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Bogotá se encuentra expuesta a amenazas de origen natural relacionadas con fenómenos de remoción en masa. Una de
las principales problemáticas que afronta la Ciudad, se relaciona con la existencia de vías y asentamientos humanos en
condiciones de alto riesgo frente a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa, situación que ha sido generada
debido al acelerado y desordenado crecimiento urbanístico que sin controles técnicos y de planificación ha originado la
ampliación del perímetro urbano hacia las zonas altas de los cerros y las rondas de los ríos circundantes de la ciudad:
con esta situación se ha originado un proceso acelerado de ocupación (de canteras, vertientes y rondas de ríos y
quebradas, zonas de altas pendientes, rellenos antrópicos y botaderos entre otros), en donde la comunidad ejecuta
cortes inadecuados en los taludes o realiza rellenos no técnicos, acelerando la ocurrencia de estos fenómenos.

Se han identificado cerca de 450 sectores con fenómenos de remoción, los cuales afectan generalmente áreas pequeñas
(máximo uno o dos manzanas), sin embargo ocasionan grandes daños como pérdida total o parcial de viviendas, ruptura
de las redes de servicios públicos, taponamiento y obstrucción de vías, interrupción o congestión de servicios de salud y
educación y en menor grado pérdidas de vidas humanas, y alrededor de 200 escarpes de antiguas canteras ocupados
por asentamientos humanos, potencialmente inestables.

De acuerdo a la evolución de los problemas de inestabilidad de las laderas presentando probabilidad de ocurrencia de
fenómenos de Remoción en Masa (FRM) por deslizamiento de suelo, debido a la temporada de lluvias de finales del año
2010 y 2011 se han visto saturados los suelos presentando inestabilidad de éstos.

Como resultado de estos estudios se concluye que la causa de los problemas por fenómenos de remoción en masa se
debe a los siguientes factores: en primer lugar las altas concentraciones de aguas debido a la temporada invernal
seguido de las altas pendientes que tienen las laderas.

Desde el punto de vista geotécnico las zonas de estudio se encuentran localizadas en sectores donde predominan los
rellenos y además en las laderas hay presencia de flujos con alta susceptibilidad al deslizamiento.

4 Bogotá Humana
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

Con el fin de coordinar y desarrollar cada una de las fases que se describen a continuación la UAERMV contratará las
personas naturales o jurídicas que se requieran. 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS O PUNTOS CRÍTICOS A
TRAVÉS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS:  Como objeto del estudio está el determinar las causas y mecanismos
de los movimientos y determinar las medidas correctivas que se requieren para controlar los fenómenos de inestabilidad
geológica presentes en el área de estudio. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS:
Identificar desde el punto de vista geotécnico, geológico y geomorfológico, el tipo o tipos de procesos de inestabilidad en
la zona de estudio dimensionando su magnitud, su grado de actividad y su evolución, considerando la posibilidad de
avance, bien sea progresivo o retrogresivo; caracterizar adecuadamente, cada uno de los materiales y condiciones del

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad

Tipo de proyecto Investigación y estudios
Conservación y manejo ambiental
Infraestructura

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 11-Octubre-2011, REGISTRADO el 13-Enero-2012         Estado
Banco BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

Eje estratégico 02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Programa 20 Gestión integral de riesgos
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El tema ha sido  dado a conocer a las personas afectadas en distintos escenarios.
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1
Objetivo general

Adelantar Estudios y diseños y posteriormente obras de mitigación, para complementar la acción de otras entidades
con el fin de mitigar los riesgos por fenómenos de remoción en masa en las localidades del Distrito Capital,
especialmente en los casos en que se ve afectada la movilidad local.

