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GLOSARIO1 
 
 

ADAPTACIÓN: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar 
perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos 
hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión 
del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 
observados o esperados del clima y su variabilidad. 

ALERTA: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos 
de acción previamente establecidos. 

AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO:   implica la consideración de las 
causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 
consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 
los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 
estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios 
de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y 
alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 

CALAMIDAD PÚBLICA.  es el resultado que se desencadena de la manifestación 
de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo 
territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de 
respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

                                                           
1
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Análisis de Vulnerabilidad, peligro y riesgos.  2012.  [En 

línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en:   revista tlaloc. org. mx/ amh_ 
congreso/articulos 
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CAMBIO CLIMÁTICO: importante variación estadística en el estado medio del 
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a 
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el 
uso de las tierras. 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 
por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 
reducción del riesgo y de manejo de desastre. 

DESASTRE: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 
o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción. 

EMERGENCIA:  situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y 
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que 
obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

EXPOSICIÓN (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, 
medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, 
bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados 
por la manifestación de una amenaza. 

INTERVENCIÓN: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 
que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

INTERVENCIÓN CORRECTIVA: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de 
riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido 
de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
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INTERVENCIÓN PROSPECTIVA: proceso cuyo objetivo es garantizar que no 
surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, 
impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar 
expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo 
riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención 
prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental 
sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 
especificaciones técnicas, los estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el 
control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan 
de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de 
la infraestructura, los bienes y la población. 

MANEJO DE DESASTRES: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por 
la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 
recuperación pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la 
respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: medidas de intervención prescriptiva o correctiva 
dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a 
través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada 
cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente. 

PREPARACIÓN: es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 
sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 
entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes 
servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, 
telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y 
saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 
materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo 
general de la respuesta, entre otros. 

PREVENCIÓN DE RIESGO: medidas y acciones de intervención restrictiva o 
prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. 
Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la 
vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere 
nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos 
previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental 
territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de 
forma segura y sostenible. 

PROTECCIÓN FINANCIERA: mecanismos o instrumentos financieros de 
retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex 
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ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos 
para la atención de emergencias y la recuperación. 

RECUPERACIÓN: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento 
e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación 
tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistentes en el área o sector afectado. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: es el proceso de la gestión del riesgo, está 
compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de 
riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el 
territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición 
y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los 
bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los 
daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La 
reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 
intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

REGLAMENTACIÓN PRESCRIPTIVA: disposiciones cuyo objetivo es determinar 
en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o 
van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de 
preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas. 

REGLAMENTACIÓN RESTRICTIVA:  disposiciones cuyo objetivo es evitar la 
configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación 
permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es 
fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. 

RESPUESTA:  ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 
alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y 
legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La 
efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

RIESGO DE DESASTRES: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que 
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de 
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
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expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad. 

SEGURIDAD TERRITORIAL:  la seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad 
de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las 
comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de 
seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, 
seguridad ecológica y seguridad social. 

VULNERABILIDAD: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y 
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 
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INTRODUCCION 
 

 
Los desastres están asociados a la dinámica de la Tierra como parte del proceso 
en el que intervienen factores tanto naturales, socio-naturales, tecnológicos, 
humanos, con afectaciones culturales, políticas y económicas. Un desastre resulta 
del impacto de uno o más fenómenos naturales o antrópicos peligrosos en una 
sociedad vulnerable. En consecuencia de esto, suelen presentarse pérdidas 
humanas y materiales. La magnitud de estas pérdidas está en estrecha relación 
con las condiciones de vulnerabilidad de la población: Entre más vulnerable sea 
esta, más pérdidas habrá, y mayor será la dificultad para recuperarse; entre 
menos vulnerable sea la población, menores serán los daños y pérdidas y mayor 
será la capacidad de recuperación.2 
 
La vulnerabilidad se entiende como  la susceptibilidad o fragilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 
peligrosos.3 
 
Una de las principales herramientas que tenemos es la Ley 1523 del 24 de Abril 
de 2012 “por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres”, se constituye en una política de desarrollo que define las directrices 
para su abordaje a partir del conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de 
los desastres. 
 
La gestión del riesgo se configura como un instrumento indispensable para 
asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo, estableciendo la gestión del riesgo como responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.4 
 

                                                           
2
 VARGAS R. A., 2010)  Terremoto en Haití: las causas persistentes de un desastre.  2010.  [En 

línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en: https://www.yumpu.com/.../terremoto-
en-haita-las-causas-persistentes.  
3
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Análisis de Vulnerabilidad, peligro y riesgos.  2012.  [En 

línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en:   revistatlaloc.org.mx/ 
amh_congreso/articulos 
4
 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y  MANEJO DE LOS DESASTRES.  Ley 

1523 de 24 de abril de 2012,  [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en: 
www.colombiahumanitaria.gov.co/FNC/ 
 

https://www.yumpu.com/.../terremoto-en-haita-las-causas-persistentes
https://www.yumpu.com/.../terremoto-en-haita-las-causas-persistentes
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En la ciudad de Bogotá  nos enfocamos específicamente en la pieza urbana 
denominada “CENTRO AMPLIADO”5,esta zona está conformada por 15 
localidades, las cuales a su vez se dividen en unidades de planeación zonal 
(UPZ), dicho territorio es claramente identificable, de carácter urbano, cuyas 
características particulares se enfocan mayormente a la edificabilidad y 
actividades que en su mayoría concentraran una gran cantidad de población en 
este sector, generando unas condiciones particulares frente a la población, al 
incidir directamente en el territorio, la sustentabilidad y en las condiciones de 
vulnerabilidad del mismo y las posibles situaciones de riesgo.  
 
Por esta razón evidenciamos la necesidad de proponer un complemento al plan 
distrital existente enfocándonos en este territorio particular, para lo cual  
realizaremos una contribución a la formulación del plan de gestión de desastres 
para la zona del Centro Ampliado, enfocándonos en el análisis de dos fenómenos 
amenazantes allí presentes. 

Con lo anterior pretendemos generar una herramienta que contribuya en la 
prevención, atención, recuperación de desastres, manejo de emergencias y 
reducción de riesgos que  se puedan presentar en dicho sector. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
5
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, plan urbano centro ampliado.  2013. Bogotá D.C. Alcaldía 

Mayor de Bogotá 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

La pieza urbana foco de estudio ha materializado fenómenos amenazantes que 
han generado pérdidas de vidas y bienes materiales, ante lo anterior el 
planteamiento de un proyecto como el de Centro Ampliado dentro de la ciudad de 
Bogotá, podría incidir en el aumento de los escenarios de riesgo para la 
población, afectando directamente en las condiciones de seguridad del territorio, 
evidenciándose esto en el incremento del número de personas y de bienes 
materiales que estarían expuestos ante la recurrencia de dichos fenómenos. 
 
La concentración de población y la evidencia de los fenómenos amenazantes, se 
puede sustentar con la siguiente información: 
 

1.1.1 Fenómenos amenazantes 

Tabla 1.  Fenómenos amenazantes 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 

 

AMENAZA RECURRENCIA

Remoción en masa 5

Inundaciones 5

Incendios forestales 5

Aglomeraciones en público 3

sismos 0

Incendios estructurales 5

Erocion 0

Explosión 4

Derrames 1

Plagas 0



20 
 

Tabla 2.  Número de veces del evento 

 
Fuente: autores 

Figura 1.  Tasa anual de crecimiento Bogotá6 

 

 

Fuente: DANE - SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015 

                                                           
6
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.   Manejo de riesgos    [En línea], [Consultado el 2 

de mayo de 2014].  Disponible en   www.sdp.gov.co/portal 

NUMERO DE VECES 

DEL EVENTO 
CALIFICACION RANGO

1 1

2 2

3 3

4 4

≥5 5 ALTO

BAJO

MEDIO
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Figura 2.  Tasa anual de crecimiento Bogotá7 

 

 

Fuente: DANE - SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.   Manejo de riesgos    [En línea], [Consultado el 2 

de mayo de 2014].  Disponible en   www.sdp.gov.co/portal 
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Figura 3.  Tasa anual de crecimiento Bogotá8 

 

 

Fuente: DANE - SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.   Manejo de riesgos    [En línea], [Consultado el 2 

de mayo de 2014].  Disponible en   www.sdp.gov.co/portal 
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Tabla 3.  Posible ocupación de Bogotá de 2010 a 2015 

 

Fuente: DANE - SDP. Proyecciones Bogotá 2005 – 2015 

 
 

 

 

 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Con la contribución de la caracterización y definición de propuestas vamos a 
contribuir a la reducción del riesgo, en el sector del Centro Ampliado?  
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
Los desastres de un modo, siempre han ido a la par con el desarrollo y el avance 
de las ciudades.  
 
A través de la historia los desastres siempre han estado presentes, logrando 
captar cada vez mayor interés por parte de la población en el manejo de los 
mismos. Es por esto que a nivel Nacional se ha procurado por generar leyes y 
normas que nos permitan contar con herramientas para el conocimiento, 
reducción del riesgo y el manejo del desastre. En algunas situaciones las normas 
y lineamientos están planteados de una forma general para la gestión del riesgo 
incidiendo esto a la hora de tomar decisiones sobre circunstancias específicas 
que amenacen la seguridad de la población. 
 
Por lo anterior y enfocándonos en el sector objeto de estudio, el Centro Ampliado 
en la ciudad de Bogotá, vamos a generar herramientas técnicas que coadyuven a 
la toma de decisiones más asertivas disminuyendo la incertidumbre y por ende el 
riesgo para el desarrollo. Procurando mantener las condiciones de seguridad para 
la población. 
 
La intención entonces es conseguir minimizar por medio de esta contribución al 
plan de gestión del riesgo para el Centro Ampliado, las posibles condiciones de 
riesgo enmarcado esto en lo establecido en la Guía Municipal para la Gestión del 
Riesgo, generando esto que el documento sea de relevancia e importancia para la 
ciudad y sus habitantes. 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 

1.4.1  Objetivo General.  Contribuir con la Formulación del plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres para el Centro Ampliado en la ciudad de Bogotá. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los escenarios de riesgo que se puedan presentar en el centro 
ampliado. 
 

 Priorización de los escenarios de riesgo para Caracterizar los mismos de 
acuerdo a la relevancia con que se presenten en dicho sector. 
 

 Formular estrategias para el manejo del desastre que se pudiera presentar en 
el centro ampliado frente al conocimiento, reducción del riesgo y manejo del 
desastre para la posterior recuperación del mismo. 
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1.5   ANTECEDENTES NORMATIVOS  PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO A 
NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL 
 
La reglamentación para la atención de desastres, direccionado a los antecedentes 
normativos nos permite enfocarnos principalmente en las siguientes normas y 
decretos: 
 
 
Tabla 4.  Normas y decretos 

 
 

Fuente: autores.  Modificado de:  [en línea], [consultado el 2 de julio de 2014].  Disponible en: 
www.alcaldiabogota.gov.co modificado por el autor 

 
 

  

ITEM NORMA FECHA NOMBRE

1 LEY 46 DE 1988 NOVIEMBRE - 2

POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES, SE 

OTORGAN FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.

2 DECRETO 969 DE 1995 JUNIO - 9 ORGANIZA LA RED NACIONAL DE CENTROS DE RESERVA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS.

3 LEY 1575 DE 2012 AGOSTO - 21 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA.

4 LEY 388 DE 1997 JULIO - 18
POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 9 DE 1989 Y LA LEY 2 DE 1991 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

"LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL".

5 LEY 400 DE 1997 AGOSTO - 19 POR LA CUAL SE ADOPTAN NORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.

6 DECRETO 2340 DE 1997 SEPTIEMBRE - 19
POR LA CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION Y 

MITIGACION EN INCENDIOS FORESTALES.

7 DECRETO 93 DE 1998 ENERO - 13 POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.

8 DECRETO 879 DE 1998 MAYO - 13
POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

MUNICIPAL Y DISTRITAL Y A LOS POT.

9 DECRETO 2015 DE 2001 SEPTIEMBRE - 24
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION CON 

POSTERIORIDAD A LA DECLARACION DE SITUACION DE DESASTRE O CALAMIDAD PUBLICA.

10 DECRETO 4550 DE 2009 NOVIEMBRE - 23
REGLAMENTA LA ADECUACION, REPARACION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES, CON 

POSTERIORIDAD DE UNA SITUACION DE DESASTRE O CALAMIDAD PÚBLICA.

11 LEY 1523 DE 2012 ABRIL - 24 POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES Y ESTABLECEN 

EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES.

12 DECRETO 172 de 2014 ABRIL -  30

POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO 546 DE 2013, SE ORGANIZAN LAS INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO 

CLIMÁTICO SDGR-CC Y SE DEFINEN LINEAMIENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

13 DECRETO 173 DE 2014 ABRIL -  30

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE 

GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER, SU NATURALEZA, FUNCIONES, ÓRGANOS DE 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

14 DECRETO 174 DE 2014 ABRIL -  30
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DISTRITAL PARA LA GESTIÓN 

DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO DE BOGOTÁ, D.C, - FONDIGER.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
2.1 GESTIÓN DEL RIESGO 

Desde sus inicios la humanidad ha tendido a la búsqueda de una mejor calidad de 
vida y bienestar para la población, pero a pesar de esta constante intención, 
siempre nos hemos encontrado con situaciones que lo dificultan como la 
violencia, la corrupción y los desastres.  
 
Se hace evidente como la interacción de una ciudad puede desencadenar 
fenómenos que a su vez afectan el nivel sociocultural, económico, institucional y 
ambiental de la misma. 
 
Dentro de la conferencia de rio de janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo 
“la cumbre  de la tierra”, uno de los enfoques  tratados fue la concentración  
urbana en la que dice que al comienzo del nuevo siglo prácticamente la mitad de 
la humanidad habitara en centros urbanos, pocas ciudades tercermundistas 
tendrán los recursos, el poder y el personal adecuado para suministrar a sus 
poblaciones en crecimiento la tierra, los servicios y la infraestructura necesaria 
para una adecuada forma de vida9 
 
El proyecto del Centro ampliado propende por una organización de ciudad re 
densificada, en donde la generación y repotencialización de los usos, se 
convierten en un factor decisivo en el aumento de la población en este lugar, esto 
en conjunto con las características físicas del territorio, nos permiten evidenciar 
los riesgos a los que pueden estar expuestas las personas. 
 
La ciudad  se ve afectada cada vez más con este tipo de circunstancias, donde 
las poblaciones tienen que manejar situaciones de desastres directamente 
relacionadas con la pérdida de vidas humanas, de los bienes materiales y de los 
recursos básicos para el sostenimiento. 
 
El proceso de crecimiento urbano en el ordenamiento territorial, representa un 
tema neurálgico ante el manejo de los desastres, pues la ubicación de los 
asentamientos incide directamente en su vulnerabilidad, ya que puede generar las 
condiciones propicias. 
 
El desarrollo de las ciudades se ve en su mayoría afectado en los temas de 
recuperación ante los desastres, pues las inversiones y fortalecimiento de las 
mismas no suele estar enfocado en el incremento de su  resiliencia. 

                                                           
9
BIASCO, E.  Ante el primer decenio de la Conferencia de Rio de Janeiro sobre el medio ambiente 

y el desarrollo.Johannesburgo , 2002.  [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible 
en   www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/rio%20janeiro 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/
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2.1.1  La gestión del riesgo.  Es un proceso social y político, por medio del cual 
se busca ejercer un control en la generación de riesgo y la disminución del riesgo 
existente, enfocándose en el fortalecimiento del desarrollo sostenible y el 
bienestar de la población. 
 

La gestión del riesgo incorpora y optimiza la prevención, atención y recuperación 
de desastres y emergencias, sobre la base de una cultura que orienta el 
desarrollo municipal hacia la sostenibilidad10 
 
El desarrollo municipal es un proceso social y político relacionado con el manejo 
de la gestión pública y los actores económicos y comunitarios, la gestión del 
riesgo es también reflejo de este trabajo, de una manera integrada cuyas 
acciones comprenden el conocimiento y manejo del riesgo, de igual manera que 
el manejo del desastre. 
 
Figura 4.  Líneas de acción en la gestión del riesgo y su interacción 

 

 
Fuente:  Guia municipal para la gestion del riesgo. 

  

                                                           
10

 VARGAS.  Op. Cit. p. 16  
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2.2   RELACIÓN DESARROLLO – RIESGO – DESASTRE 

Dentro del manejo histórico y actual, las características del nivel del riesgo, al 
igual que el ritmo de crecimiento o reducción del mismo son un claro indicador de 
la sostenibilidad del proceso.11 
 
A continuación enunciamos los principales elementos que intervienen en la 
relación entre el desarrollo municipal, el riesgo y los desastres, los cuales están 
agrupados de la siguiente manera: 
 

 Formación de los asentamientos humanos. 

 Fenómenos naturales. 

 Cambio climático global. 

 Condiciones socio-económicas 

 Actividades económicas 
 
A partir de las condiciones ambientales originales, estos elementos han venido 
interactuando históricamente y seguirán en continua interacción y cambio, 
definiendo un contexto o dinámica municipal propia.  
 

 La ubicación actual de los asentamientos humanos (producto de procesos 
históricos) les otorga una condición permanente de exposición frente a los 
fenómenos naturales, que en casos pueden ser evidentemente contundentes 
como los huracanes, sismos, erupciones volcánicas. 
 

 Las modificaciones al terreno y al drenaje natural generadas por el proceso de 
urbanización y la deforestación inducen e intensifican la ocurrencia de fenómenos 
similares a algunos naturales, como inundaciones y movimientos en masa, entre 
otros, los cuales por ser fenómenos inducidos mediante actividades humanas se 
reconocen como fenómenos socio-naturales. 
 

 El cambio climático viene incrementando la frecuencia e intensidad de los 
fenómenos meteorológicos intensificando así los hidrológicos y los movimientos 
en masa, sean estos naturales socio-naturales. 
 

 Las condiciones socio económicas del municipio como las organizacionales, 
institucionales, políticas, educativas, culturales y pobreza, definen la idoneidad de 
la ocupación del territorio y del proceso de urbanización. 
 

 La calidad individual de las edificaciones e infraestructura, dada por sus 
materiales y técnicas constructivas disponibles, define su propensión al daño 
frente a eventos como los sismos, incendios, entre otros. 

                                                           
11

VARGAS.  op. cit. p. 25 
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 Las condiciones socio económicas influyen en la mayor o menor degradación 
que las actividades económicas puedan causar en el medio natural. 
 

 Las actividades económicas que usan procesos de altas presiones y 
temperaturas, así como materiales tóxicos y corrosivos, inducen la ocurrencia de 
fenómenos como explosiones e incendios que entre otros se conocen como de 
origen tecnológico 
 
 
2.3  PROCESOS  DE ACCIÓN 

Un proceso se puede definir como un conjunto de actividades interrelacionadas o 
que interactúan para generar valor, las cuales transforman insumos en productos. 
 
Los procesos de la gestión del riesgo fueron establecidos por la Ley 1523 de 2012 
(artículo 6). 
 
Dentro del Sistema Nacional, La Ley establece que se deben desarrollar, 
mantener y garantizar los siguientes procesos:12 
 
 
2.3.1 Procesos del conocimiento del riesgo.  Las acciones de conocimiento del 
riesgo o de alguno de sus factores no se justifican por sí mismas; estas se deben 
realizar sobre la base de que son para generar intervenciones decisivas en el 
futuro de la población. 
 

Es importante tener en cuenta que el riesgo es variable, por lo tanto se 
deben considerar las condiciones actuales y futuras, la visión prospectiva, 
con la cual se espera poder generar mecanismos de intervención actual y a 
largo plazo que eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. 
 
En esta fase  se identifican, evalúan y analizan las condiciones de riesgo a 
través de sus principales factores (amenaza, elementos expuestos y 
vulnerabilidad), sus causas y sus actores causales. Incluye el monitoreo de 
estos factores, así como la comunicación del riesgo13 
 

                                                           
12

  VARGAS.  Op. Cit. p. 24 
13

ANGEL, M. F. (2007). Articulación de la gestión del riesgo y la gestión ambiental.  2007. [En 
línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en  http://redulac.net/images_ documentos 
y publicaciones/tiempo_para_entrega 

 

http://redulac.net/images_
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2.3.2 Procesos de  acción para la reducción del riesgo.  Consiste en la 
definición de las políticas y estrategias de intervención frente a los riesgos 
(amenaza y vulnerabilidad), identificadas y evaluadas, teniendo en cuenta las 
posibilidades y capacidades técnicas, políticas, culturales y económicas del 
territorio analizado, las cuales serán implementadas a través de proyectos. La 
atenuación de varios tipos de riesgos requiere inversiones o acciones asociadas 
al manejo ambiental, con miras a minimizar las amenazas o los posibles daños. 
 
En este se implementa  las medidas a intervenir las condiciones actuales de 
riesgo (intervención correctiva) y futuras (intervención prospectiva).  
 
Estas son las medidas que en la realidad hacen la prevención de desastres. 
Además, este proceso incluye la protección financiera para reponer el valor 
económico de las pérdidas.14 
 

2.3.3 Procesos de  acción para el manejo del desastre.   A pesar de que con 
las etapas descritas anteriormente se pretende lograr una reducción efectiva de 
los riesgos, es importante reconocer que procesos generadores de riesgos que 
llevan muchos años de gestación y de evolución, muy probablemente no se van a 
reducir de manera inmediata. Por lo tanto esta etapa es considerada como un 
mecanismo fundamental para reducir al máximo los daños posteriores a un 
desastre y el sufrimiento de la población, y además, para crear unas condiciones 
básicas de bienestar para las poblaciones afectadas.15 
 
Este consiste en la aplicación de medidas orientadas a la preparación y ejecución 
de la respuesta a emergencias y posterior recuperación. 
 
Los procesos son un marco para la gestión del riesgo, pues son el punto de 
partida para llevar un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las condiciones 
del riesgo actual y futuro, para mejorar la calidad de vida. 
 
De lo anterior, podemos decir que son el esquema o la plantilla base para la 
gestión del riesgo, que debe ser aplicada por los municipios, para la gestión del 
riesgo de desastres.16 
 

 

 

 

                                                           
14

 VARGAS.  Op. Cit. P. 27 
15

Ibid., p. 28 
16

 Ibíd., p. 29 
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Figura 5.  Procesos y subprocesos de la gestión del riesgo 

 
 
Fuente: Guía para la formulación del plan municipal de Gestión del Riesgo de desastres.  p.9. 
 

 
2.4  FENÓMENOS AMENAZANTES 
 
Es una alteración generada por fuerzas naturales o antrópicas que resulta ser 
amenazante y puede causar pérdidas de vidas humanas y de materiales. Estos 
fenómenos se pueden clasificar en: 
 

 Fenómenos de origen natural (atmosféricos - hidrológicos  -  geológicos - 
otros). 

 Fenómenos de origen humano (no intencionales - intencionales). 

 Fenómenos biológicos 

 Fenómenos de origen tecnológico 

 Fenómenos de origen socio cultural 
 

2.5  FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL 

Son interpretados como un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Son 
aquellos procesos permanentes, movimientos y transformaciones que sufre la 
naturaleza, que a su vez pueden influir en la vida humana, suelen ser peligrosos 
para el hombre y estar causados por fuerzas extrañas a él. Se refiere 
específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos 
(especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios que por su ubicación, 
severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser 
humano, a sus estructuras y actividades.  
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2.5.1  Fenómenos atmosféricos. Pertenecen a este tipo sucesos de origen 
meteorológico como los tornados y vendavales; las lluvias torrenciales y 
tormentas; fenómenos climáticos tales como las heladas, las granizadas, cambios 
fuertes de temperatura e incendios forestales; y eventos de interacción oceánico-
atmosférica como los huracanes (ciclones o tifones) y el fenómeno de El Niño. 
Estos últimos son a su vez generadores de eventos hidrológicos y geodinámicos 
extremos, exacerbados por la intensidad de sus efectos o por cambios climáticos 
globales.17 
 
 
2.5.2 Fenómenos hidrológicos. Un proceso o fenómeno de origen atmosférico, 
hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 
 
Entre las amenazas hidrometeorológicas se encuentran los ciclones tropicales 
(también conocidos como tifones y huracanes), tempestades, granizadas, 
tornados, tormentas de nieve, fuertes nevadas, avalanchas, marejadas, 
inundaciones (entre éstas las inundaciones repentinas), sequías, olas de calor y 
de frío. Las condiciones meteorológicas también.18 
 
 
2.5.3  Fenómenos geológicos.  Un proceso o fenómeno geológico que podría 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 
propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 
económicos, o daños ambientales.  
 
Las amenazas geológicas incluyen procesos terrestres internos, tales como 
terremotos, actividades y emisiones volcánicas, y procesos geofísicos afines 
como el movimiento de masas, aludes, desprendimiento de rocas, derrumbes en 
la superficie y corrientes de barro o escombros. Los factores hidrometeorológicos 
son elementos que contribuyen considerablemente a algunos de estos procesos. 
 
 
2.6  FENÓMENOS DE ORIGEN HUMANO (NO INTENCIONALES) 

Las amenazas antrópicas son en su origen causadas por el ser humano o están 
relacionadas con la tecnología. Las caracteriza la factibilidad de ocurrencia de 
sucesos provocados intencionalmente o accidentalmente por el hombre o por el 

                                                           
17

CARDONA ARBOLEDA, D.   Estimación holística del riesgo sísmico utilizando sistemas 
dinámicos. [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en ipcc-wg2.gov/ 
njlite_download.php?id=6 
18

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN.   Amenazas Hidrológicas. [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  
Disponible en wiki.salahumanitaria.co/index.php/Amenaza_natural 

http://ipcc-wg2.gov/njlite_download.php?id=6473
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fallo en la operación de un sistema que puede desencadenar en serie efectos 
considerables. 
 
Como ejemplo de acciones que pueden generar este tipo de amenazas se 
encuentra el terrorismo, las guerras, los accidentes industriales y nucleares, la 
falla de represas, las explosiones, los incendios, la contaminación química y 
radiactiva, entre otros. Los lugares de gran concentración de población e 
infraestructura en la actualidad presentan una alta susceptibilidad a que se 
presenten este tipo de eventos, los cuales pueden causar consecuencias 
desastrosas a todo nivel.19 
 
 
2.7  FENÓMENOS BIOLÓGICOS 

Un proceso de origen orgánico o que se transporta mediante vectores biológicos, 
lo que incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias 
inactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la 
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 
 
Ejemplos de las amenazas biológicas se incluyen los brotes de enfermedades 
epidémicas, contagios de plantas o animales, insectos u otras plagas e 
infestaciones.20 
 
 
2.8  FENÓMENOS DE ORIGEN TECNOLÓGICO 

Una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, 
lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o 
actividades humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones, 
enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales o económicos, o 
daños ambientales.  
 
Ejemplos de amenazas tecnológicas se encuentran la contaminación industrial, la 
radiación nuclear, los desechos tóxicos, la ruptura de represas, los accidentes de 
transporte, las explosiones de fábricas, los incendios y el derrame de químicos. 
Las amenazas tecnológicas también pueden surgir directamente como resultado 
del impacto de un evento relativo a las amenazas naturales.21 
 

                                                           
19

CARDONA ARBOLEDA, D.   Op. Cit. p. 30 
20

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN.   Op. Cit. p. 30 
21

Ibíd. 
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2.9  FENÓMENOS DE ORIGEN SOCIO CULTURAL 

Son similares a algunos naturales (hidrológicos y movimientos en masa) pero que 
en este caso son inducidos por actividades como la construcción, minería, 
agricultura, etc.22 
 
En la siguiente figura se resume la clasificación de los fenómenos amenazantes: 
 
Figura 6.  Clasificación de los fenómenos amenazantes: 

 
Fuente: Guia municipal para la gestion del riesgo  
 

  

                                                           
22

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNISDR Terminología sobre reducción del 
riesgo de desastres 2009, Geneva. 
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3.  LA VULNERABILIDAD 
 
 
Es la exposición que pueden tener las personas y los bienes sociales, 
económicos y ambientales a sufrir daño por la ocurrencia de un fenómeno 
amenazante específico. 
 
La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno, representa la exposición a sufrir 
un daño (corto o largo plazo), y su capacidad de sobreponerse luego de la 
afectación. Es un fenómeno particularmente social referente a las limitaciones en 
el desarrollo que presenta una sociedad. 
 
La condición de riesgo se evidencia con la exposición de los bienes y su 
vulnerabilidad en relación a los fenómenos amenazantes que se presenten. 
Depende entonces del comportamiento que muestren los fenómenos y de su 
frecuencia de ocurrencia donde su nivel de magnitud: baja, media o alta, nos 
permita caracterizar la amenaza y poder contrarrestarla con el conocimiento e 
identificación de los riesgos. Este manejo nos permite mitigar, alertar y preparar a 
la población. 
 
Los fenómenos pueden ser amenazantes y se clasifican según su origen. Esta 
clasificación ayuda a definir  las causas de las situaciones de amenaza. 
 

La amenaza es un factor de riesgo que está asociado a la magnitud 
esperada de los fenómenos y por ello es común definirla como un factor 
externo. Sin embargo se debe reconocer que para determinados 
fenómenos la probabilidad de que se presenten con una magnitud alta, se 
incrementa por efecto de las actividades de la misma población. Esto 
ocurre con la amenaza por eventos socio-naturales, tecnológicos y 
humanos. 

 
La Vulnerabilidad y el riesgo frente a la población en desconocimiento de las 
herramientas de manejo para la mitigación y reducción del riesgo generan 
afectaciones en las ciudades a nivel de desarrollo. 
 
 
Factores físicos:  es la condición que tienen los asentamientos humanos de ser 
afectados al encontrarse ubicados en una zona donde predominan los fenómenos 
peligrosos y la falta de resistencia física que pueden demostrar frente a estos. 
 
Factores ambientales: se refiere al manejo que le da la población a su territorio 
para la explotación de los recursos, debilitando su capacidad para resistir ante los 
posibles desastres que se presenten.  
Factores económicos: se asumen como la falta de recursos económicos dentro 
de una población y/o su mala utilización. 
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Factores sociales: se refiere a los aspectos políticos, organizacionales, 
institucionales, educativos y culturales  en la historia y la actualidad, relacionados 
con el nivel de marginalidad y las condiciones de desventaja. 
 
Figura 7.  Vulnerabilidad 

Fuente: Guia municipal para la gestion del riesgo p.23 
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4.  CARACTERIZACIÓN CENTRO AMPLIADO 
 
 
4.1 LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN 

Figura 8.  Delimitación centro ampliado 

 
Fuente: Guía municipal para la gestion del riesgo 

 
La revitalización del Centro Ampliado que implementará el gobierno, está 
comprendido en el área que se determinó geográficamente la siguiente de forma:  
 
Norte: Calle 65 – Av. Calle 100- Av. Calle 80  
Oriente: Autopista Norte – Cerros Orientales  
Sur: Av. Caracas (Carrera 14) – Av. Boyacá (Carrera 72) – Av. Primero de Mayo  
Occidente: Reserva Av. Longitudinal de Occidente – Av. Boyacá (Carrera 72)  
Área: 11419,56 Ha  
Población aprox.:1.939.781 habitantes. 

Este proyecto propende a mejorar la calidad de vida urbana en este sector con la 

intensión de hacer de este un vecindario proactivo y emprendedor en los 

diferentes escenarios, un espacio transformado para la promoción, participación e 

inversión público-privada, aprovechando las ventajas del transporte público, 

vivienda y hábitat humanos que apunta por mejorar las condiciones de inclusión 

socio-espacial y la no segregación. 

 

El proyecto del Centro Ampliado buscará que la ciudad en lugar de desarrollarse 

hacia la periferia, lo haga verticalmente en el centro de la ciudad, y que 
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adicionalmente, la zona se convierta en un espacio incluyente, donde puedan 

convivir personas de distintos estratos.23 

 

4.2  DIVISIÓN ADMINISTRATIVA CENTRO AMPLIADO 

El proyecto de centro ampliado se concentra en 15 localidades de Bogotá estas a 
su  vez se dividen en unidades de planeación zonal (UPZ) como se evidencia en 
la siguiente figura: 
 
Figura 9.  Plano de la división administrativa Centro Ampliado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.  Op. Cit. P. 12  
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Tabla 5.  División administrativa Centro Ampliado 

 
Fuente: autores 
 
 

LOCALIDAD NOMBRE UPZ

CHICO LAGO

CHAPINERO

PARDO RUBIO

SAGRADO CORAZON

LAS NIEVES

LOURDES

LA MACARENA

LAS CRUCES

20 DE JULIO

SAN BLAS

SOSIEGO

TUNJUELITO

VENECIA

AMERICAS

CARVAJAL

BAVARIA

TIMIZA

CASTILLA

KENNEDY CENTRAL

GRANJAS DE TECHO

MODELIA

FONTIBON

AEROPUERTO EL DORADO

CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL

ZONA FRANCA

CAPELLANIA

EL MINUTO DE DIOS

ALAMOS

GARCES NAVAS

JARDIN BOTANICO

BOYACA REAL

SANTA CECILIA

LAS FERIAS

11 SUBA LA FLORESTA

DOCE DE OCTUBRE

PARQUE EL SALITRE

LOS ALCAZARES

LOS ANDES

LA ESMERALDA

CIUDAD SALITRE ORIENTAL

PARQUE SIMON BOLIVAR-CAN

TEUSAQUILLO

QUINTA PAREDES

GALERIAS

LA SABANA

SANTA ISABEL

RESTREPO

CIUDAD JARDIN

PUENTE ARANDA

SAN RAFAEL

ZONA INDUSTRIAL

MUZU

CIUDAD MONTES

17 CANDELARIA LA CANDELARIA

MARCO FIDEL SUAREZ

QUIROGA

SAN JOSE

18 RAFAEL URIBE

14

15

MARTIRES

ANTONIO NARIÑO

PUENTE ARANDA16

ENGATIVA10

12 BARRIOS UNIDOS

TEUSAQUILLO13

6

8

TUNJUELITO

KENNEDY

FONTIBON9

2 CHAPINERO

3

4

SANTA FE

SAN CRISTOBAL
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4.2.1  Geografía.  La ciudad de Bogotá está situada en la Sabana de Bogotá, 
sobre el altiplano cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), a una altitud 
de unos 2640 msnm. Tiene un área total de 1732 Km2 y un área urbana de 384,3 
km². 
 
 
4.2.2  Hidrografía 

Figura 10.  Plano hidrológico centro ampliado Nosotros 

 
Fuente:  autores 
 
En el centro ampliado encontramos el curso de agua más importante que es el  rio 
Fucha  con una extensión 11.22 km aproximadamente, seguido del rio Salitre con 
5.27 km, se encuentran 2 cuerpos de agua como son el humedal Santa María del 
Lago, parque Simón Bolívar. 
 
Adicionalmente en el proyecto centro ampliado se encuentra diferentes drenajes  
que desembocan a la cuenca del rio Fucha como son 
 

 Quebrada Chorreron 

 Quebrada Santa Isabel 

 Quebrada Manzanares 

 Quebrada Lajas 

 Quebrada Monchón del Diablo 

 Quebrada San Bruno 

 Quebrada Lajas 
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 Quebrada Mina Vitelma 
 
Se encuentran otros drenajes que vierten a la cuenca del rio Salitre que son: 
 

 Quebrada Pardo Rubio 

 Quebrada Los Olivos 

 Quebrada Roosevelt 

 Quebrada Las Delicias 

 Quebrada Padre de Jesús 

 Drenaje Q. Las Brujas 

 Quebrada El Chulo 

 Quebrada Las Brujas 

 Drenaje R. San Francisco 
 
 
4.2.3  Clima.  La ciudad tiene un clima de montaña debido a la altitud y 
nubosidad, que oscila entre los 7 y los 18°C, con una temperatura media anual de 
14°C. Las temporadas más lluviosas del año son entre abril y mayo, y entre 
septiembre y noviembre, alcanzando los 114mm/mes. En contraste, las 
temporadas más secas del año se presentan entre diciembre y febrero, y entre 
julio y agosto, en las cuales durante la noche y la madrugada se presentan fuertes 
heladas.24 
 
 
4.2.4  Población.  En el 2010, la ciudad tenía una población de 7.363.782 
habitantes y 7.347.795 en el área urbana,25 con una densidad poblacional de 
aprox. 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con las cifras 
presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
Solo 15.987 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital. El 47,8% de 
la población son hombres y el 52,2% mujeres. La ciudad cuenta con la tasa de 
analfabetismo más baja del país con tan sólo 3,4% en la población mayor de 5 
años de edad. 
 
Históricamente la población de la ciudad no experimentó un crecimiento 
significativo hasta entrado el siglo XX, cuando contaba con 100.000 habitantes. 
Pero las décadas de 1940, 1960 y 1970 observaron los incrementos más 
significativos en la población que fueron desproporcionados frente a los recursos 
disponibles en la ciudad, los cuales se manifestaron principalmente en la 
cobertura del transporte, los servicios públicos y la oferta de empleo. 

                                                           
24

BOGOTÁ 17263.  Presentación de Bogotá.  [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  
Disponible en:  http://www.slideshare.net/germanifa/bogot-presentation-651768 
25

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Boletín Censo General 
2005 - Perfil Bogotá.  [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en : 
www.//dane.gov.co 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://www./dane.gov.co
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5.  AFECTACIÓN DE LA POBLACIÓN POR DESASTRES 
 
 
5.1  LA REMOCIÓN EN MASA BOGOTÁ26 
 
La remoción en masa se entiende como todo desplazamiento hacia abajo (vertical 
o inclinado en dirección del pie de una ladera) de un material litológico 
significativo, donde el principal agente es la gravedad. Existen diferentes tipos de 
movimiento de remoción en masa, dentro de los cuales se encuentran los 
deslizamientos de tierra, las avalanchas y las caídas de rocas 
 
Algunos de estos eventos se pueden relacionar con la sismicidad, Los sismos 
pueden ocurrir en cualquier lugar y tener alta o baja sismicidad. Estos son 
movimientos bruscos del terreno generalmente  producidos por disturbios 
tectónicos o volcánicos. 
 
 
5.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS27 
 
En Bogotá los fenómenos de remoción en masa se generan a lo largo de los 
cerros orientales y sus respectivas franjas de piedemonte, configurándose zonas 
en ‘Alto riesgo de Desplazamiento' las cuales están ubicadas en Usaquén, 
Chapinero, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y algunos sectores de Suba, 
presentándose una alta probabilidad de que ocurra este fenómeno por causas 
naturales o antrópicas que afecten espacios habitados (Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias de Bogotá – Colombia). 
 
En los primeros años del siglo XX, los cerros son objeto de variadas 
intervenciones, que se mantienen hasta nuestros días. Durante la década del 70 
se presentan las intervenciones urbanísticas más acentuadas en los cerros que 
se derivan de las políticas de construcción y la creación del UPAC durante el 
gobierno de Misael Pastrana (1970-1974). 
 
Hacia 1976, por la importancia de los Cerros Orientales desde perspectivas 
climáticas, hidrográficas y culturales, dado a que en ese momento el área se 
encontraba en alto grado de deforestación, la autoridad ambiental, INDERENA, 
expide el Acuerdo 30 de 1976 que alindera y declara como Reserva Forestal 
Protectora el Bosque Oriental de Bogotá y delega su administración en la CAR.  
 

                                                           
26

 COMISIÓN COLOMBIANA DEL ESPACIO.  Aplicación de tecnologías. [En línea], [Consultado el 
2 de mayo de 2014].  Disponible en:  http://www.cce.gov.co/ 
27

 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA.  Entidad rectora de los temas económicos y 
financieros de la ciudad. [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en:  
http://impuestos. shd.gov.co/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://impuestos/
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Durante los años 1982-1986 las políticas de promoción de vivienda sin cuota 
inicial promueven nuevos asentamientos en la ciudad, principalmente en el sur de 
la ciudad.  
 
Desde la década de los 90, se ha venido trabajando en la incorporación de los 
componentes de prevención y reducción de riesgo en la planificación del territorio. 
Este proceso ha permitido la definición de las áreas aptas para ser ocupadas por 
asentamientos humanos, principalmente en aquellas zonas susceptibles a 
amenazas naturales y antrópicas no intencionales, a través de la elaboración y 
concertación interinstitucional de conceptos técnicos sobre la materia. 
 

Figura 11.  Mapa remoción en masa en Bogotá 

 
Fuente:  SECRETARIA DISTRITAL. Recorriendo Ciudad Bolívar. [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 

2014].  Disponible en: http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_ sdh/ publicaciones/ 

Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf 
 

 

http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_%20sdh/%20publicaciones/%20Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_%20sdh/%20publicaciones/%20Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf
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5.3   LAS INUNDACIONES 

La Inundación: es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes 
de agua, producto de las lluvias intensas o continuas que llegan a sobrepasar la 
capacidad de retención del suelo y de los cauces, desbordando e inundando las 
llanuras.  
 
Inundación de tipo aluvial: se produce cuando las lluvias persisten y dentro de una 
gran cuenca, generando un incremento en los caudales de los grandes ríos, 
ocasionando desbordamientos y la inundación de las áreas planas. 
Inundación de tipo torrencial: Producida en ríos de montaña a causa de las lluvias 
intensas, haciendo que la cuenca reciba por acción de las tormentas un gran 
volumen de agua aumentando los caudales. Estas inundaciones suelen ser  
intempestivas 
 
Encharcamiento: fenómeno a causa de la saturación del suelo producido por 
lluvias 
 
 
5.4  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En la ciudad de Bogotá está localizada dentro de la zona de confluencia 
intertropical, lo que influye en el comportamiento de las lluvias durante los meses 
de marzo, abril y mayo y en los meses de septiembre, octubre y noviembre.  
 
Hacia 1920, en Bogotá se empezó a urbanizar los predios cercanos al río 
Arzobispo, dicha expansión o crecimiento de la ciudad abarco hasta las cercanías 
de las quebradas de la Cabrera, el Chico y la quebrada de Trujillo. 
 
La ciudad de Bogotá en la actualidad está delimitada por el oriente por los cerros 
y por el occidente por río Bogotá además de estar atravesada por tres ríos de 
importancia, Juan Amarillo o Salitre, Fucha o San Cristóbal y el Tunjuelo. 
 
La urbanización de las laderas próximas al cauce y el manejo inadecuado de las 
aguas residuales provocan obstrucción de los drenajes naturales en la parte alta, 
causando inestabilidad en las laderas e inundaciones. 
 
Durante los últimos 30 años, Bogotá ha sufrido grandes inundaciones causadas 
por el desborde de ríos afectando a sus habitantes y ocasionando grandes 
pérdidas económicas. 

 
- Noviembre de 1979, el río Bogotá se desborda cerca de la desembocadura del 
río Fucha, afectando el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy. 
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- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) realizó obras de 
mitigación que correspondían al mejoramiento de los jarillones en ambas 
márgenes del río Bogotá y la ampliación de su cauce.  
 

- Las obras hechas por la CAR no se ajustaron exactamente a los diseños, y 
como consecuencia, los niveles de protección conseguidos después de la 
ejecución de las obras fueron menores a los que se tenían proyectados y que 
corresponde a crecientes con períodos de retorno menores de 1 en 10 años 
(Estudio del Plan Maestro de Alcantarillado realizado para la EAAB en 1985).  
 
Mayo 14 de 1996, el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito, que está 
situado sobre la margen derecha del río Tunjuelo sufrió inundaciones inicialmente 
por reflujo de los sistemas de alcantarillado del barrio y luego por el desborde del 
río Tunjuelo debido a la rotura del jarillón cerca de la desembocadura con la 
quebrada Chiguaza.  
 
Se han presentado avalanchas en los cauces de los ríos de montaña, como el 
caso de la quebrada Chiguaza que fue generada por los aguaceros torrenciales 
que cayeron en la víspera del 19 de mayo de 1994. 
 
El cauce deteriorado de la quebrada La Carbonera (localidad Ciudad Bolívar), por 
la mala disposición de residuos sólidos y por el inadecuado vertimiento de aguas 
residuales, además Las viviendas están ubicadas sobre ambas márgenes de la 
quebrada invadiendo la ronda hidráulica y zona de preservación ambiental. 
 

En la ciudad se producen periódicamente inundaciones menores o encharcamientos. 
a causa de la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado de los barrios que están 
cercanos a los ríos en especial al río Bogotá y a los ríos Tunjuelo, Fucha y Juan 
Amarillo en la parte baja de sus cuencas, ya que no pueden drenar cuando el nivel 
del agua de los mismos supera cierto nivel. 

 
Entre los años 2010 y 2011 La Ola Invernal en Bogotá fue uno  de los principales 
problemas que enfrento la ciudad. Las fuertes lluvias registradas durante  los 
meses de Noviembre y Diciembre del año 2011   genero un  aumento inesperado 
en los niveles del Rio Bogotá. Lo cual  ocasiono graves inundaciones y 
desbordamientos causando afectación al medio ambiente, a los recursos 
naturales y principalmente a las comunidades asentadas a lo largo de toda la 
cuenca. 
 
Actualmente en la ciudad se producen periódicamente inundaciones menores o 
encharcamientos. a causa de la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado de 
los barrios que están cercanos a los ríos en especial al río Bogotá y a los ríos 
Tunjuelo, Fucha y Juan Amarillo en la parte baja de sus cuencas, ya que no 
pueden drenar cuando el nivel del agua de los mismos supera cierto nivel. 
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Figura 12.  Granizo en Bogotá.  Cundinamarca 2007 

 

Fuente:  IDEAM.  [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 2014].  Disponible en:https://www. siac. 

gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1261&catID=688 

Figura 13.  Mapa de inundación en Bogotá 

 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL. Recorriendo Ciudad Bolívar. [En línea], [Consultado el 2 de mayo de 

2014].  Disponible en: http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_ sdh/ publicaciones/ 

Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf 
 
 
 
 

http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_%20sdh/%20publicaciones/%20Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf
http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_%20sdh/%20publicaciones/%20Est_fis_pub/localidades_est_pub/RECORRIENDO_CIUDAD_BOLIVAR.pdf
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QmBgAHEGAFdSMM&tbnid=ivejp5kc1W9kIM:&ved=0CAgQjRw&url=https://www.siac.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1261&catID=688&ei=czV1U-zmF4eRqgaQ74LYBg&psig=AFQjCNGIJuiUDYzMYe_fnsuygqHMY4dOGA&ust=1400276723453526
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6.  IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE AMENAZAS CENTRO AMPLIADO 
 
Primeramente se identifican todos los fenomenos amenazantes  presentes o que 
se puedan presentar en el centro ampliado: 
 
Tabla 6.  identificacion de fenómenos amenazantes 
 

Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen naturales 

Riesgo por: 

a) sismos  

b) remoción en masa 

c) erosión  

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen socio naturales 

Riesgo por: 

a) incendios forestales 

b) degradación recursos naturales 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen tecnológico 

Riesgo por: 

a) Incendios estructurales 

b) Derrames 

c) explosiones 

d) colapso estructurales en viviendas 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
de origen antrópicos 

Riesgo por: 

a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de 
público 

b) Vandalismo  

c) Terrorismo 

Escenarios de riesgo asociados con fenómenos 
biológicos 

Riesgo por: 

a) plagas 

b) Epidemias 

Fuente:  autores 
 

 
 
Se obtiene información complementaria referente a la afectacion fisica en bogota 
donde se encuentra situado el centro ampliado  y los eventos de amenaza para el 
centro ampliado entre 2008 y 2014 tomando la recurrencia y la afectacion fisica  
para el rango  de los eventos y una posterior calificacion en escala de 1 a 5 
tomando los eventos por encima de (3) y se toma como base los dos con mayor o 
igual calificacion. 
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6.1  CALIFICACION DE EVENTOS POR RECURRENCIA 
 
Para la calificacion de la  recurrencia y con los datos disponibles para el analisis 
se obtuvo: 
 
Lo más bajo y 5 lo más alto se caracteriza esta amenaza de la siguiente forma:  
 
 
Tabla 4.   No. de veces del evento 

 

NUMERO DE VECES 
DEL EVENTO 

CALIFICACION RANGO 

1 1 
BAJO 

2 2 

3 3 
MEDIO  

4 4 

≥5 5 ALTO 

 
Fuente: autores 
 
 

6.1.1  Calificacion de eventos por rangos de afectacion.  La calificación por 
afectacion fisica de la población se determinaron los siguientes intervalos de 
calificación. 
 

 1 lo más bajo 5 lo  más alto en cuanto a la amenaza se caracteriza de la 
siguiente forma.  

 

Tabla 5.  Rango del evento 

 
HABITANTES/VIVIENDAS 

CALIFICACIÓN RANGO  

1 --20 1 
BAJO 

21--40 2 

41--60 3 
MEDIO 

61--80 4 

81X≥100 5 ALTO 

 

Fuente:  autores 
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Este rango se otorgaacorde al criterio de los autores, dandole  un rango  de 
importancia de la  amenaza, su recurrencia y su afectacion fisica, procurando asi 
que dichas afectaciones a la población especificamente en las familias e 
individuos, tengan un papel importante en la identificacion de las amenazas con 
mayor relevancia en el sector del Centro Ampliado. 
 
 
Tabla 7.  Selección de amenazas 

 

 
Fuente:  autores.  informacion tomada http://www. sigpad. gov.co/ sigpad/ emergencias.aspx 

 
 

De acuerdo a la metodología de selección enunciada y a la información 
consignada en las tablas  4 y 5, se obtiene que las amenazas  como base de 
trabajo para la formulación del Plan de Gestión del Riesgo y desastre del centro 
ampliado, son las inundaciones y remocion en masa, dos fenomenos, causadas 
por la ocurrencia de fuertes lluvias,  falta de adecuacion hidraulica de los drenajes 
existentes y mantenimiento de las redes de alcantarillado en el centro ampliado. 

 

 

 

 

 

N°

EVENTOS
RANGO

30%

RANGO

N° 

personas
RANGO

60%

RANGO

N° 

viviendas
RANGO

40 %

RANGO

10 5 1,5 5061 5 3 1025 5 2 5

80 5 1,5 20486 5 3 2281 5 2 5

7 5 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5

3 3 0,9 10 1 0,6 1 1 0,4 1,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 1,5 55 3 1,8 10 1 0,4 3,04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 1,2 73 4 2,4 66 4 1,6 4

1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70%30%

PERSONAS AFECTADAS

Incendios Forestales.

Remoción en masa.

Inundaciones.

Aglomeraciones de público.

plagas

Incendios estructurales

Erosion

Explosion

Derrames

VIVIENDAS AVERIADAS

AFECTACION

Sismos

VALOR 

RANGO

100%Porcentaje.

AMENAZA RECURRENCIA

http://www/
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7.  COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE 
RIESGO 

 

7.1  IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 

 Caracterización del escenario de riesgo por inundaciones ver anexos 

 Caracterización del escenario de riesgo por remocion en masa ver anexos 

 

7.2  COMPONENTE PROGRAMATICO 

 Objetivos ver anexos 

 Programas y accionesver anexos 

 Formulacion y acciones ver anexos  
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8.  CONCLUSIONES 
 

 

 La caracterización de los escenarios de riesgo a través del análisis de la 
vulnerabilidad de la población, nos permitió no solo conocer los diferentes  
escenarios de riesgo presentes en el lugar, sino además visualizar las posibles 
maneras de gestionar el riesgo.  
 

 La priorización de los escenarios de riesgo, nos permite realizar de manera 
asertiva la toma de decisiones sobre los diferentes eventos que se puedan 
presentar, al tener un documento técnico que permita dar sustento a las 
intervenciones que se realicen. 
 
 

 Al centrarnos en dos amenazas principales dentro del lugar del centro 
ampliado, siguiendo la metodología de la ponderación seleccionada, pudimos 
obtener los riesgos realmente relevantes en el sector como lo son inundación y 
remoción en masa, permitiéndonos obtener la información concreta para poder 
actuar adecuadamente en la gestión del riesgo. 
 
 

 Por medio de esta contribución al plan de gestión del riesgo de desastres para 
el Centro Ampliado, construimos una herramienta que permite identificar y 
caracterizar los escenarios de riesgo, en este caso INUNDACIÓN Y REMOCIÓN 
EN MASA, presentes en este sector, permitiéndonos la formulación de estrategias 
para el conocimiento,  la reducción del riesgo y el manejo del desastre y la 
posterior recuperación del mismo.  
 
 

 La formulación del plan de gestión del riesgo para el centro ampliado, se 
convierte en la estrategia coadyuvante en la reducción del riesgo para este sector 
de la ciudad, permitiendo un conocimiento puntual, claro y estratégico de todas 
las afectaciones que puedan presentarse en torno a la generación de riesgos, en 
este caso INUNDACION y REMOSION EN MASA, a la vez que nos proporciona 
instrumentos claros para su manejo.  
  
 

 Con la formulación del plan de gestión del riesgo para Centro Ampliado 
pudimos identificar por medio de su desarrollo, que la relevancia del mismo no 
solo está en su función como herramienta en el manejo del riesgo, sino además 
en la intervención de la administración pública y la participación ciudadana frente 
al conocimiento en la aplicación de dicha herramienta, permitiendo la búsqueda 
del desarrollo sostenible del sector. 
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9.   RECOMENDACIONES 
 

 

 La gestión del riesgo debe entenderse como un proceso de carácter 
obligatorio en el ordenamiento del territorio, por lo que se requiere que sea una 
herramienta de constante actualización, para contar siempre con la información 
adecuada y poder así generar una herramienta de evaluación eficaz y eficiente 
frente al manejo del riesgo. 
 
 

 Aunque en este documento el enfoque se haya centrado en dos amenazas, 
se debe contemplar la gestión del riesgo como un todo, por lo que el poder tener 
el conocimiento, identificación y caracterización de las demás amenazas que 
puedan presentarse en el sector del centro ampliado, nos proporcionaría una 
base más sólida permitiendo no solo tener una visión global del problema, sino 
además contemplar las posibles afectaciones, económicas, ambientales y demás, 
que puedan llegar a presentarse.  
  

 

 Con este documento tratamos de proporcionar un soporte técnico que sirviera 
como punto de partida en el tema del manejo de la gestión del riesgo para el 
sector del Centro Ampliado en general, es por esto que aunque dicho documento 
cuente con la información necesaria según el enfoque dado, la gestión del riesgo 
se considera como una herramienta de constante actualización y profundización 
de la información, por lo anterior dejamos la opción de ampliar esta investigación 
con la posibilidad de profundizar el enfoque hacia cada una de las 15 localidades 
por las que se compone el sector del Centro ampliado.  
 
 

 Como herramienta clave en la gestión del riesgo, la retroalimentación con las 
autoridades pertinentes en la gestión del riesgo y desastres en el país, frente los 
eventos de riesgo que puedan presentarse, permite realizar un seguimiento 
oportuno de esta problemática en el sector, siendo generador de un insumo lo 
suficientemente estructurado que pueda ser utilizado eficazmente a la hora de 
realizar cualquier toma de decisiones al respecto. 
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Anexo A.  Componente de caracterización general de escenarios de riesgo 

 

Formulario A.  DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 
 

 
 
El Centro Ampliado, está comprendido en el área que se determinó geográficamente la siguiente de forma:  
 
Norte: Calle 65 – Av. Calle 100- Av. Calle 80  
Oriente: Autopista Norte – Cerros Orientales  
Sur: Av. Caracas (Carrera 14) – Av. Boyacá (Carrera 72) – Av. Primero de Mayo  
Occidente: Reserva Av. Longitudinal de Occidente – Av. Boyacá (Carrera 72)  
ÁREA: 11419,56 Ha  
POBLACIÓN APROX.:1.939.781 habitantes. 
 
El proyecto de centro ampliado se concentra en 15 localidades de Bogotá y estas a su  vez se dividen en 
unidades de planeación zonal (UPZ) 
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 GEOGRAFÍA 
 
La ciudad de Bogotá está situada en la Sabana de Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense (Cordillera 
Oriental de los Andes), a una altitud de unos 2640 msnm. Tiene un área total de 1732 Km2 y un área urbana 
de 384,3 km². 
 

 HIDROGRAFÍA 
 

 

 
Plano hidrológico centro ampliado fuente: autor 
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En el centro ampliado encontramos el curso de agua más importante que es el  rio Fucha  con una extensión 
11.22 km aproximadamente, seguido del rio salitre con 5.27 km, se encuentran 2 cuerpos de agua como son 
el humedal Santa María del Lago, parque Simón Bolívar. 
 
Adicionalmente en el proyecto centro ampliado se encuentra diferentes drenajes  que desembocan a la 
cuenca del rio Fucha como son 
 

 Quebrada Chorreron 

 Quebrada Santa Isabel 

 Quebrada Manzanares 

 Quebrada Lajas 

 Quebrada Monchón del Diablo 

 Quebrada San Bruno 

 Quebrada Lajas 

 Quebrada Mina Vitelma 
 
 
Se encuentran otros drenajes que vierten a la cuenca del rio Salitre que son: 
 

 Quebrada Pardo Rubio 

 Quebrada Los Olivos 

 Quebrada Roosevelt 

 Quebrada Las Delicias 

 Quebrada Padre de Jesús 

 Drenaje Q. Las Brujas 

 Quebrada El Chulo 

 Quebrada Las Brujas 

 Drenaje R. San Francisco 
 

 CLIMA 
 
La ciudad tiene un clima de montaña debido a la altitud y nubosidad, que oscila entre los 7 y los 18 °C, con 
una temperatura media anual de 14°C. 

 POBLACIÓN 

En el 2010, la ciudad tenía una población de 7.363.782 habitantes y 7.347.795 en el área urbana,
28

 con una 
densidad poblacional de aprox. 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado, de acuerdo con las cifras 

presentadas por el Departamento  Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Solo 15.987 habitantes se 

ubican en la zona rural del Distrito Capital. El 47,8% de la población son hombres y el 52,2% mujeres. La 

ciudad cuenta con la tasa de analfabetismo más baja del país con tan sólo 3,4% en la población mayor de 5 

años de edad. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
28

DANE:  Boletín Censo General 2005 - Perfil Bogotá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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Formulario:  Identificación de escenarios de riesgo 

B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 
naturales 

Riesgo por: 
a) sismos  
b) remoción en masa 
c) erosión  

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen socio 
naturales 

Riesgo por: 
a) incendios forestales 
b) degradación recursos naturales 
 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 
tecnológico 

Riesgo por: 
a) Incendios estructurales 
b) Derrames 
c) explosiones 
d) colapso estructurales en viviendas 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 
antrópicos 

Riesgo por: 
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público 
b) Vandalismo  
c) Terrorismo 

Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos biológicos 

Riesgo por: 
a) plagas 
b) Epidemias 

B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales 

Riesgo asociado con las 
dinámicas sociales 

Riesgo por: 
a) Acumulación de residuos sólidos  
b) Adaptación de terreno para vivienda 
c) Incremento del flujo vehicular 
d) Vertimientos domésticos e industriales en las fuentes hídricas  
e) Invasión de áreas de zonas de manejo y preservación ambiental para 
la construcción de viviendas 

B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos Expuestos 

Mencionar los principales elementos específicos en riesgo en el municipio. (Agregar filas de ser necesario). 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones: 
a) Hospital y/o centros de salud 
b) Establecimientos educativos que se encuentran en las zonas de 
riesgo 

Riesgo en infraestructura de 
servicios públicos 

Infraestructura: 
a) Alcantarillado construido con un diseño hidráulico insuficiente para 
manejar el caudal producido en épocas de lluvias  
b) basuras arrojadas a los diferentes cuerpos de agua, y a los 
sumideros el cual crean taponamiento, produciendo inundaciones 

Riesgo en viviendas  

Riesgo por: 
a) En el centro ampliado se encuentran viviendas construidas dentro de 
las zampa, riveras de los ríos y quebradas, y en zonas de constante 
deslizamiento  

B.4. Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios 

 

Riesgo por: 
a) infraestructura vial 
b) proliferación de plagas, malos olores y enfermedades 
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Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE 
RIESGO 

1. 

Escenario de riesgo por inundación 

En el centro ampliado lo atraviesan varios cuerpos de agua de gran importancia como es el rio Bogotá, 
Fucha. salitre   aumentando la vulnerabilidad de la población aledaña a las zonas de preservación 
ambiental, las localidades que más se ven amenazadas son la de Kennedy , Fontibón, Engativá  

2. 

Escenario de riesgo por remoción en masa 

La zona que se encuentra hacia los cerros orientales presenta constantes deslizamientos de tierra 
causado por la clase de suelos que allí se presentan. 

 

1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por “INUNDACIÓN” 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

SITUACIÓN No. 1 
INUNDACIÓN 

 
En las localidades del centro ampliado se presentan diferentes cuerpos de 
agua, que se ha presentado inundaciones por el desbordamiento en los 
barrios aledaños,  en los años de 2010 y 2011 se presentó un aumento en 
las lluvias  presentando diferentes inundaciones en toda la ciudad de 
Bogotá, dando como resultado  el ingreso de  aguas residuales a las  
viviendas y así viéndose afectado la ciudadanía  
 

1.1. Fecha: Este fenómeno de 
lluvias se presentas hace 
muchos años  pero con mayor 
afectación  se presentó en el 
apoca invernal de los meses 
de ABRIL Y MAYO DE 2011 Y 
NOVIEMBRE  de 2012  

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación 
 
Devolución de aguas residuales  hacia las viviendas producto de las 
prolongadas y repetidas lluvias 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:  
Lluvias fuertes y prolongadas que afectaron los niveles de los cuerpos de agua  generando su 
desbordamiento. 
 
Falta de capacidad del sistema de alcantarillado generando el colapso en el sistema, produciendo el   
rebosamiento hacia el interior de las casas- 
Saturación  de basuras en los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias como son los sumideros, pozos, 
canales  a causa de la ciudadanía. 
Construcción de viviendas ilegales dentro de las zonas de manejo y preservación ambiental y ronda de ríos.  
 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno 
 
Los fenómenos de inundación se deben a la ineficiente armonía entre las dinámicas naturales y las socio 
económicas es por esto que la comunidad es el primer representante involucrado en las causas del 
fenómeno, se presenta una conciencia mínima frente al riesgo, se realizan construcciones en las zonas de 
ronda y zonas de manejo de preservación ambiental, disposición inadecuada de basuras en los cuerpos de 
agua y  sistemas de alcantarillado, vertimiento inadecuado  a los cuerpos de agua, procesos de desarrollo 
inadecuados por la falta de control sobre nuevos asentamientos. 
 

1.5. Daños y 
pérdidas 
presentadas: 

En las personas: (exposición a aguas residuales debido al incremento de los niveles de agua 
dentro de las viviendas  alcanzando un promedio de 2 metros en algunas de ellas  
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 (describir de 
manera 
cuantitativa o 
cualitativa) 
 

En bienes materiales particulares 
 
Daños en viviendas por humedad y grietas  en los muros después de que baja el nivel 
 
Perdida de enseres y vehículos ya que los sótanos se inundan. Incrementando el nivel de 
pérdidas económicas en la población 
 

1.6. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a 
la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.) 
 
Los factores sociales se concretan mediante el desplazamiento  de personas en zonas destinadas para 
refugios temporales, esta situación depende de la agilidad de la administración distrital  en cuanto a la rápida 
y oportuna intervención 

1.7. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las 
instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de 
respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.) 
 
La administración distrital respondió de manera precisa para el restablecimiento de las condiciones normales 
de la población aunque se solicitó la colaboración departamental  y nacional.  
 

1.8. Impacto cultural derivado: (identificar algún tipo de cambio cultural: en la relación de las personas con 
su entorno, en las políticas públicas, etc. que se haya dado a raíz de esta situación de emergencia) 
 
Fortalecimiento de las juntas de acción  comunales en temas referentes a la gestión del riesgo 

 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “INUNDACIÓN” 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: (adicionalmente incluir su relación con otros fenómenos 
amenazantes) 
 
Centro ampliado presenta diferentes drenajes  en todo su territorio que desembocan a la cuenca del rio 
Fucha como son 
 

 Quebrada Chorreron 

 Quebrada Santa Isabel 

 Quebrada Manzanares 

 Quebrada Lajas 

 Quebrada Monchón del Diablo 

 Quebrada San Bruno 

 Quebrada Lajas 

 Quebrada Mina Vitelma 
 
Se encuentran otros drenajes que vierten a la cuenca del rio Salitre que son: 
 

 Quebrada Pardo Rubio 

 Quebrada Los Olivos 

 Quebrada Roosevelt 

 Quebrada Las Delicias 

 Quebrada Padre de Jesús 

 Drenaje Q. Las Brujas 

 Quebrada El Chulo 

 Quebrada Las Brujas 

 Drenaje R. San Francisco 
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Estos drenajes se presentan como fenómenos amenazantes  y que en las épocas de invierno los niveles de 
estos aumentan considerablemente llevando consigo material de arrastre, sedimentos y lodos,  factores que 
favorecen  al aumento de la amenaza.  
 
Otro son los asentamientos que se encuentran en las rondas de estos drenajes. 
 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante 
 
Debido a las intensas lluvias, los niveles de los cuerpos hídricos aumentan arrastrando material , lodos y 
sedimentos, y  la falta de capacidad hidráulica los sistemas de alcantarillado no alcanzan a drenar generando 
un efecto de presa concentrando grandes niveles de agua  en el sistema generando que se devuelvan hacia 
el interior de las viviendas 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza. 

 Crecimiento de la población  que lleva a procesos de urbanización en zonas de ronda hídrica 

 Inadecuada infraestructura en cuanto a las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y  canales  

 Mala disposición de residuos sólidos en los cuerpos hídricos 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza 
 
La administración distrital debido a la ineficiencia en los procesos de urbanismo y planificación del territorio 
permitiendo asentamientos en las zonas de alto riesgo 
 
La comunidad  posee una responsabilidad debido al afectación que generan a los causes y a los sistemas de 
alcantarillado por el arrojo de las basuras y escombros 
 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS  Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  
Los elementos expuestos están ligados a los procesos administrativos del distrito en cuanto a la planificación 
del territorio y a la definición de las zonas de inundación y a la delimitación de las zonas de protección 
ambiental. 
 
La población juega un papel importante debido a que son los primeros en condicionar los escenarios de 
riesgo. 
 
a) Incidencia de la localización 
 
las viviendas e infraestructuras  que se acentúan en las zonas de ronda de los cuerpos hídricos presentan 
condiciones ineficientes en términos de construcción , por eso son altamente susceptibles a una afectación 
parcial o total ya que forman parte de inundación natural de los cuerpos de agua 
 
b) Incidencia de la resistencia 
 
La resistencia de las viviendas  que se encuentran de las zonas de amenaza no presentan las mejores 
condiciones ya que se encuentran viviendas construidas en ladrillo recubierto de mortero. Y en otros sitios 
casas de madera  y de materiales los cuales son mucho más vulnerables a las inundaciones  
 
c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta 
 
En las zonas donde tiene incidencia los fenómenos de inundación  se cuenta con un alta concentración  de 
personas estratificadas  en nivel 1, 2, 3 aunque hay sitios estrato 4 que se presenta inundación y  es por la 
falta de capacidad hidráulica del alcantarillado el cual genera devolución de aguas negras hacia los sótanos 
 
d) Incidencia de las prácticas culturales 
Invasión de las zonas de manejo de preservación ambiental e inundable de los drenajes incrementando la 
vulnerabilidad de la población asentada. 



64 
 

2.2.2. Población y vivienda 
 
Las viviendas y población ubicada en las zonas que presentan altos índices de amenaza por inundación se 
debe a que están en zonas inundables, pero en otro sector se debe a la falta de capacidad hidráulica de las 
tuberías generando devolución de aguas residuales  a las viviendas   
 

2.2.3. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: 
 
Las red de alcantarillado se ve bastante afectado por el arrastre de basuras y sedimentos propios de un 
sector combinado lo que genera rebosé del sistema en varios puntos del centro ampliado  comprometiendo la 
salud de la población por la presencia de olores ofensivos. 
 
La red de alcantarillado se ve realmente afectado ya que no cuenta con una capacidad hidráulica para este 
tipo de evento y generando consecuencias e impactos negativos a la población y a la administración distrital 

2.2.4. Bienes ambientales:  
 
Las velocidades aumentan por el incremento de los caudales  los causes de los  drenajes se ven afectados 
por la erosión hidráulica generando remoción en masa. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 
daños y/o pérdidas: 
(descripción cuantitativa o 
cualitativa del tipo y nivel 
de daños y/o pérdidas que 
se pueden presentar de 
acuerdo con las 
condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad descritas 
para los elementos 
expuestos) 
 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, 
etc.) 
 
Los desastre llevan  a que se presenten situaciones que generan trastornos 
psicológicos en la población la pérdida de sus enseres y viviendas en ciertos 
casos , el reasentamiento en otros lugares generan desequilibrio en la calidad 
de vida en los afectados y en toda la comunidad  
 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, 
etc.) 
 
Pérdida total de  los  enseres, perdida de sus vehículos y daños en la 
infraestructura  de las viviendas 

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios 
públicos, etc.) 
 
Daño en las redes de alcantarillado y acueducto  por colmatación de la tubería. 
 

En bienes de producción: (industrias, establecimientos de comercio, cultivos, 
pérdida de empleos, etc.) 
 
Todos los establecimientos comerciales que se encuentran dentro de la zonas 
más vulnerables  
 
El aumento del desempleo  

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas 
en general, etc.) 
 
Deterioro de las orillas de los drenajes 
 
Sedimentación de las orillas de los drenajes 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:  
 
El número de familias afectadas por este evento genera el desplazamiento de estas personas a otros sitios 
temporalmente generando que deba adecuarse sitios como polideportivos o colegios que no se vean 
afectado por el evento , en otro caso que las instituciones educativas se vean afectadas  representa un cese 
de actividades  de los alumnos  inscritos 
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Afectación de las redes de acueducto y alcantarillado llevan a una crisis social y seguramente una crisis 
sanitaria   
 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social:  
 
Demanda de servicios públicos (agua potable) para satisfacer a  la población afectada 
 
Los recursos con que cuenta la administración distrital  para la atención del evento aumentando la 
incertidumbre  en cuanto cobertura.  
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

 
Limpieza de la red de alcantarillado en las zonas más vulnerables a ser afectadas  
 
Adecuación hidráulica de los drenajes existentes  
 
Limpieza de los canales existentes 
 
Capacitación a la comunidad vulnerable sobre  manejo de residuos y conciencia ambiental y preparación 
frente a una emergencia 

ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE 

RIESGO 

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Nuestra población se puede ver afectada por las inundaciones generadas por el aumento de lluvias 

ocasionadas por el cambio climático generando la afectación de la población que se encuentra asentada a 

las orillas de los ríos y dentro de las zonas de preservación ambiental en el centro urbano de Bogotá. 

 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por “INUNDACIÓN” 

b) Diseño y especificaciones de medidas de 

intervención 

a) Sistema de observación por parte de la 

comunidad 

b) Instrumentación para el monitoreo del sistema de 

alcantarillado. 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación 

del riesgo: 

a) Capacitación a la comunidad sobre las 

condiciones o causas de la amenaza por inundación 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de reducción 

de la amenaza: 

a) Rehabilitación de redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial 

en los sectores de mayor 

amenaza como son las 

localidades de Kennedy, 

a) capacitación a la comunidad en 

temas de inundación  

b) Seguimiento y control a las áreas 
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Fontibón y Engativá 

b) Mantenimiento periódico de 

los canales existentes 

extrayendo  todo el material 

(Basuras) generados por  la 

acción de los habitantes del 

sector. 

de inundación. 

c) Control de nuevos 

asentamientos en zonas 

vulnerables  presentado por 

desplazados  que llegan a la zona. 

d) Planes de monitoreo y sistemas 

de alerta. 

3.3.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Mejoramiento de los sistemas 

de alcantarillado pluvial y 

sanitario, mediante el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo (sondeo, limpieza de 

tuberías)  

b) Reubicación  de la población 

en riesgo. 

c) Reforestación en las zonas de 

preservación y manejo 

ambiental  

a) capacitación y organización de la 

comunidad sobre prevención, 

control y seguimiento a las áreas 

de inundación. 

b) Sensibilización a la población 

para el cuidado del agua, la 

protección de los ríos y quebradas,  

c) Capacitación a la comunidad 

vulnerable sobre  manejo de 

residuos y conciencia ambiental y 

preparación frente a una 

emergencia 

3.3.3. Medidas de  efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

Reubicación de la población que se encuentra en las zonas de manejo 

y preservación ambiental o en zonas de inundación. 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de reducción 

de la amenaza: 

a) Construcción de Sistemas de 

drenajes sostenibles, 

construirlos aguas arriba de la 

zona urbana, reduciendo los 

caudales de escorrentía y 

almacenando agua durante el 

evento de precipitación, son 

estructuras de protección frente  

a inundaciones de origen pluvial. 

b) Rehabilitación de redes de 

alcantarillado sanitario y pluvial,  

el cual consiste en la separación 

de las aguas combinadas 

dejando los sistemas separados 

c) Mantenimiento periódico de 

los canales existentes en el 

centro ampliado extrayendo  

a) Políticas y planeamiento 

urbano:  

Un planeamiento urbano adecuado 

debe evitar la construcción de 

instalaciones y asentamientos en 

zonas inundables. Esta medida 

requiere del desarrollo de 

normativa que limite los usos de 

suelo y el tipo de edificación en 

zonas de elevado riesgo de 

inundación. Estas restricciones 

pueden variar desde la prohibición 

de determinados usos del suelo 

(como residencial, industrial, etc.) 

hasta requisitos en cuanto a 

utilización de materiales de 

construcción y elementos 

estructurales resistentes a la acción 
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todo el material (Basuras) 

generados por  la acción de los 

habitantes del sector. 

d) Mejoramiento de la capacidad 

hidráulica, mediante la mejora 

de las secciones transversales 

de los drenajes, así dándole 

mayor desplazamiento al rio 

dentro del casco urbano. 

del agua. 

b. Predicción de inundación: La 

predicción de inundaciones se 

compone de dos pasos: el primero 

consiste en la predicción 

meteorológica y el segundo se 

corresponde con la pre-

caracterización de avenidas, 

considerando la situación 

meteorológica futura para predecir 

las inundaciones resultantes, 

mediante modelos hidrológicos. 

c) Control de nuevos 

asentamientos en zonas 

vulnerables  presentado por 

población desplazada  que llegan a 

la zona. 

3.4.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Mejoramiento de los sistemas 

de alcantarillado pluvial y 

sanitario, mediante el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo (sondeo, limpieza de 

tuberías)  

b) Reasentamiento de la 

población en riesgo. 

c) Mejoramiento de la capacidad 

hidráulica, mediante la mejora 

de las secciones transversales 

así dándole mayor 

desplazamiento al rio dentro del 

casco urbano. 

d) Reforestación en las zonas 

de preservación y manejo 

ambiental (zampa). 

a) Diseños para mejorar la 

capacidad hidráulica del rio  y 

quebradas dentro del casco urbano  

b) Sensibilización a la población 

para el cuidado del agua, la 

protección de los ríos y quebradas, 

c. Educación ambiental sobre el 

manejo de los residuos sólidos  

d) creación de brigadas que estén 

capacitadas en prevención, control  

sobre inundaciones 

e) capacitaciones institucionales. 

3.4.3. Medidas de  efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

a) Reubicación de la población que se encuentra en las zonas de 

manejo y preservación ambiental 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Realizar campañas con la población en riesgo que  mediante pólizas de seguros u otras acciones que 
garanticen la compensación de los daños materiales, planteando  programas de articulación entre las 
empresas aseguradoras y los bienes de las personas expuestas,  
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3.6. MEDIDAS DE PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

3.6.1. Medidas de preparación 

para la respuesta: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para 

la respuesta derivados del 

presente escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: Conformación de equipos 
locales  de apoyo para el manejo de desastres 
 
b) Sistemas de alerta: Implementación de un Sistema de Alertas 

 monitoreos 

 medidas operativas para los estados de alerta 

 comunicación, divulgación y notificación 
c) Capacitación: Capacitación en los servicios de respuesta, 

folletos, seminarios, talleres 

d) Equipamiento: Dotación de los cuerpos operativos para el 

manejo de desastres. 

e) Albergues y centros de reserva: Diseño, construcción y 

mantenimiento de alojamientos temporales según análisis de 

necesidades 

f) Entrenamiento: Preparación y capacitación a entidades y 

comunidad. Simulacros 

 

3.6.2. Medidas de preparación 

para la recuperación: 

(Identificación de requerimientos 

específicos de preparación para 

la recuperación derivados del 

presente escenario de riesgo). 

a) Levantamiento de información para el restablecimiento de 

servicios básicos interrumpidos y actividades necesarias para la 

normalización de las condiciones de vida de las comunidades 

afectadas y formulación de lineamientos de actuación para la 

rehabilitación 

b) Construcción de obras y elaboración de un programa de 

restablecimiento definitivo de la infraestructura, la vivienda, los 

servicios y equipamientos en busca de soluciones definitivas de 

mediano y largo plazo que promuevan la reducción del riesgo. 

 

 

1.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por “Remoción en 

masa” 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES 

Mapa de susceptibilidad por emoción en masa en el centro ampliado 
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Fuente: http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Educacion/pdf/spa/doc15125/doc15125.pdf 

SITUACIÓN No. 2 

Descripción general 

En Bogotá y especialmente en el centro ampliado se tienen diversos 

sectores sometidos a fenómenos de remoción en masa. Estos fenómenos 

se presentan con diferentes grados de actividad: desde los que han 

destruido viviendas e infraestructura de servicios públicos. En principio 

estos fenómenos tienen una causa natural, ya que muchas de las laderas 

que conforman los cerros de Bogotá tienen una predisposición a la 

generación de deslizamientos; a esto se sumó la intervención de los cerros 

por medio de explotación de canteras y la adecuación de terrenos para la 

construcción de vivienda (legal e ilegal) sin el cumplimiento de los mínimos 

requisitos técnicos. e incluso por su ubicación en la ronda de las quebradas 

1.1. Fecha: Este tipo de 

fenómeno se presenta desde 

hace muchos años en Bogotá 

pero se vio más afectado en el 

año 2011 y 2012 en el cual se 

cerró la avenida circunvalar por 

los constantes  deslizamientos 

de tierra.  

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:  

Deslizamiento lo cual afecta el nivel de calidad de vida de los habitantes, 

por acción de los daños a la infraestructura urbana. 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: (detallar lo mejor posible cuando se trata 

de fenómenos que no son eminentemente naturales o sea del tipo socio-natural y en el caso de eventos de 

origen humano no intencional. Citar la recurrencia de fenómenos similares, si la hay) 

 Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, la pendiente y las condiciones del suelo actual se 
convierten en detonante para este tipo de desastres. 

 El Diseño de obras de alcantarillado por parte de la comunidad generando reboses e infiltraciones  
saturando el terreno dispuestos a este tipo de fenómenos. 

 Deforestación de la vegetación nativa para la expansión  del casco urbano mediante la creación de 
barrios ilegales. 
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1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: (identificar actores sociales, económicos, 

institucionales relacionados con las causas descritas en el punto anterior) 

Los actores sociales y las instituciones juegan un papel importante en la ocurrencia del evento ya que todo  

asentamiento humano trae una serie de necesidades básicas el cual las instituciones deben Apoyar la gestión 

técnica relacionada con el control de la construcción y la ocupación ilegal. Para evitar estos asentamientos. 

Los malos diseños del alcantarillado realizados en las laderas ya que estos son realizados por los mismos 

habitantes  sin ningún diseño y técnica generando una afectación sensible a los terrenos expuestos y en 

riesgo de deslizamiento. 

1.5. Daños y 

pérdidas 

presentadas: 

 (describir de 

manera 

cuantitativa o 

cualitativa) 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, etc.) 

Detrimento de la calidad de vida , traumas psicológicos, condiciones de salubridad, temor a 

futuras situaciones  de desastre 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, etc.) 

Daños en viviendas  por el agrietamiento de paredes o colapso parcial de las viviendas, 

perdida de enceras lo cual se ve afectado el nivel económico de los habitantes afectados  

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios públicos, etc.) 

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, 

etc.) 

Incremento en la deforestación de flora, aumentando la erosión en la zona , haciendo más 

notoria esta en estas zonas de afectación, lo que genera que los procesos naturales de 

absorción  y amortiguamiento de las lluvias sea ineficiente, incrementando en periodos 

fuertes de lluvias   la vulnerabilidad de la población a movimientos de remoción de masa. 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: (identificar factores físicos, 

sociales, económicos e institucionales independientes al fenómeno, que incidieron de manera relevante en el 

nivel y tipo de daños y pérdidas presentadas) 

La debilidad de las instituciones para la definición clara de las zonas de protección , expansión y de 

preservación ambiental, para evitar asentamientos en zonas de alto riesgo , la falta de conocimiento por parte 

de la comunidad sobre como restituir la vegetación talada para minimizar los impactos que causa la erosión 

producida 

1.7. Crisis social ocurrida: (identificar en general la situación vivida por las personas afectadas, en cuanto a 

la necesidad inmediata de ayuda en alimento, albergue, salud, etc.) 

Ubicación temporal de la población  o familias afectadas 

Cierre de vías producidas por el deslizamiento de tierra. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: (identificar en general la eficiencia y eficacia de las 

instituciones públicas y privadas que intervinieron o debieron intervenir durante la situación en operaciones de 

respuesta y en la posterior rehabilitación y reconstrucción, etc.) 

La respuesta fue eficiente  en el momento del evento por parte de las autoridades distritales, pero debería 
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contarse con un plan de contingencia y un plan para la mitigación de impactos para este tipo de eventos, lo 

que implicaría el fortalecimiento de las organizaciones distritales. 

1.9. Impacto cultural derivado:  

Participación de veedurías ciudadanías que están atentas a cualquier eventualidad que pueda llevar a un 

desastre.  

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR “remoción en masa” 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:  

En el centro ampliado se presentan zonas de deslizamientos, con fenómenos con flujo de lodos en tiempo de 

lluvias y movimientos de masa en varias zonas, pues dentro del área se encuentran con zonas de 

inestabilidad  presentados principalmente en la  zona de los cerros orientales. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:  

El fenómeno presentado tiene como factor principal la deforestación y los asentamientos humanos que allí se 

presentan, la construcción de viviendas en zonas de alta pendiente y  las fuertes lluvias hacen que la 

capacidad de retención del suelo disminuya y se incremente los niveles de escorrentía el cual hace que se 

generen los deslizamientos que ponen en peligro  la integridad física de las personas que allí habitan. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:  

El incremento de asentamientos humanos en los cerros orientales  

Tala indiscriminada de la vegetación que garantice la retención del agua en el suelo en tiempo de lluvias 

Cambio de uso de suelo  

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:  

La administración distrital es la que debe reglamentar el suelo y velar por el cumplimiento de esta 

normatividad y la implementación de obras de estabilización de los suelos para generar protección a la 

población  

Falta de conocimiento  de la población en la compra de predios  en zonas de deslizamientos} 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

Son los procesos administrativos los que inciden en el comportamiento de los elementos expuestos, ya que 

se deben definir como tarea prioritaria aquellas zonas que presentan los mayores factores de vulnerabilidad 

a) Incidencia de la localización: 

Las viviendas construidas en estas zonas de amenaza por remoción en masa son altamente susceptibles a 

una afectación parcial o total  que las ubicadas en otras zonas del centro ampliado, puesto que estas se 
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encuentran  construidas en zonas de alta pendiente  

b) Incidencia de la resistencia: 

las viviendas ubicadas en las zonas de riesgo son construidas de materiales comunes, ladrillo, mortero, 

concreto viéndose que no tienen un componente técnico lo que hace que sean más vulnerables ante 

situaciones de deslizamientos  

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: 

En las zonas vulnerables a deslizamientos encontramos estratos 1, 2 , y encontramos una zona de estrato 6 

como es la zona consolidada a los cerros orientales (barrio rosales)  localidad de chapinero. 

2.2.2. Población y vivienda:  

Las viviendas y  población asentada en las zonas de amenaza por movimientos  en masa son altamente 

vulnerables ente cualquier evento inesperado, repercutiendo en la calidad de vida  y en las pérdidas 

económicas y la  ocurrencia de eventos fatales por falta de previsión y manejo.  

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:  

Las malas construcciones, errores en los diseños y ubicación riesgosa en las zonas de amenaza, hacen 

vulnerable la infraestructura exístete ( vías, puentes, viviendas , pudiendo materializarse en pérdidas 

cuantiosas para la ciudad y sus habitantes 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:  

La zona de afectación de la localidad de chapinero en caso de resultar un evento de grandes proporciones 

deja incomunicado el municipio de la Calera generando costos y pérdidas económicas 

2.2.5. Bienes ambientales:  

Deterioro de los ecosistemas aledaños a los asentamientos por acción de la tala de la vegetación nativa. 

Suelos y taludes inestables cuanta con características de incremento de erosión.  

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación de 

daños y/o pérdidas: 

(descripción cuantitativa o 

cualitativa del tipo y nivel 

de daños y/o pérdidas que 

se pueden presentar de 

acuerdo con las 

condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad descritas 

para los elementos 

expuestos) 

 

En las personas: (muertos, lesionados, discapacitados, trauma psicológico, 

etc.)Ante un evento de gran magnitud se puede presentar la pérdida  de vidas 

humanas por el deslizamiento de tierra en zonas de pendientes altas y 

pronunciadas. 

En bienes materiales particulares: (viviendas, vehículos, enseres domésticos, 

etc.) 

Daño total en las estructuras el cual genera pérdida total de bienes inmuebles y 

de enseres, así como el colapso de negocios allí ubicados 

En bienes materiales colectivos: (infraestructura de salud, educación, servicios 

públicos, etc.) 
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Daño total en las redes de alcantarillado y acueducto generando una 

emergencia sanitaria para los habitantes de la zona, también redes de energía 

y gas el cual pueden generar emergencia.  

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas 

en general, etc.) 

Desaparición y disminución de ecosistemas cerca a los asentamientos 

humanos que se encuentran en riesgo. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: (descripción de 

la crisis social que puede presentarse de acuerdo con el tipo y nivel de daños y/o pérdidas descritas) 

El alto número de familias que se pueden ver afectadas  por este evento y el cual el distrito les debe 

garantizar  de forma temporal de  la vivienda  

La afectación de las  redes de acueducto y alcantarillado conlleva  a una crisis social relacionada con una 

crisis sanitaria en la zona afectada. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: (descripción de la crisis 

institucional que puede presentarse de acuerdo con la crisis social descrita) 

La demanda de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas de los habitantes así como la 

provisión de alimentos  teniendo que buscar recursos. Destinado para este tipo  de eventos y dar una 

respuesta inmediata a las necesidades de la población. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

La ciudad de Bogotá actualmente tiene mapas  de remoción en masa el cual muestra con claridad cuáles son 

las zonas de que presentan mayor afectación  a este evento. 

 

Formulario 3.  ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO  

3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.1.1. Medidas de reducción 

de la amenaza: 

a) Recuperación de la zona 

afectada  

b) Adecuación de los taludes  

a) Evitar nuevos asentamientos en 

las zonas de alta vulnerabilidad a 

este evento. 

3.1.2. Medidas de reducción 

de la vulnerabilidad: 

a) Reasentamiento de la 

población afectada  

b) Reforzamiento estructural de 

viviendas  

a) Informes con el análisis del 

comportamiento de los fenómenos, 

insumos para alimentar los 

sistemas de alerta temprana, el 

sistema de respuesta, y los análisis 

de posibles eventos, 
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consecuencias y daños 

b) Conformación de equipos 

locales con personal de apoyo  de 

la zona de riesgo   para el manejo 

de desastres 

3.1.3. Medidas de  efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerabilidad. 

a) Reforestación de los taludes   y Revegetalización 

b) Reforzamiento de los taludes  

c) delimitación de las zonas de riesgo  e identificación de futuras áreas 

que puedan llegar a presentar este problema 

3.2. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

Medidas tendientes a evitar que a partir de la situación actual el escenario de riesgo aparezca y/o crezca 

tanto en extensión territorial como en magnitud, es decir medidas preventivas del riesgo. La identificación 

de estas medidas hace considerando las causas anteriormente descritas y el análisis prospectivo. En cada 

grupo de medidas se consideran de manera diferenciada medidas que atacan las causas de fondo y 

medidas que atacan las causas inmediatas que pueden hacer que las condiciones de riesgo crezcan. 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.21. Medidas de reducción de 

la amenaza: 

a) Construcción de obras de 

estabilización de taludes  

b) Revegetalización de la zona 

afectada. 

a)  reglamentación de los usos del 

suelo 

3.2.2. Medidas de reducción 
de la vulnerabilidad: 

a) Reubicación de los habitantes 
que se encuentran en zona de 
alto riesgo 

b) mejoramiento de los drenajes 
y  los sistemas de alcantarillado 
en las zonas con presencia de 
remoción de masa 

a) Diseño e implementación de 
programas de gestión del riesgo en 
planes educativos 

b) Participación y fortalecimiento 
comunitario para la gestión del 
riesgo 

c) Conformación de comités 
barriales 

3.2.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad. 

a) reducción del riesgo el diseño o adaptación de escenarios para 
asentamientos humanos  

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA 

Medidas tendientes a compensar la pérdida económica por medio de mecanismos de seguros u otros 
mecanismos de reserva para la compensación económica. Identificación de elementos expuestos 
asegurables. 

Se debe tener un conocimiento de las eventualidades  a futuro mediante un estudio que dictamine el nivel 
de amenaza en diferentes zonas del centro ampliado con el fin de poder contar con los recursos 
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suficientes  para la atención de cualquier desastre  que pueda presentarse  

Creación de pólizas a favor de terceros 

3.4. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE 

3.4.1. Medidas de preparación 
para la respuesta: 

(Identificación de requerimientos 
específicos de preparación para la 
respuesta derivados del presente 
escenario de riesgo). 

a) Preparación para la coordinación: Conformación de equipos 
locales  de apoyo para el manejo de desastres 
 
b) Sistemas de alerta: Implementación de un Sistema de Alertas 

c) Capacitación: Capacitación en los servicios de respuesta 

d) Equipamiento: Dotación de los cuerpos operativos para el 
manejo de desastres 

e) Albergues y centros de reserva: Diseño, construcción y 
mantenimiento de alojamientos temporales según análisis de 
necesidades 

f) Entrenamiento: Preparación y capacitación a entidades y 
comunidad. 

3.4.2. Medidas de preparación 
para la recuperación: 

(Identificación de requerimientos 
específicos de preparación para la 
recuperación derivados del 
presente escenario de riesgo). 

a) Levantamiento de información para el restablecimiento de 
servicios básicos interrumpidos y actividades necesarias para la 
normalización de las condiciones de vida de las comunidades 
afectadas y formulación de lineamientos de actuación para la 
rehabilitación 

b) Construcción de obras y elaboración de un programa de 
restablecimiento definitivo de la infraestructura, la vivienda, los 
servicios y equipamientos en busca de soluciones definitivas de 
mediano y largo plazo que promuevan la reducción del riesgo. 
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Anexo B.  Componente programático 

 

 
 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

 
Generar programas y acciones  como aporte para la formulación del plan de gestión del riesgo del centro 
ampliado en Bogotá, a través de  la priorización y caracterización de dos amenazas en el centro ampliado 
lo cual nos dará herramientas para la toma de decisiones sobre la gestión del riesgo de  desastres 
herramienta que sirve como pilar fundamental dentro de los procesos de la planificación territorial. 

 Objetivos específicos 

 
1. Priorizar los diferentes escenarios de riesgo con mayor incidencia, ocurrencia, el cual sus efectos 
impacten de manera significativa las dinámicas del centro ampliado. 
 
2. Establecer las acciones pertinentes para la prevención, reducción y manejo de escenarios de riesgo por 
inundación 
 
3. Prevenir y mitigar el riesgo causado por  la vulnerabilidad  en zonas de amenaza por remoción en masa  
en el centro ampliado 

 

Programas y Acciones 

(Los programas agrupan las medidas que el distrito  se propone ejecutar para 

lograr los objetivos propuestos. Entonces los programas deben garantizar los 

resultados que satisfacen los objetivos específicos, que han sido formulados en 

línea con los escenarios de riesgo o con los procesos o subprocesos de la gestión 

del riesgo). 

Programa 1.Identificacion y  Conocimiento del riesgo 

1.1. Caracterización y priorización de escenarios de riesgo 

1.2. 
Evaluación y Zonificación de Amenazas y Vulnerabilidad Ante fenómenos  de Inundación y Remoción 
en masa en el centro ampliado 
 

1.3. Implementación de un sistema de comunicaciones y alertas tempranas SAT 

 

Programa 2. Reducción del riesgo  

2.1. 
Diseño y ejecución de obras estructurales de mitigación para reducir el  impacto  generado por los 
fenómenos de inundación y deslizamientos de tierra 
 

2.2. 
Estudios  de reasentamiento de población ubicada en zonas de riesgo alto en el centro ampliado 
 

2.3. 
Constitución de pólizas para el mejoramiento de las  condiciones de seguridad a la  infraestructura 
pública, sectores productivos y  viviendas 
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Programa 3. Manejo de desastres 

3.1. Protocolo de preparativos para la respuesta ante situaciones de emergencia en el centro ampliado 

3.2. 
Protocolo de preparativos para la recuperación ante situaciones de  emergencia en el centro 
ampliado 
 

 

Formulación de Acciones 

Son las medidas concretas que el Plan Municipal contempla para producir los 

resultados que el programa busca obtener y así cumplir los objetivos propuestos.  

Se debe utilizar una ficha por cada una de las acciones programadas en el punto 

anterior. 

PROGRAMA 1. 
Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidad Ante fenómenos  de Inundación y Remoción en masa en 
el centro ampliado 

 

1. OBJETIVOS 

Evaluar los mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo ante los fenómenos de inundación y remoción en 
masa en el centro ampliado 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Es necesaria la evaluación de los mapas de amenaza por la ocurrencia de este fenómeno dados en el 
centro ampliado dada las perdidas y el ímpetu de los daños que han dejado. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

(Breve descripción de las actividades a realizar. Referenciar documentos que puedan ampliar la 
información) 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene 
la acción: 
Reducir el escenario de riesgo por remoción 
en masa y por inundación en el centro 
ampliado 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 
riesgo al cual corresponde la acción: 
 
Hace parte del programa de conocimiento del riesgo 

 Recopilación de la información 

 Análisis de la información 

 Visitas a campo para la identificación de las 
zonas de vulnerabilidad  

 Georreferenciación  

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Centro ampliado Bogotá  
 

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Bogotá centro ampliado  

4.3. Plazo: (periodo en años) 
 
4 MESES 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
 
INDIGER, EAB 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
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Instituto geográfico Agustín Codazzi, INDIGER, EAB 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Documento técnico Escenarios de afectación  daños observados, número de personas afectadas mapas 
de amenazas vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa e inundaciones. 
 
Reconocimiento de áreas vulnerables frente a la presencia de inundación y/o remoción en masa 
 

7. INDICADORES 

Número de actores con los conocimientos sobre el riesgo de inundación y remoción en masa en el centro 
ampliado 
 

8. COSTO ESTIMADO 

Se estima un costo de $ 283.000.000 por la caracterización de cada escenario de riesgo ( inundación  y 
remoción en masa)  
 

 

 

PROGRAMA 2. 
Diseño y ejecución de obras estructurales de mitigación para reducir el  impacto  

generado por los fenómenos de inundación y deslizamientos de tierra 

1. OBJETIVOS 

La adopción de medidas estructurales y no estructurales, mediante le intervención correctiva de los 
factores de amenaza y vulnerabilidad potenciales. 
 
Realizar obras estructurales y no estructurales de mitigación para reducir el impacto generado por los 
fenómenos de remoción en masa e inundación    

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Procesos de remoción en masa en el sector asociados  a las acciones de extracción minera y al desarrollo 
no  controlado de viviendas emplazadas en la ladera.  
 
Las inundaciones cuentan con características como son el arrastre de basuras arrojadas por la población a 
los diferentes cuerpos de agua existentes en el centro ampliado así como el ingreso de aguas residuales a 
las viviendas  producto de todos los vertimientos de la zona. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Medidas estructurales remoción en masa  
 
Ejecución de obras de protección y control entre las cuales se encuentra  gaviones, muros en tierra 
reforzada, drenes, filtros, zanjas de coronación,  cunetas y canales periféricos.  
 
Reducción al  mínimo posible de daños materiales mediante la modificación de la resistencia y  
modificando los niveles de exposición de los elementos expuestos y tienen como objetivo mitigar el  
riesgo. 
 
Reubicación de familias ubicadas en zonas de  alto riesgo, dado  que existen sectores donde la 
construcción de obras de mitigación de riesgos es inviable técnica,  económica y  ambientalmente. 
 
Medidas no estructurales remoción en masa 
 
Desarrollo de mapas de zonificación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. El poder conocer qué tipo  de 
eventos pueden presentarse en una zona determinada 
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Medidas estructurales inundación 
 
Adecuación hidráulica de cauces, protección de las  márgenes y construcción de obras de drenaje de 
aguas residuales y lluvias. 
 
Programas de mantenimiento y limpieza de los cauces y sistemas de alcantarillado  
 
Reasentamientos por recuperación de corredores ecológicos. 
 
Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en los sectores de mayor amenaza como son 
las localidades de Kennedy, Fontibón y Engativá 
 
Construcción de Sistemas de drenajes sostenibles, construirlos aguas arriba de la zona urbana, 
reduciendo los caudales de escorrentía y almacenando agua durante el evento de precipitación, son 
estructuras de protección frente  a inundaciones de origen pluvial. 
 
Medidas no estructurales inundación 
 
Programas de delimitación y demarcación de rondas hidráulicas y zonas de preservación ambiental. 
 
Planes de monitoreo y sistemas de alerta. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene 
la acción: 
CENTRO AMPLIADO 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 
riesgo al cual corresponde la acción: 
Hace parte del programa de reducción del  riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
Centro ampliado Bogotá  

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Bogotá centro ampliado  

4.3. Plazo: (periodo en años) 
 
1 año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
INDIGER., EAB 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
INDIGER 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 
Diseños y construcciones de obras estructurales y no estructurales de mitigación, muro de gaviones, 
muros de, concretos, reforestación de taludes, obras de estabilización en los sitios que se presente. 
 
Obras de drenaje  
 
Mantenimiento de las redes red alcantarillado  y corrección de los diferentes diámetros o tuberías en 
contrapendiente que generen contra flujo 
 
Adecuación hidráulica de los diferentes drenajes existentes en el centro ampliado para mejoras su 
capacidad hidráulica 
 

7. INDICADORES 

Se medirá  efectividad  con las obras ejecutadas versus las obras proyectadas para la mitigación de los 
fenómenos de remoción en masa e inundación 
 
Número de obras realizadas para el control de las inundaciones 
Número de obras realizadas para el control de remoción de masas 
 

8. COSTO ESTIMADO 

5 MIL MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE 

file:///C:/Users/Elizabeth/Downloads/PRESUPUESTO%20VILLAS%20DEL%20DORADO.xlsx
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PROGRAMA 3. 
Protocolo de preparativos para la respuesta ante situaciones de emergencia en el centro 

ampliado 
 

1. OBJETIVOS 

Establecer el protocolo de actuación que debe seguir el distrito  durante una situación de emergencia y 
después de la misma para garantizar el retorno eficiente a las condiciones de normalidad y seguridad 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

La intensidad de los daños que puedan generar una situación de emergencia no solo depende de la  
magnitud del fenómeno amenazante o de las condiciones intrínsecas de vulnerabilidad de la población  
expuesta sino también en gran medida de la capacidad de respuesta y recuperación que tenga la  
comunidad y las autoridades competentes en el tema de la gestión de riesgos. Es por ello que un  
programa de respuesta y recuperación debidamente estructurado marca la diferencia entre una situación  
de emergencia normal y una extrema. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se definen los preparativos o actividades previas y posteriores a la ocurrencia de una emergencia  en el 
centro ampliado. se debe identificar los servicios de  respuesta en caso de emergencias, así como una 
capacitación y un equipamiento para la respuesta. 
 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene 
la acción: 
 
Escenarios por inundación y remoción en masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 
riesgo al cual corresponde la acción: 
 
Hace parte del programa manejo de desastres 
 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 
 
CMGRD 

4.2. Lugar de aplicación: 
 
Bogotá centro ampliado  

4.3. Plazo: (periodo en años) 
 
1 año 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: 
 
Alcaldía distrital 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: 
 
ORGANISMOS DE SOCORRO (Bomberos, fuerza civil, INDIGER  entre otros) 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Plan para la respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia en el centro ampliado 
 

7. INDICADORES 

Actividad de respuesta y recuperación  

8. COSTO ESTIMADO 

100.000 millones  

 


