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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Lista de Siglas y Acrónimos: 
 
CT: Concepto Técnico 
CDI: Centro de Documentación e Información del IDIGER 
DTS: Documento técnico de soporte 
DI: Diagnóstico Técnico 
EAB- ESP: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
FONDIGER: Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
IDIGER: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
SDA: Secretaría Distrital de Ambiente 
SDP: Secretaría Distrital de Planeación 
SIG: Sistemas de Información Geográfica 
CAD: Sistemas Asistidos por Computadora 
SIRE: Sistema de información que apoya la administración de la información relacionada 
con el proceso de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá 
CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
TIN: Una superficie de red irregular de triángulos 
MED: Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los 
valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las formas 
del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo, estos modelos también se 
conocen por DEM, Digitral Elevation Model, por sus siglas en ingles. 
UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal  
UP: Unidades de Planeación – Localidades 
UGA: Unidad de Gestión Ambiental 
SUDS: Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. 
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Definiciones: 
Afluente Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún proceso 
de tratamiento. 
Alcantarillado, Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de 
las aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas combinadas, Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas para la recolección y conducción, tanto de las aguas residuales como de las 
aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas lluvias, Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas para la recolección y conducción de aguas lluvias. 
Alcantarillado de aguas residuales, Sistema compuesto por todas las instalaciones 
destinadas para la recolección y conducción de las aguas residuales domesticas y/o 
industriales. 
Alcantarillado separado, Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y 
otro de aguas lluvias que recolectan de manera independiente en un mismo sector. 
Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal 
zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o 
expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de 
expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo. 
Áreas con condición de riesgo: corresponden a las zonas o áreas del territorio 
municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o 
edificadas así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos 
(salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. 
Canal Conducto o cauce artificial, descubierto, con revestimiento o sin él, que se 
construye para conducir las aguas lluvias a flujo libre hasta su entrega final en un cauce 
natural. 
Componente geomorfológico: Corresponde al máximo nivel de detalle de jerarquía 
geomorfológica. Esta categoría está determinada por los rasgos del relieve (escarpes 
naturales o antrópicos, relieves internos de laderas o flancos, crestas, formas de valles y 
microrelieves asociados con una característica litológica), definidos en sitios puntuales y 
determinados por la morfometría detallada del terreno en la subunidad geomorfológica.  
La escala de trabajo es mayor a 1:10000. 
Cuenca de Drenaje, Superficie geográfica que drena hacia un punto determinado 
Delimitación: consiste en la identificación del límite de un área determinada, mediante un 
polígono. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad 
cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la escala de trabajo. 
Densidad del Drenaje: es la relación entre la longitud de los segmentos de canal 
(acumulada para todos los órdenes dentro de la cuenca) y el área de la cuenca drenada. 
Efluente, Descarga líquida proveniente de cualquier instalación diseñada para tratar, 
conducir o retener aguas residuales. 
Emisario final, Colectores cerrados que llevan parte o la totalidad de las aguas lluvias, 
sanitarias o combinadas de una cuenca de drenaje hasta el sitio de vertimiento o a las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas lluvias pueden ser 
colectores a cielo abierto. 
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Estación de Bombeo o Estación Elevadora, Componente de un sistema de 
alcantarillado de aguas residuales, combinado o pluvial, utilizado para evacuar por 
bombeo o elevar las aguas de las zonas bajas de una población.  
Geomorfoestructura: Hace referencia a grandes áreas geográficas caracterizadas y 
definidas por estructuras geológicas y topográficas regionales que han tenido deformación  
Infiltración, Flujo de agua que ingresa hacia la red de alcantarillado desde el campo 
circundante a través de las tuberías, uniones y accesorios. 
Morfodinámica: Trata de los procesos denudativos ocurridos tanto en el pasado como en 
el presente o aquellos que se puedan activar en el futuro, entendiendo su grado de 
movilidad o de actividad con el paisaje 
Morfogénesis: Implica la definición del origen de las formas del terreno.  Es decir, las 
causas y procesos que dieron origen a las formas del terreno o paisajes.  En ese sentido 
el origen depende de los procesos y agentes que actúan sobre la superficie terrestre en 
diferentes proporciones e intensidades, y durante intervalos de tiempo geológico 
variables. 
Morfografía: Corresponde a los aspectos relacionados a la geometría y descritos según 
adjetivos descriptivos y representativos. 
Morfometría: Trata acerca de los aspectos cuantitativos en términos de medidas de 
longitud. Área, forma y pendiente. 
Provincia Geomorfológica: Representa a un conjunto de regiones con geoformas 
parecidas y definidas por un marco relieve y una génesis geológica similar.  Se definen en 
términos tales como Cinturones Montañosos, Llanuras, Peneplanicies, Cordilleras, 
Serranías, están establecidas para escalas entre 1:1000000 – 1:500000 
Proyecto POT: Proyecto de Actualización del Componente de Gestión del Riesgo para la 
Revisión Ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 
Red Local de Alcantarillado, Conjunto de tuberías que conforman el sistema de 
evacuación de las aguas residuales, industriales, pluviales o combinadas de una 
comunidad, y al cual desembocan las conexiones domiciliarias del alcantarillado de los 
inmuebles hasta realizar las entregas a la red secundaria. 
Red Secundaria de Alcantarillado, Conjunto de tuberías y canales que en su recorrido 
va acumulando áreas de drenaje, conduciendo las contribuciones provenientes de la red 
local, hasta los sitios de entrega al sistema troncal. 
Red Troncal o Principal de Alcantarillado, Conjunto de colectores o interceptores que 
define la estructura básica del drenaje de una cuenca, conduciendo los caudales que 
recibe de las redes secundarias hasta el sitio de vertimiento o tratamiento. 
Región Geomorfológica: Es la agrupación de geoformas relacionadas genética y 
geográficamente. Estas están definidas por ambientes morfogenéticos y geológicos 
afectados por procesos geomórficos similares. Entre los ambientes morfogenéticos se 
pueden mencionar el ambiente morfoestructural (S), denudativo (D), fluvial (F), entre 
otros.  La escala de trabajo está definida entre 1:250000 y 1:500000. 
Subunidad Geomorfológica: Corresponde a una subdivisión de las unidades 
geomorfológicas y está determinada fundamentalmente por: los contrastes morfológicos y 
morfométricos, que relacionan el tipo de material o la disposición estructural de los 
mismos, con la correspondiente topografía del terreno, por el contraste dado por las 
formaciones superficiales asociadas a los procesos morfodinámicos actuales de 
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meteorización, erosión, transporte y acumulación.  La escala de trabajo está definida entre 
1:10000 y 1:25000. 
Unidad Geomorfológica: Se define como una geoforma individual genéticamente 
homogénea, generada por un proceso geomórfico construccional o destruccional (de 
acumulación o erosión), típico de un ambiente genético dado (está determinada con 
términos genéticos, morfológicos y geométricos).  La escala de trabajo está entre 1:50000 
y 1:100000. 
Zonificación: es la representación cartográfica de áreas con características homogéneas. 
Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad 
cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la escala de trabajo. 
 
Unidades: 

Término Unidad 

Longitud m Metro 

Área ha Hectárea 

m2 Metro cuadrado 

Porcentaje %  

Grados °  

Peso unitario total del suelo  () kN/m³ Kilonewton por metro cúbico 

Peso unitario seco (d) kN/m³ Kilonewton por metro cúbico 

Peso unitario efectivo  (’) kN/m³ Kilonewton por metro cúbico 

Gravedad especifica del suelo (Gs)  Adimensional 

Resistencia a la compresión MPa Megapascales 

Kg/cm2 Kilogramo por centímetro 
cuadrado 

Resistencia al corte del suelo no drenado 
(Cu) 

  

Velocidad de ondas de corte (Vs) m/s Metros por segundo 

Número de Golpes del SPT N  

Densidad de Drenaje m/ha Metro por Hectárea 
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ANÁLISIS DE AMENAZA POR ENCHARCAMIENTO 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 

Para la actualización de los planos oficiales del Plan de Ordenamiento Territorial, 
conforme al Artículo 471 del Decreto 190 de 2004, se previó que la Secretaría Distrital de 
Planeación actualizará los planos oficiales adoptados por este Decreto, con base en los 
actos administrativos que desarrolle el Plan, con el objeto de mantener actualizada la 
cartografía temática en cada uno de los niveles de información que la conforman. 
 
Conforme a ello, el plano de amenaza por inundación adoptado en el Decreto 190 de 
2004 fue actualizado mediante la Resolución 1641 de 2020, expedida por la Secretaría 
Distrital de Planeación. 
 
El Decreto 1807 de 2014 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) reglamenta la 
incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, entre otras 
disposiciones, en su Artículo 9° hace referencia a los estudios básicos para determinar las 
condiciones de amenaza por inundación en suelos urbanos, de expansión urbana y rural. 
 
Por tanto, el presente informe corresponde al anexo técnico de soporte de la actualización 
del mapa de Amenaza por Inundación por Encharcamiento para las zonas urbanas y de 
expansión urbana a escala 1:5000, en el cual se analizan los posibles encharcamientos 
que se puedan presentar en Bogotá D.C., elaborado por el Instituto Distrital para la 
Gestión del Riesgo y el Cambio Climático – IDIGER en apoyo de la Secretaría Distrital de 
Planeación-SDP,  en el marco del proyecto de actualización del componente de gestión 
del riesgo para la revisión ordinaria del plan de ordenamiento territorial. 
 
Es importante destacar que los análisis realizados en este documento hacen parte del 
Anexo Gestión del riesgo y cambio climático en el ordenamiento territorial; a su vez, 
permitieron establecer que la inundación por encharcamiento no genera 
condicionamientos y/o restricciones al uso del suelo del Distrito Capital. 
 
Para el desarrollo del mapa se contó con información base suministrada por la empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB - ESP), La Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) y la disponible en IDIGER, así como el reconocimiento de campo que 
permitió validar los resultados obtenidos durante los trabajos de modelación y evaluación 
de la amenaza. 
 
Es importante destacar que el IDIGER adelantó los estudios denominados Estudios 
básicos de amenaza por inundación en perspectiva de cambio climático 1  y la 

 
1 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER 2018, Estudios Básicos de Amenaza 
por Inundación en Perspectiva de Cambio Climático, Volumen 2. 
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Memoria explicativa del mapa de geomorfología escala 1:2000 de la cuenca media 
del río Bogotá y los afluentes río Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca2, los cuales se 
utilizaron como insumo base para la presente actualización. 
Este anexo técnico, se divide en 14 capítulos, dentro de los cuales se encuentran 
especificados los objetivos y alcances planteados para el desarrollo del mapa, la consulta 
y análisis de información existente suministrada, la selección y análisis de la metodología 
de amenaza implementada con sus respectivos análisis geomorfológicos, hidrológicos e 
hidráulicos. 
 
Finalmente, se muestra el mapa definitivo de zonificación de las áreas en amenaza alta, 
media y baja de inundación por Encharcamiento para los suelos urbanos y de expansión 
urbana a escala 1:5000, con sus respectivas conclusiones y limitaciones generadas 
durante el desarrollo del mismo.  
 

2 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Generar un mapa de amenaza por Encharcamiento para la zona urbana y de expansión 
urbana de Bogotá Distrito Capital en cumplimiento del Decreto 1807 de 2014 (compilado 
por el Decreto 1077 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad 
y Territorio), cuya delimitación y zonificación obtenida servirá como una herramienta para 
la identificación, la predisposición de los diferentes UGAS definidas para el distrito, 
presenten una falla funcional y por consiguiente un evento de encharcamiento, y en 
segundo lugar el planteamiento de un insumo base para definir medidas de intervención 
que orienten a establecer los acondicionamientos, ampliaciones y actualizaciones de 
tecnología de las redes pluviales tradicionales existentes y la adecuación de Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenibles, como la finalidad de controlar, retener y trasportar la 
escorrentía superficial a lo largo del Distrito que debe tenerse en cuenta en la revisión y 
actualización del instrumento de planificación territorial Plan de Ordenamiento Territorial – 
POT. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Generar el inventario de información e insumos disponibles, para definir su pertinencia 
en el desarrollo del mapa de amenaza por inundación por encharcamiento. 

• Seleccionar una metodología para la evaluación de la amenaza o combinación de 
varias que sean aplicables a la zona urbana y de expansión urbana, a partir de la 
información disponible. 

 
2 Secretaria Distrital de Planeación – SDP 2020, Memoria Explicativa del Mapa de Geomorfología Escala 
1:2000 de la Cuenca Media del Río Bogotá y Los Afluentes Río Tunjuelo, Fucha, Salitre y Torca 
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• Delimitar y zonificar las áreas con condición de amenaza de inundación por 
encharcamiento, en zona urbana y de expansión urbana 

 
 
 

3 CONTEXTO DE LA AMENAZA POR ENCHARCAMIENTO  

 
Las inundaciones son fenómenos meteorológicos e hidrológicos asociados a 
características climáticas, morfológicas e hidráulicas, clasificándola como una amenaza 
de gran impacto debido a las magnitudes en pérdidas económicas y de vidas humanas 
por ser el fenómeno más recurrente y con mayor número de registros, (Campos et al., 
2012);(Domínguez y Lozano, 2014); (IPCC, 2012); (Acosta, 2013); (Sedano, 2012); 
(Fernández et al., 2013); (Fallas y Rusibeth, 1994), catalogándolo como un fenómeno 
hidrológico potencialmente destructivo, que hacen parte de la dinámica de evolución de 
una corriente (IDEAM, 2014). En años recientes, las pérdidas por inundaciones se han 
incrementado debido a diversos factores antropogénicos entre los que se mencionan, el 
incremento de urbanizaciones, cambio de uso de suelo, ubicación de asentamientos 
humanos sin control, en áreas propensas a inundación, cambios en la distribución 
temporal y espacial de las lluvias, incrementado la ocurrencia y la magnitud de las 
inundaciones, (López, 2006); (Sedano, 2013), (Jha, Bloch, y Lamond, 2012), 
(CENAPRED, 2004); (Olcina, 2009). 
 
Las inundaciones urbanas se deben básicamente a una falta de planeación de las 
actividades antrópicas, que alteran el medio (cuencas) de forma acelerada propiciando 
este tipo de fenómenos, olvidando que son un proceso normal dentro de las dinámicas de 
los cauces cuyas frecuencias varían según el cuerpo de agua superficial, (CENAPRED, 
2004); (CONAGUA, 2011) , cuyos detonantes se deben a la invasión de las planicies de 
inundación y al desarrollo urbano e industrial en zonas de protección como lo son las 
rondas de los cauces, generando una presión al medio, que no permite una transición 
adecuada entre la actividades antrópicas y ecosistémicas. En este contexto de desarrollo 
urbano creciente, en muchos casos con bajos y nulos procesos de planificación, aparecen 
las inundaciones como una amenaza que se ve agravada por la incapacidad de los suelos 
impermeabilizados de absorber grandes volúmenes de lluvias, sumado a las 
modificaciones de los drenajes y el patrón natural de los mismos. Lo anterior, modifica el 
comportamiento de las cuencas hidrográficas, incrementado la frecuencia y la magnitud 
de los caudales de crecidas, ya que la escorrentía directa producto de precipitaciones ya 
no es controlada por el medio si no que son reemplazados por una serie de sistemas 
antrópicos redes para la conducción del agua como sistemas de drenaje pluvial, sanitario 
y combinado, canales artificiales, o mediante la canalización de cuerpos naturales o 
quebradas, entre otras estructuras(IDEAM, 2014); (Benavides y León, 2007). 
 
Bogotá se caracteriza por tener zonas que no hacen distinción entre las aguas lluvias y 
las aguas servidas lo que obliga a que el sistema capte el agua y la trasporte rápidamente 
aguas abajo, afectando a las poblaciones aledañas al distrito, cuerpos de agua receptores 
y la biodiversidad, enfrentándolos a problemas de inundación, sanitarios y de salubridad, 
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sumado a las contrariedades de olores fétidos, (Decreto 528, 2014). Dichas soluciones 
fracasaron al presentarse el gran desarrollo de la ciudad entre los años 80 y 90, típicos de 
las grandes áreas urbanas de América Latina, donde el incremento de la vulnerabilidad 
física, ambiental, económica sociocultural e institucional ante las inundaciones; Bogotá y 
otras ciudades como Lima, Río de Janeiro y Buenos Aires han generado grandes 
inversiones en infraestructura básica para atender la deficiencia del servicio de suministro 
de agua y redes de alcantarillado, así como estructuras para el control y mitigación de 
inundaciones de diferentes fuentes, en las que se destaca los encharcamientos 
especialmente en épocas en que sucede el fenómeno de variabilidad climática de la Niña. 
 

 DESARROLLO URBANO Y DENSIDAD  

La consolidación de grandes ciudades en Colombia se debe principalmente a procesos 
sociales, económicos y políticos, principalmente en estos últimos los cuales se combinan 
con fenómenos de violencia, con es el caso de la bipartidista de los años cincuenta hasta 
las expresiones actuales de confrontación armada, que desencadena procesos de 
desplazamiento transformando la conformación espacial y demográfica. Bogotá a partir de 
los años 80 se consolida como la ciudad más importante y poblada del país, superando a 
Cali, Medellín y Barranquilla, con las que compartió un equilibrio relativo en su estructura 
demográfica e importancia económica; La capital desde esa década se convirtió en un 
espacio que permite satisfacer a un gran número de población, en sus demandas de 
bienes y servicios, puesto que su ubicación permitía dar una oferta de los mismos, en 
especial el recurso hídrico para el consumo humano y como insumo de actividades 
económicas, (EAAB, 2006). 
 

Estos desarrollos llevaron a Bogotá a abstraerse de sus propias fuentes hídricas, en 
especial de las cuencas hidrográficas de los Cerros Orientales, siendo insuficientes y por 
el aumento de la demanda llevando a buscar diferentes fuentes alternas como la del 
macizo de Chingaza y Sumapaz. Los trasvases entre cuencas y desarrollos urbanos 
desataron otras problemáticas en la gestión del recurso hídrico al interior de la ciudad 
relacionadas con el manejo de las aguas residuales y aguas lluvias a través del sistema 
hídrico, concretamente los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado, que 
afectaron directamente el estado de diferentes ecosistemas como quebradas, humedales 
y el río Bogotá, generado conflictos inter institucionales y obligaciones de recuperación de 
los cuerpos hídricos principales que se trasporta hasta la actualidad, (Decreto 528, 2014). 
 
Estas problemáticas de desarrollo urbano se acompañan de altas densidades en la 
población, las cuales presentan dificultades de eco-eficiencia ya que altas densidades per 
se no asegura la sostenibilidad ambiental y social. Randy O'Toole, investigador del 
Instituto Cato, afirma que aumentar densidades urbanas resulta en mercados del suelo 
más costosos, grandes congestiones vehiculares y una mayor polución, (SDP, 2010), Si 
extrapolamos los valores de crecimiento poblacional desde los años de 1980 a 2010, 
Bogotá según la revista Forbes, quien mide la densidad en personas por kilómetro 
cuadrado, clasifica en el puesto 9 con 13500 habitantes por kilómetro cuadrado. De igual 
forma, Demographia, una consultora internacional en temas de población y desarrollo 
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ubica en el puesto 16 a Bogotá con cerca de 18100 habitantes por kilómetro cuadrado, 
después de ciudades chinas e hindúes.  
 
Una forma de evidenciar el desarrollo urbano en el distrito es el que se hace el documento 
explicativo del Decreto 528 de 2014, mediante la Figura 3.1, en la que se desarrolla un 
análisis fotogeológico multitemporal en el periodo 1940-2005, sobre la zona de 
desembocadura de los ríos Tunjuelo y Bogotá, dejando una clara afectación de la 
dinámica demográfica de Bogotá en dicha zona y el cual se describe a continuación:  
 

• Año 1940: La desembocadura del Rio Tunjuelo y la margen izquierda del río 
Bogotá, en donde ahora está la zona del Tintal y el Canal Cundinamarca, 
presenciaba llanuras de inundación que compartían los ríos, en un ambiente 
geológico de ríos meándricos y unos vallados prehispánicos (camellones de 
abanico y longitudinal) asociados a la dinámica hidráulica de la zona, donde 
muestra una topografía con pendientes bajas de terrenos planos y convexos 
indudables, sin tener presente la unidad terraza alta de los ríos. Los usos eran 
netamente agrícolas y ganaderos. 

• Año 1950: Se observa una extensa superficie de inundación del Rio Tunjuelo, con 
espejos de agua en los sectores San Juanito, La Esperanza I, II y Potreritos y un 
incremento en la red vial donde se ubica el barrio San Bernardino. 

• Año 1976: Se observa una disminución en las zonas inundadas, quizás por los 
canales construidos en el sector, sin embargo, se aprecia en los polígonos con 
tonalidades oscuras que indican presencia de inundaciones, productos de espejos 
de agua hacia la Isla, Potreritos y Campo Verde. 

• Año 1984: Se observa el ambiente de ríos meándricos con sinuosidad 2 y 3,3; 
Serie de camellones de tipo abanico y longitudinal, observados desde el Rio 
Tunjuelo hacia la llanura de inundación; Al igual un sistema de vías que comunica 
las diferentes fincas y un conjunto de zonas inundadas en los sectores de La Isla, 
Campo Verde y Potreritos, en diferentes polígonos identificados, lo anterior 
producto de una fotointerpretación más detallada a escala 1: 1765 con fotografías 
aéreas del vuelo IGAC R946. 

• Año 1986: Se observan espejos de agua en los sectores, La Isla, Campo Verde. 
La dinámica poblacional se desarrolla sin planificación y sobre la llanura de 
inundación. 

• Año 2005: Hay un salto temporal equivalente a 9 años, marcando un avance 
desproporcionado y sin planeación hacia los ecosistemas de vital importancia para 
el Distrito, como lo son los Cerros Orientales, el Cerro de La Conejera, el Cerro los 
Gavilanes, la Cuchilla de Juan Rey y el Cerro de Guacamayas. Se observa que el 
crecimiento ha presionado las áreas aledañas a las quebradas como limas y 
Chiguaza, etc, y el río Tunjuelo y los humedales, dando como resultado barrios y 
consolidaciones urbanas anormales que representan gran peligro para la 
población, por la amenaza por inundaciones y inundación por encharcamiento, por 
haber sido ubicadas en zonas de socavación de los cuerpos hídricos. De igual 
forma, la imagen satelital SPOT resolución 20 m, se utilizó la composición a falso 
color con las bandas 3, 2, 1 multiespectrales, identifican las zonas de influencia 
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por inundación y susceptibles a encharcamiento, mostrando la presencia de agua 
mediante el color violeta. 

 

 

Figura 3.1 Análisis Fotogeológico multitemporal periodo 1940-1986 en la desembocadura del 
río Tunjuelo al río Bogotá 

1940 1950 
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Fuente: Documento explicativo decreto 528 de 2014 

 
Lo anterior se evidencia incluso al año 2017 en el primer ciclo invernal en el mes de 
marzo, producto de precipitaciones persistentes que se presentaron en la cuenca del río 
Tunjuelo y en general a lo largo del distrito, que dejaron inundaciones en barrio José 
Antonio Galán y la isla en localidad de Bosa, obedecen a un mal desempeño del sistema 
de alcantarillado de la capital y su relación directa con el río Tunjuelo, (CAR, 2017) y no 
solo el río Tunjuelo si vemos una relación de sistema el remanso generado por el río 
Bogotá al presentar niveles elevados. 

 

La situación anteriormente menciona se replica en las otras corrientes como es el caso de 
Fucha, Salitre, Humedal Jaboque, Humedal la Conejera y Torca donde este último hace 
parte del desarrollo urbano del distrito y aun cuenta con zonas que podrían se adecuadas 
dentro de los ejes ecológicos y de preservación a miras de evitar que dicha corriente 
tenga el mismo destino de sus similares. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA INUNDACIÓN RELACIONADA A ENCHARCAMIENTO 

Las inundaciones, son principalmente una anegación, por un desbordamiento y dispersión 
de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua 
normalmente no sumergidas, y cuyo comportamiento es temporal, (IDEAM, 2017); 
;(Sedano, 2012), los encharcamientos son anegaciones artificiales, producto las fallas 
estructurales y funcionales de los sistemas de drenaje pluvial y combinado, que son 
incapaces de drenar las aguas a superficie libre, presurizando las tuberías y provocando 
un reflujo hasta alcanzar la calzada y por consiguiente unidades residenciales, 
comérciales e industriales; estas zonas se caracterizan por ser convexas, con mal drenaje 
(pendientes bajas), baja capacidad de drenaje (sistemas de alcantarillado), grado de 
intervención alto por desarrollo urbano o por invasión, (IDIGER, 2017).  
 
Las clasificaciones de las inundaciones obedecen a su distribución espacial, su tiempo de 
generación y su génesis, de esta última se destacan las fluviales, costeras, por fallas 
estructurales y pluviales, las últimas dos son las de interés de esta metodología. Por otro, 
lado, el principal desencadénate de este fenómeno sé que dicho fenómeno se genera 
producto de lluvias persistentes y generalizadas en una región determinada. 
 
Las clasificaciones obedecen a su génesis y su distribución espacial según su tiempo de 
generación  
 

3.2.1 Detonante según su génesis 
 
Las cuales se identifican según la causa que detonan el evento. Los principales tipos son: 
 

3.2.1.1 Inundaciones pluviales 
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Asociadas a precipitaciones con intensidades uniformes pero continúas y de larga 
duración, que provocan la saturación del terreno, disminuyendo las pérdidas que se 
generan en el medio, acumulando la precipitación efectiva en la zona de inundación 
alcanzando caudales al pico que se mantiene por varios días, (Fallas y Rusibeth, 1994); 
(CENAPRED, 2004); (DGPC, 2004), donde este tipo de fenómeno, tiene aportes en el 
país por diferentes sistemas de tiempos que son responsables en los procesos de 
precipitación algunos de ellos son la Zona de Convergencia Intertropical, anticiclones 
subtropicales, ondas del este del caribe, Vaguadas de latitudes medias, características de 
meso escala, ciclones tropicales, sistemas del Pacífico, sistema de la Amazonia, (IDEAM, 
2005). 
 

3.2.1.2 Inundaciones por falla de estructuras 

Asociadas a un aumento intempestivo del nivel de la lámina de agua que supera la 
capacidad hidráulica de las obras de control de crecientes que provocan la posterior falla 
de la misma, propiciando un trasporte de un frente de onda sobre las planicies de 
inundación, producto de la repentina descarga de una cantidad de agua desde la fuente 
superficial (río, quebrada o embalse), cuyos tiempo de desarrollo, distribución espacial, 
velocidades y tensiones de fondo, presentan un potencial destructivo elevado (erosión), 
(Shigematsu, Liu, y Kazuki, 2004); (Fernández, 2011)Particularmente su frecuencia es 
baja y sus mecanismos de falla pueden estar asociados acorde al tipo de estructura, su 
material de construcción y respectiva fundación, donde se pueden manifestar diferentes 
estados de falla bien sea por deslizamiento, volcamiento, corte, desbordamiento, 
tubificación, erosión y sobrecarga asociados a la incertidumbre y probabilidad de 
ocurrencia de cada uno de los estados de falla, (Apel, Thieken, Merz, y Blöschl, 2006); 
(Domeneghetti, Vorogushyn, Castellarin, Merz, & Brath, 2013) 
 
Paralelamente, los descoles y entregas de los sistemas de alcantarillado de aguas 
servidas y lluvia, son susceptibles de producir inundaciones y encharcamientos aguas 
arriba (áreas urbanas) por reflujos que se generan debido al aumento de las láminas de 
agua de los cauces donde se hace la entrega. Eventualmente, dichas obras pueden 
presentar fallas en su funcionamiento hidráulico debido a diferentes factores, como se 
contiene en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1 Tipos de fallas que desencadenen inundación 

Tipos de Falla Causas 

Fallas en el diseño 
Fallas en las técnicas de 

construcción 
 

• Información hidrometeorológica escasa 

• Criterios inadecuados 

• Metodologías inapropiadas 

• Materiales inadecuados 

• Técnicas de construcción 

• Dinámicas antrópicas no contempladas, como el 
crecimiento acelerado e impermeabilización del medio. 