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

subsuelo necesarias para obtener un modelo geológico ¿ geotécnico de análisis; Realizar la evaluación cuantitativa de
las condiciones de estabilidad geotécnica del terreno y obtener una zonificación de amenaza por procesos de remoción
en masa a escala 1:500; Evaluar la vulnerabilidad física para todos los elementos expuestos; Evaluar cuantitativamente el
nivel de riesgo por procesos de remoción en masa a escala 1:500, para todos los elementos expuestos; A partir de las
evaluaciones de riesgo, se deben establecer y evaluar la alternativa de mitigación. 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA Con el objeto de mitigar los riesgos latentes
en la zona, se propone una combinación de obras que tienen el propósito de incrementar los factores de seguridad frente
a la inestabilidad de la ladera, las opciones de obra son distintas de acuerdo a los resultados de los estudios y diseños y
comprende la realización de obras tales que den cumplimiento a la normatividad distrital vigente, entre estas se pueden
enumerar: Construcción de Estructuras de Contención de suelo y/o roca, Construcción de medidas para el manejo del
drenaje superficial y su superficial, Perfilados en suelo y roca así como excavaciones y rellenos para reconformación de
taludes, Obras complementarias para la protección y el control de erosión.  3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE
BIOINGENIERIA. Suelos: génesis. Es necesario conocer el origen de los suelos, es decir, el tipo de material parental del
cual provienen (ígneo, sedimentario o metamórfico), ya que éste le confiere a los mismos, sus propiedades físicas y
químicas intrínsecas, lo que influye en el tipo de vegetación, en el uso, manejo y conservación, y en la susceptibilidad o
resistencia que puedan presentar éstos en forma natural a los problemas de erosión y movimientos en masa. De los
suelos es pertinente conocer principalmente: Propiedades físicas, Propiedades químicas, Estudios de probabilidad de los
suelos, Resistencia natural de los suelos al cortante tangencial, La cohesión del suelo, El coeficiente de fricción interna,
Estudios de Erosividad de las lluvias. Con la bioingeniería, se busca dar soluciones alternativas a los problemas de
erosión y movimientos masales, acordes con el medio, utilizando preferiblemente recursos vegetales vivos propios de la
misma región. 4. ADQUISICIÓN PREDIAL.Para poder ejecutar las obras de mitigación, es requisito fundamental que se
adquieran los predios para respetar el derecho constitucional a la propiedad privada, por lo que se hace necesario el
proceso de adquisición de los mismos, lo que es una tarea compleja debido a la dificultad para que un propietario acceda
a mover su arraigo familiar sin una contraprestación satisfactoria y que ellos puedan percibir como una justa
compensación, en el caso de contar con los predios desocupados y tener la urgencia de intervenir, se privilegia el
derecho a la vida, sin abandonar la adquisición de predios por obra.

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)
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Realizar estabilizacion
Altos Estancia
Realizar obras de
mitigación
Obras de Mitigación

obra

sitios

obra

 3.00

 89.01

 1.00

Construir obras de estabilización en el sector de Altos de la Estancia y
sector superior del Espino  en la Localidad de Ciudad Bolivar
Se trata de sitios priorizados por FOPAE

Sector Carbonera

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Realizar estudios y diseños de las zonas previamente identificadas o puntos críticos del Distrito en
coordinación con las entidades del SPAD.
Ejecutar las obras y medidas de mitigación necesarias, para garantizar condiciones de estabilidad en los
sectores a intervenir, teniendo en cuenta los estudios y diseños aprobados, complementando las acciones de
otras entidades que trabajan para el mismo fin
Realizar la compra de predios por obra, que se encuentran afectados por la construcción de las obras de
mitigación propuestas por la UMV, en los diferentes sitios críticos de la Ciudad.

1

2

3

Objetivo(s) específico(s)
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

Estudio

INTERVENCIONES INTEGRALES PARA
MITIGACION DE RIESGOS POR PROCESOS DE
REMOCION EN MASA EN LAS LOCALIDADES
DE RAFAEL URIBE URIBE, CIUDAD BOLIVAR,
USAQUEN, SAN CRISTOBAL Y SANTAFE DE LA
CIUDAD DE BOGOTA
ESTUDIOS ALTOS DE LA ESTANCIA
ENTREGADOS POR FOPAE
PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS POR EL
FOPAE EN SECTORES DE LADERA DE LA
CIUDAD

CONSORCIO MITIGACION  2010

FOPAE CONTROL 410/07

DIAGNOSTICOS TECNICOS FOPAE (DE 2007
A LA FECHA)

Nombre entidad estudio

31-12-2012

31-12-2007

30-08-2014

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

La ejecución de las obras esta sujeta a la disponibilidad de los recursos asignados.
15. OBSERVACIONES

8. COMPONENTES

Descripción

Mujeres Total

2012
2014
2015

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2000 2010

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 7,571,345
 10,000
 10,000

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Plan maestro de seguridad ciudadana, defensa y justicia

Descripcion

 comunidad

COMUNIDAD EN GENERAL

Personal de soporte técnico para la gestión
integral del riesgo
Obras de mitigación en zonas de alto riesgo

Apoyo a la gestión

 144  0  0  1,031  500

 3,718  49,216  17,741  4,000  1,100

 0  0  1,061  0  0

2015MILLONES DE PESOS DE

9. FLUJO FINANCIERO
2015CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 $0  $3,862  $49,216  $18,802  $5,031  $1,600 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2012 2013 2014 2015 2016

 1,675

 75,775

 1,061

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION

9. FLUJO FINANCIERO

 $78,511

Total Proyecto

 70Versión 23-OCTUBRE-2015       del

227 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento VialEntidad
680Proyecto Mitigación de riesgos en zonas alto impacto

Nombre

Teléfono(s)

GIOVANNI ALEJANDRO SIERRA REVELO

2697709

Area Subdirección de Producción e Intervención
Cargo Subdirector Técnico de Producción e Intervención
Correo giovanni.sierra@umv.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

EL PROYECTO CUMPLE CON LOS ASPECTOS A REVISAR

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 13-JAN-2012

JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

2697709

Area OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo JEFE OFICINA ASESORA

LA ENTIDAD NO TIENE PROGRAMAS POT ASOCIADOS
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo juan.lizarazo@umv.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI


