grupos (5-8 personas) 

 Árbol de problemas 
- Plenaria Discusión de resultados 
 
Tiempo duración: 4,5 horas 

Objetivo 2: Valorar nivel de riesgo para la 
infraestructura y las personas afectadas. 
 

Análisis de riesgo por frecuencia de FRM.  
Análisis de riesgo en vivienda. 
Análisis de riesgo en infraestructura. 
Análisis de riesgo por daño ambiental 

Objetivo 3: Diseñar alternativas para 
mitigación del riesgo. 

Elaboración de documento con diseños técnicos 
para ejecución de acciones estructurales o no 
estructurales en la zona estudiada.  
 

Objetivo 4: Propuesta para gestión del 
ordenamiento territorial de la zona.  
 

Reunión con Comunidad 
Grupo: 11 Representantes de los pobladores del 
área afectada por FRM.  
Estructura de la reunión: 
- Registro de Asistencia 
- Plenaria presentación del objetivo de la reunión 
- Plenaria Matriz de resultados 
- Plenaria Discusión de resultados 
- Plenaria acciones individuales y colectivas 
- Elaboración de Acta (conclusiones por cada tema) 
 
Tiempo duración: 2,5 horas 

 
 
 
7.4 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
“Ésta se hace comparando resultados de análisis de datos, usando diferentes pruebas 
estadísticas o diferentes técnicas de análisis cualitativo para evaluar en forma similar los 
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resultados disponibles. Sirve para identificar patrones similares y así verificar los 
hallazgos.”21 
 
“La mayor meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y 
cubrir las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una teoría única, o un 
mismo método de estudio y así incrementar la validez de los resultados”22 
 
Se usó “Triangulación múltiple. Ocurre cuando se usa más de un tipo de triangulación en 
el análisis del mismo evento aportando un sentido más comprensivo y satisfactorio del 
fenómeno”23; el evento fue el realizado con la comunidad en agosto de 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21

 ARIAS V., María Mercedes. Triangulación metodológica: Sus principios, alcances y limitaciones. Universidad de 
Antioquia. v.XVIII fasc.1. Pp.13 - 26. 2000 
22

 Ibidem 11 
23

 Ibídem 11 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
A continuación se presenta el grafico que contiene las actividades que se desarrollaron 
para el logro del objetivo propuesto:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 34. Cronograma de actividades desarrolladas en el estudio 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
9.1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
 
 
Mapa unificado de amenaza por fenómenos de remoción en masa en Altos de la Estancia 
Figura 28, inventario de las construcciones afectadas por el FRM, determinación del 
riesgo de la infraestructura del sector y diseños de soluciones estructurales para la 
prevención, manejo, control o mitigación del riesgo. 
 
 
9.2 DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
Las experiencias de la ciudad frente a los procesos de mejoramiento de los barrios 
subnormales o de periferia en las últimas décadas, al ser confrontadas con las 
condiciones físicas y sociales de los mismos y en atención a las dinámicas actuales en las 
cuales los asentamientos informales siguen constituyéndose en una alternativa para los 
sectores de la población de más bajos ingresos, pone en evidencia la ineficiencia de las 
estrategias y ausencia del estado, aunque sea la capital del país, la falta de planificación 
urbana o de ordenamiento del territorio y el desconocimiento de los fenómenos naturales; 
hacen necesario repensar el esquema de intervención. 
 
Por eso, con una perspectiva holística, la propuesta presenta las siguientes líneas de 
resultados estratégicos, los cuales se muestran de manera transversal durante el proceso: 
 Actuación territorial  
 Participación ciudadana y comunitaria 
 Desarrollar investigación e intervención interdisciplinaria 
 Construcción de espacios pedagógicos 
 Coordinación interinstitucional e intersectorial 
 Monitoreo y seguimiento 

 
Que contienen los siguientes componentes: 
 
 Componente territorial - Ambiental 
 Componente jurídico - económico 
 Componente de desarrollo social 
 Componente técnico - habitacional 
 Componente de seguimiento, evaluación y monitoreo. 

 
Resultados que pueden servir a diferentes entidades del orden municipal y departamental 
que quieran profundizar en este tipo de procesos 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 
Para poder definir conclusiones de este trabajo de grado, es preciso responder primero a 
las dos preguntas relacionadas con la gestión del riesgo y la ordenación del territorio: 

 Se ha logrado articular en el Distrito, el plan de gestión del riesgo con los planes 
de ordenación territorial? 

 El desarrollo institucional ha contemplado objetivos específicos para aumentar la 
resiliencia de la comunidad ante la amenaza del FRM? 

 
A la primera pregunta se responde que no solo el Distrito sino también la Nación, tienen 
todos los instrumentos legislativos que fortalecen la gestión del riesgo y que de manera 
obligatoria son incluidos en los procesos de planeamiento del territorio pero hay tantos 
planes que no se logra articular adecuadamente la gestión del riesgo con el ordenamiento 
del territorio; referente al incremento de la resiliencia de la comunidad, el Distrito no 
cuenta con objetivos específicos para este tipo de acciones; mediante la creación de los 
comités locales de prevención y atención de desastres se pretende lograr fortalecer esta 
acción, aunque no se ven resultados tangibles en este caso de Altos de la Estancia. 
 
Desde hace 12 años el cerro Altos de la Estancia no para de moverse y no dejará de 
moverse solo, hay que estabilizarlo aunque las 100 ha afectadas jamás puedan ser 
utilizadas para disminuir el déficit habitacional de la población más vulnerable pero si para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar mediante la 
creación de un parque ecológico que sirva de recreación y de educación ambiental. 
 
Así las cosas, como conclusiones de este caso específico se definen las siguientes: 
 

1- La mano del hombre fue el detonante, en un proceso que se gestó durante 50 
años hasta que se volvió irreversible; el origen del movimiento para que esta 
montaña se haya desestabilizado, al punto de no parar de moverse, se debe, en 
primer lugar, a los explotadores de canteras, que extrajeron material de la base de 
la montaña durante 30 años y después la abandonaron sin realizar las labores de 
restauración: estabilidad física (taludes estables), con cubierta vegetal y obras de 
drenajes; en segundo lugar, es responsabilidad de más de 60 mil personas que 
entre los años 80 y 90 del siglo pasado poblaron la montaña, desviaron el curso de 
las quebradas, cuando no las taponaron, y botaron en el cerro las aguas 
residuales; y en tercer lugar, al gobierno distrital realizando pavimentación de vías 
y obras de infraestructura. Las 60 000 personas pecaron por ignorancia, por la 
necesidad de una vivienda; pero el gobierno pecó por falta de planeación, de 
autoridad para evitar que se legalizaran asentamientos subnormales en zonas de 
vulnerabilidad e indefensión, así como impedir que personas inescrupulosas, que 
conociendo los riesgos de esta zona, efectuaran procesos de urbanismo sin el 
lleno de los requisitos legales. 
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2- Se deben fortalecer las capacidades comunitarias para lograr una planificación 
participativa, inclusiva e integral para que puedan seguir de cerca la gestión de los 
riesgos ambientales. 

 
3- Las entidades del Distrito deben fortalecer el trabajo interinstitucional para lograr 

eficiencia y eficacia en la toma de decisiones para acometer acciones para el 
manejo de riesgos por fenómenos de remoción en masa. 

 
4- Se debe fortalecer la habilitación y disponibilidad de los sistemas de alerta 

temprana en los aspectos de conocimiento del riesgo, servicio de monitoreo, 
comunicación y capacidad de respuesta. 

 
5- Respecto de alternativa en sí, esta mejoraría el índice de área verde por habitante 

en la zona; ya que pasaría de 0,6 m² como se citó anteriormente a 9,20 m² por 
hab; con ello se estaría superando el promedio de la ciudad en un 500% 
aproximadamente y alcanzando los estándares internacionales; así mismo se 
crearía el primer parque aula de la zona con un manejo integral en el que se logre 
la auto sostenibilidad; con zonas de protección, producción y áreas de uso que 
permitan el disfrute de un ambiente sano. 

 
Incidencia en el logro de la Eficiente inversión de los recursos públicos. 
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