Mala operación 
• Ligado a reglas de despacho inadecuadas en las 

compuertas de descarga de los embalses al momento de 
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Tipos de Falla Causas 

transitar las crecientes 

Falta de mantenimiento y término 
de la vida útil de la obra 

• Problema en trazabilidad y gestión de los recursos. 

• La ausencia de conciencia ciudadana en el manejo de 
basuras 

Fuente: adecuado de (Fallas y Rusibeth, 1994); (CENAPRED, 2004); (DGPC, 2004); 
(CONAGUA, 2011) 

Entre tanto, otros medios de falla de los sistemas de drenaje pluvial, se asocia a una 
marcada ausencia de conciencia ciudadana, donde las malas prácticas en el manejo de 
sus basuras y la ocupación de cauces y rondas hidráulicas traen consigo la destrucción 
de los componentes del sistema pluvial, que requieren acciones de intervención 
prioritarias por parte de los administradores y operadores del sistema, que elevan los 
costos de mantenimiento. Normalmente este tipo de prácticas se evidencia en los 
periodos de verano, donde las calles acumulan cierta cantidad de elementos que pueden 
ser arrastrados y que junto con los materiales pétreos de diferentes tamaños, colmatan 
las redes en los periodos invernales ya que estas últimas atienden eventos esporádicos, 
donde los diseños iniciales no contemplan reducciones intempestivas del radio hidráulico, 
donde se prevé que dentro de un determinado periodo lluvioso atípico funcione a plena 
capacidad durante unos pocos minutos, siendo este un criterio normalmente utilizado. 
Esto se debe a falta de campañas pedagógicas permanentes por parte de las entidades 
distritales para que la ciudadanía tenga el pleno conocimiento del funcionamiento de los 
servicios definidas como instrumentos de planeación de la ciudad y como su población 
tiene una incidencia directa cuando da mal uso de los mismos. 
 
Otro factor determinante a la hora de presentar inundaciones por encharcamiento es el 
crecimiento de las áreas urbanas trae consigo desregulación del ciclo hidrológico, 
asociadas a dos elementos iniciales, el primero conlleva a una reducción de las 
coberturas naturales fundamentales en las fases de captura de aguas lluvias, reducción 
de energía de las mismas de lluvia, el proceso de percolación y regulación. El segundo 
relacionado con la impermeabilización de los suelos, que aumenta la cantidad de caudal 
por escorrentía. 
 
En conclusión, los crecimientos desarticulados y con falta de planeación de las ciudades, 
han sido permisivos en la ocupación de suelo sobre áreas que en forma natural 
corresponden a los espacios de los cuerpos agua, formado barrios en zonas no aptas 
para urbanizar, generando escenarios de riesgos asociados a inundaciones por 
desbordamiento y encharcamientos, donde no hacen las adecuaciones estructurales para 
atener los cambios del uso de suelo y trasporte del agua lluvia con antelación, no se 
acoplan nuevas técnicas de construcción y nuevos materiales, no se implementan 
mediadas de innovación. Todo lo anterior justifica la necesidad de un cambio en la 
estructura actual del sistema de drenaje pluvial lo que requiere de voluntad política y 
análisis técnico orientado a la resolución de los importantes problemas de drenaje que 
presenta la ciudad a presente y futuro, dejan de lado un interés personal y anteponiendo 
el de ciudad. 
 

 RÉGIMEN DE LLUVIAS 
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Bogotá está ubicada en la región Andina, esta última posee una gran diversidad 
pluviométrica, con lluvias relativamente escasas con valores que van hasta 2000 mm a lo 
largo de la Cordillera Oriental y en los valles del Alto Magdalena y Alto Cauca y núcleos 
máximos (de 3000 a 5000 mm) en las cuencas del Medio Magdalena y Medio Cauca, 
(IDEAM, 2005). La ciudad presenta valores que van desde los 700 mm a 1000 mm totales 
anuales, cuyos periodos con menor aporte son enero y febrero y julio agosto, con valores 
de 32 mm a 65 mm y 33 mm a 48 mm, respectivamente, entre tanto en los periodos de 
abril a mayo y octubre a noviembre presentan picos con rangos que varían entre los 92 
mm a 134 mm y 88 mm a 142 mm. 
 
La sabana de Bogotá D.C, se caracteriza por tener un régimen climático bimodal, 
influenciado ese tipo de distribución por los desplazamientos de la zona de Confluencia 
Intertropical, caracterizando por tener entre 150 a 200 días con lluvia en todo el año, se 
aprecia un período con menor cantidad de días lluviosos, ubicado en enero y febrero y un 
segundo período, mucho menos pronunciado, en julio y agosto. En el primer período 
llueve entre 9 y 10 días/mes; en el segundo, entre 15 y 16 días. Los demás meses 
presentan más eventos de precipitación tienen cerca de 17 días lluviosos con un máximo 
de 19 días, especialmente en el segundo periodo en el mes de octubre, (IDEAM, 2005). 
 
Lo anterior antepone a Bogotá, como una ciudad con unos índices de precipitación 
elevadas, y dada la alta intervención de las sub cuencas principales a la altura de la 
cuenca media del río Bogotá, (Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo), como la deforestación de 
las cuencas y el proceso de impermeabilización que trae consigo el continuo desarrollo 
urbanístico de la ciudad, afecta el ciclo hidrológico y disminuyen la capacidad de 
percolación del agua en suelo, es por ello que la precipitación neta es mayor, haciendo 
que los flujos superficiales por escorrentía ingresen de una manera directa al caudal de 
los ríos y sistemas de drenaje de aguas lluvias y combinados. En ciudades con alto 
desarrollo urbano e incidencia de la variabilidad climática ocasionan que la precipitación 
sea la principal variable de estudio y que junto con otros factores físicos de las cuencas 
sean el principal detonante de fenómenos de inundación. 
 

 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Si nos centramos en el sistema de alcantarillado pluvial, el cual, comprende las 
actividades de recolección, transporte y disposición de las aguas provenientes de la 
precipitación, que se trasforma en escorrentía superficial a lo largo de las cuencas de la 
ciudad, producto de las áreas impermeables como vías, andenes y las cubiertas de las 
edificaciones, evitando inundaciones y encharcamientos. Estas aguas son canalizadas a 
través de las redes del sistema, hacia los ríos, quebradas, canales y humedales, es decir 
hacia los elementos que conforman el sistema hídrico de la ciudad. 
 
Gran parte del área que ocupa Bogotá está localizada sobre una morfología plana del 
territorio que permite una mayor AMENAZA a las inundaciones y encharcamientos. La 
ciudad ha experimentado un proceso de urbanización muy rápido alentado el 
aprovechamiento óptimo del terreno.  
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El alcantarillado pluvial de la ciudad se ha venido ampliando a medida que crece la ciudad 
y se ha construido con la infraestructura sumideros, colectores locales y troncales, para el 
drenaje de todas estas zonas impermeabilizadas de las aguas lluvias hacia los cuerpos 
receptores, pero el crecimiento acelerado de la ciudad es mayor al de este sistema. La 
Amenaza por Inundación por encharcamiento se establece según el tipo de inundación, 
(ver sección 3.2), la cual puede darse por dos situaciones, que se especifican a 
continuación:  
 

• Falla funcional del sistema de alcantarillado pluvial 
a) Aguacero con intensidad y duración altas para los cuales no está diseñado 

el sistema de tuberías. 
b) Disminución de la sección hidráulica de las tuberías por depósito indebido 

de residuos sólidos domésticos, escombros.  
c) Insuficiencia hidráulica de la red, tubería sin la capacidad hidráulica para 

recibir los caudales que se producen en la cuenca. 
d) Fallas en las estaciones elevadoras. 
e) Granizadas que terminan taponando los sumideros y no permiten que el 

agua llegue al sistema de transporte. 
f) Inexistencia de redes. Zonas de la ciudad donde no existe alcantarillado de 

aguas lluvias o el sistema es combinado 
 

• Falla estructural del sistema de alcantarillado pluvial 
a) Colapso estructural de redes antiguas por Obsolescencia. 

No existe una relación que permita establecer cuál es el tipo de falla funcional y/o de 
colapso estructural de cada uno de los eventos por encharcamiento. Esta situación 
permitirá zonificar amenazas de encharcamiento según los tipos de fallas funcionales. Las 
elaboraciones de mapas de las amenazas por fallas funcionales en el sistema de 
alcantarillado pluvial no han sido llevadas a cabo. Es posible que la EAB-ESP tenga 
detectadas las zonas del alcantarillado según el tipo de falla funcional y estructural de la 
red, mediante estadísticas internas, bien sea de reportes, estudios, criterio de expertos, 
diseños, entre otros, que puede estar condensada por zonas. Lo anterior no se tiene 
presente para la realización de este documento, (EAAB, 2006); (EAAB, 2011); (EAAB, 
2015) 
 

El surgimiento de la agenda ambiental en los años noventa ha permitido que se 
desarrollen actividades que propenden por la separación de las aguas residuales 
domésticas del sistema de alcantarillado pluvial, con el objeto de efectuar su tratamiento 
previo a la disposición final en el Río Bogotá y, la recuperación y protección de las zonas 
de manejo y preservación ambiental aledañas a los canales y cuerpos de agua, pero 
dicho proceso se encuentra a un en ejecución ya que según bases de datos del EAB-ESP 
y SDP, la zona oriental de la ciudad carece de un alcantarillado pluvial y por lo tanto las 
aguas lluvias son transportadas junto con el agua sanitaria, (EAAB, 2006); (EAAB, 2011); 
(EAAB, 2015) 
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Actualmente la mayor parte de las entregas del sistema pluvial se hacen por gravedad al 
río Bogotá valiéndose de un sistema complejo y dinámico de canales, humedales y 
cuerpos de agua pertenecientes a las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo. Dicho drenaje de aguas lluvias se genera principalmente en sentido oriente-
occidente siendo el receptor principal el Río Bogotá, (EAAB, 2011). 
 
Las redes del alcantarillado pluvial tienen normalmente diámetros más grandes que los 
del sistema de residuales, por cuanto debe ser construido para los picos de aguaceros 
más fuertes con horizonte de retorno de 25 años. Las redes locales desembocan primero 
en las tuberías mayores llamadas “Colectores” que colectan los volúmenes acumulados 
en toda el área aferente de las sub cuencas o cuencas respectivas, para finalmente 
drenarlos en los cuerpos de agua naturales, esto es, en los ríos, quebradas, canales 
construidos a cielo abierto y humedales. 
 

Tabla 3.2. Subcuencas, cuenca media del Río Bogotá.  

Localidad 
Red local 

(m) 
Red Troncal 

(m) 

Antonio Nariño 2959.4 701.2 

Teusaquillo 67515.2 26178.7 

Santa Fe 2252.9 571.8 

San Cristóbal 71943.9 6716.5 

Tunjuelito 113854.0 27065.4 

Barrios Unidos 97177.9 17856.5 

Suba 476015.5 106712.5 

Usaquén 206699.3 46056.4 

Ciudad Bolívar 117232.9 10335.5 

Kennedy 422284.0 75611.3 

Usme 107626.7 2402.3 

Los Mártires 1482.2 839.2 

Chapinero 10420.7 2796.3 

Rafael Uribe Uribe 75149.3 3801.3 

Puente Aranda 199539.9 20087.0 

Candelaria 2010.6 0.0 

Engativá 233321.1 36972.1 

Fontibón 132810.3 49551.5 

Bosa 146754.3 30472.4 

Municipio Soacha 35914.7 4651.6 

Fuente: (EAB-ESP, 2017a) 
 
Sobre los ríos Fucha, Salitre, Torca y Tunjuelito, existen una serie áreas urbanizadas que 
se encuentran por debajo del nivel de la cota de entrega de efluentes de aguas lluvias por 
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gravedad y son susceptibles de encharcamiento por reflujo y mala disposición de sus 
emisarios finales. Dichas áreas drenan hacia pondajes y estaciones elevadoras que 
bombean las aguas hacia las fuentes receptoras, necesitando de una gran redundancia 
de estos sistemas para evitar fallas conjuntan eventos de inundación por encharcamiento. 
El sistema de aguas lluvias cuenta con siete estaciones elevadoras así: La Isla en Bosa, 
Gibraltar en Kennedy, La Alameda, Navarra y Rivera en Fontibón, Cafam en Suba y San 
Benito en Tunjuelito. Por otra parte, el sistema de drenaje pluvial hace parte de la 
infraestructura de alcantarillado de la ciudad y comprende las actividades de recolección, 
transporte y disposición de las aguas provenientes de la precipitación y escorrentía de la 
ciudad. En la Tabla 3.2 se describen las longitudes de las redes de alcantarillado pluvial. 
Según la EAB-ESP en el 2011, la producción de aguas residuales del Distrito Capital 
corresponde a 432.771.786 m³/año las cuales son recolectadas y transportadas por más 
de 7000 Km de estructuras primordiales para los sistemas de tipo sanitario, pluvial y 
combinado. 
 
El sistema de drenaje pluvial se compone de redes primarias o troncales que alcanzan 
aproximadamente 2522 km de longitud y de secundarias que llegan a 469 km. Siendo las 
localidades de Suba, Usaquén, Kennedy Puente Aranda y Engativá, las que mayor 
longitud de redes locales, con valores de 476 km, 206 km, 422 km, 200 km, y 233 km 
respectivamente, coincidente a las áreas de cada una y la densidad urbana presente. En 
cuanto a las redes troncales, se evidencia valores bajos en el rango de 0.0 km a 4.7 km 
correspondiente a las localidades que se ubican en el pie de la cadena montañosa 
oriental y cuyo flujo se conecta por redes secundarias a las redes principales aguas abajo. 
 

4 DEFINICIONES 

 FENÓMENOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

El fenómeno de La Niña es originado por el descenso en la temperatura media del Océano 
Pacífico, más las condiciones atmosféricas propicias, y en la Región Capital un fenómeno típico se 
expresa por una disminución de la temperatura media de hasta 0.5ºC y aumento de la intensidad 

de las lluvias en el momento de madurez del fenómeno, (ver Figura 4.1).  

Figura 4.1 Condiciones frías del Pacífico 
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Fuente: El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 
(PRICC, 2011). 

 
 
 
 

 FENÓMENO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El Fenómeno de cambio Climático: El cambio climático, como factor exógeno, 
incrementara la vulnerabilidad del sistema de drenaje de la ciudad ante los nuevos 
eventos de precipitaciones extremas de corta duración. De acuerdo con los escenarios de 
cambio climático del PRICC con un incremento de 2° C para la ciudad, se espera un 
aumento en la intensidad de las precipitaciones extremas entre el 20% a 30%, (ver Figura 
4.2), que conlleva a una mayor presión sobre el sistema de drenaje, y un incremento del 
riesgo por inundaciones, (PRICC, 2011). 
  

Figura 4.2 Fenómenos de variabilidad y cambio climático. 

 
Fuente: El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 

(PRICC, 2011). 
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5 ÁREA DE ESTUDIO 

Para la generación del mapa de amenaza por encharcamiento se define el área de 
estudio conforme lo establece el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 
2015), la cual, se centra en todas las zonas del área urbana, con actividad antrópica 
marcada y con cobertura del servicio de alcantarillado pluvial emplazado, a cargo de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. (EAB-ESP), lo que limita 
el área de estudio a la división administrativa de la ciudad de Bogotá discretizado por las 
unidades descentralizadas, denominadas localidades (ver Figura 5.1). Para establecer la 
metodología propuesta, hay que trabajar este último como un área de terreno que 
contribuye al flujo de agua a una estructura de drenaje principal bien sea en un río o 
quebrada, o en su defecto a un canal o un sistema de alcantarillado pluvial, conocido este 
último como una cuenca hidrográfica de tipo urbano. La cuenca del río Bogotá, como 
sistema macro en la región Cundiboyacense, cuenta con el aporte hídrico de 15 
subcuencas, la cuales son los embalses de Sisga, Tominé, Muña, y Tibitoc; el Salto de 
Tequendama y los ríos Teusacá, Tibitoc, Negro, Frío, Chicú, Balsillas Salitre, Fucha, 
Tunjuelo y Soacha; dividiendo el río Bogotá en tres zonas, la cuenca alta, media y baja, 
(EAAB, 2011) ;(EAAB, 2015); (SDA, 2015); (Decreto 528, 2014). , estas se describen a 
continuación: 
 

• La cuenca alta, va desde el nacimiento hasta la confluencia de los ríos Neusa y 
Bogotá (sector SisgaTibitóc), antes de la estación hidrométrica El Espino en el 
límite de los municipios de Zipaquirá y Tocancipá. En este tramo recoge las aguas 
del embalse del Sisga, alimentado por el río de su mismo nombre; pasando la 
población de Sesquilé recibe las aguas del embalse de Tominé, alimentado por los 
ríos Siecha y Aves, que sirve básicamente para la regulación de los caudales del 
rio Bogotá. 

• La cuenca media, se extiende desde la confluencia del rio Neusa hasta Alicachín 
en el Salto del Tequendama. El rio Bogotá en su parte media presenta un cauce 
meándrico, como corresponde a un rio de planicie aluvial el cual se encuentra 
confinado en varios tramos, por estructuras para mitigación de inundaciones. A la 
altura del sitio denominado Aposentos confluye con el rio Teusacá regulado por el 
embalse de San Rafael a través del cual también recibe las aguas trasvasadas de 
los ríos Chuza, Guatiquía y Blanco, que pertenecen a la cuenca del rio Orinoco y 
forman parte del sistema de abastecimiento de aguas de Bogotá D.C. Aguas abajo 
en el municipio de Chía recibe al río Frío, posteriormente en el municipio de Cota 
desemboca el rio Chicú, en el sitio denominado Vuelta Grande, y en el punto 
denominado Puente Cundinamarca, las aguas son tomadas para el Distrito de 
Riego la Ramada, donde se tiene instalada una captación para un caudal 
aproximado de 2,0 m³/s. A partir de esta zona se localiza el casco urbano del 
Distrito Capital. 

• La cuenca baja, al salir de la Sabana de Bogotá se encuentra el embalse 
regulador del el cual tiene un uso específicamente hidroeléctrico, donde se 
encuentran aguas abajo de Alicachín las centrales de Darío Valencia, Laguneta, 
Salto l y ll y Canoas en primera instancia y Paraíso y La Guaca posteriormente. 
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Luego recibe las aguas de los ríos Calandaima y Apulo en el municipio de Apulo y 
finalmente vierte sus aguas al rio Magdalena en el municipio de Girardot. 

 
Para definir el área, centramos el problema de análisis a la cuenca media del río Bogotá 
ya que esta es la que mayor significancia para el distrito, y donde limitaremos la misma 
desde la desembocadura del río Torca hasta la confluencia del río Tunjuelo, cuya 
morfología tiene como frontera por el oriente los cerros de Monserrate y Guadalupe con 
elevaciones del orden de 3152 m.s.n.m 3260 m.s.n.m, conformación topográfica que 
dictamina las características hídricas del área, estableciendo un aporte de 16 sub cuencas 
como se observa en la Tabla 5.1, en las que se destacan cuatro principales vertientes, 
que son los ríos Torca, Salitre (también llamado río Juan Amarillo), Fucha y Tunjuelo 
aunque las cuencas de estos ríos se pueden clasificar como subcuencas del río Bogotá, a 
nivel distrito y para efectos de este documento se entienden como cuencas debido a que 
son los principales cuerpos de agua al interior del mismo y cuentan a su vez con 
numerosas subcuencas de corrientes menores,(EAAB, 2011) ;(EAAB, 2015); (SDA, 2015)  
 

Tabla 5.1. Subcuencas, cuenca media del Río Bogotá.  

Nombre de la corriente Subcuenca 
Área 

Km² Ha 

Río Tunjuelito e Interceptor fluvial  

Tunjuelito cuenca baja y media 

162.07 16206.83 

Quebrada La Orqueta 4.81 480.62 

Quebrada Yerbabuena 9.05 905.01 

Quebrada Mochuelo 6.92 691.82 

Quebrada de Pasquilla 6.42 642.47 

Quebrada Cuevecitas 11.14 1114.43 

Quebrada de Fucha 18.84 1883.58 

Quebrada Yomasa 15.48 1548.17 

Río Salitre Salitre 132.62 13262.02 

Río Fucha Fucha 148.38 14838.15 

Río Torca y Humedal Guaymaral Torca 98.57 9856.81 

Río Jaboque Jaboque 16.25 1625.00 

Río Teusaca Teusaca 32.48 3248.30 

Río Aguas Claras Represa del Muña 0.79 78.94 

Río Soacha Soacha 9.39 939.04 

Río T Interceptor al Río Bogotá 34.07 3406.92 

Fuente: (SDP, 2016) 

 
Estas cuencas principales, están conformadas por un conjunto de subdivisiones de menor 
área que comparten una estructura de drenaje, denominadas Unidades de Gestión 
Ambiental (UGAS). Debido a que las aguas del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 
son recolectadas por diferentes redes, acorde con la información de shapefiles, 
contenidas en las entregas realizadas por Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y EAB-
ESP, existen dentro del área definida 292 UGAS pluviales y 181 UGAS sanitarias, (ver 
Tabla 5.2), esta últimas se establecieron con el fin de complementar la ausencia de 
información por alcantarillado pluvial en la zona oriental de la ciudad, (ver Figura 5.2). 
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Adicionalmente, se establece que para el desarrollo de los estudios básicos en el área 
urbana se deben trabajar a escalas 1:50000. 

Figura 5.1 Unidades descentralizadas de Bogotá D.C. 

 
Fuente: IDIGER, 2017 
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Figura 5.2 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS), del área de estudio. 

 
Fuente: IDIGER, 2017  
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Tabla 5.2. Subcuencas, cuenca media del Río Bogotá.  

Subcuenca Cuenca 
Número 

de UGAS 
Zona 

Área Tipo de 
UGAS Km² Ha 

Interceptor Albina Izquierdo Fucha 301 3 17.98 0.18 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Derecho Fucha 188 2 20.44 0.20 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 271 3 53.20 0.53 Sanitaria 

Canal Fucha Fucha 21 4 2454.26 24.52 Sanitaria 

Canal Fucha Fucha 115 4 32.93 0.33 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 343 4 85.50 0.85 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 177 2 63.42 0.63 Sanitaria 

Juan Amarillo Salitre 322 1 58.13 0.58 Sanitaria 

Molinos Salitre 11 1 199.72 2.00 Sanitaria 

Col Calle 22 Fucha 265 3 157.23 1.57 Sanitaria 

Col San Santa In Fucha 119 4 103.33 1.03 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 154 4 1029.84 10.29 Sanitaria 

Interceptor Albina Derecho Fucha 207 3 123.16 1.23 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 114 4 63.99 0.64 Sanitaria 

Trompeta Tunjuelo 231 4 152.06 1.52 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 249 2 12.71 0.13 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 201 3 75.68 0.76 Sanitaria 

Interceptor Albina Derecho Fucha 291 3 60.25 0.60 Sanitaria 

Boyacá Fucha 391 3 133.29 1.33 Sanitaria 

Rio Nuevo Salitre 246 2 52.09 0.52 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 197 3 34.31 0.34 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 147 4 77.91 0.78 Sanitaria 

Santa Librada Tunjuelo 84 4 86.48 0.86 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 23 4 1664.18 16.63 Sanitaria 

Santa Librada Tunjuelo 85 4 129.41 1.29 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 247 2 13.87 0.14 Sanitaria 

Molinos Salitre 14 1 636.47 6.36 Sanitaria 

Col Calle 22 Fucha 109 3 114.50 1.14 Sanitaria 

Juan Amarillo Salitre 356 1 72.19 0.72 Sanitaria 

Col Calle 22 Fucha 192 3 115.32 1.15 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 194 3 116.79 1.17 Sanitaria 

Interceptor Virrey Izquierdo Salitre 68 2 140.59 1.40 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 28 4 5483.13 54.79 Sanitaria 

Rio Bogotá Salitre 451 1 69.89 0.70 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 202 3 14.50 0.14 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Izquierdo Fucha 189 2 35.07 0.35 Sanitaria 

Torca Torca 3 1 81.39 0.81 Sanitaria 

Chiguaza Tunjuelo 218 4 72.78 0.73 Sanitaria 

Salitre1 Salitre 252 2 84.58 0.85 Sanitaria 



 
 

Página 30 de 116 

Subcuenca Cuenca 
Número 

de UGAS 
Zona 

Área Tipo de 
UGAS Km² Ha 

Salitre Salitre 255 2 141.54 1.41 Sanitaria 

Torca Salitre 417 1 97.56 0.97 Sanitaria 

Col Calle 22 Fucha 193 3 128.84 1.29 Sanitaria 

Interceptor Virrey Derecho Salitre 63 1 15.85 0.16 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 408 5 42.25 0.42 Sanitaria 

Col Calle 3 Fucha 112 3 137.61 1.37 Sanitaria 

Col San Francisco Fucha 110 3 187.27 1.87 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 116 4 78.26 0.78 Sanitaria 

Tibanica Tunjuelo 350 4 777.03 7.76 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 274 3 59.03 0.59 Sanitaria 

Arzobispo Salitre 19 2 462.47 4.62 Sanitaria 

Delicias Salitre 18 2 312.32 3.12 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 276 3 59.49 0.59 Sanitaria 

Trompeta Tunjuelo 235 4 682.19 6.82 Sanitaria 

Torca Torca 7 1 137.15 1.37 Sanitaria 

Torca Torca 5 1 22.25 0.22 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 282 3 14.93 0.15 Sanitaria 

Interceptor Albina Fucha 209 5 168.55 1.68 Sanitaria 

Canal Comuneros Fucha 20 3 959.09 9.58 Sanitaria 

Torca Torca 6 1 53.63 0.54 Sanitaria 

Chiguaza Tunjuelo 81 4 168.34 1.68 Sanitaria 

Col El Ejido Fucha 268 3 114.77 1.15 Sanitaria 

Albina Fucha 210 3 15.94 0.16 Sanitaria 

Col El Ejido Fucha 270 3 33.22 0.33 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 253 2 62.21 0.62 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 254 2 32.17 0.32 Sanitaria 

Interceptor Virrey Derecho Salitre 62 2 12.24 0.12 Sanitaria 

Santa Librada Tunjuelo 83 4 90.60 0.91 Sanitaria 

Interceptor Virrey Derecho Salitre 45 2 29.79 0.30 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 283 3 81.08 0.81 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Derecho Fucha 187 2 17.37 0.17 Sanitaria 

Juan Amarillo Salitre 359 1 69.32 0.69 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Izquierdo Fucha 107 2 33.79 0.34 Sanitaria 

Sears Fucha 184 2 41.73 0.42 Sanitaria 

Canal Comuneros Fucha 75 3 247.70 2.48 Sanitaria 

Santa Librada Tunjuelo 129 4 264.18 2.64 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 198 3 51.97 0.52 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 178 2 48.58 0.49 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 275 3 127.93 1.28 Sanitaria 

Canal Cafam Salitre 353 1 55.99 0.56 Sanitaria 

Col Q Lajas Fucha 113 3 149.80 1.50 Sanitaria 
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Subcuenca Cuenca 
Número 

de UGAS 
Zona 

Área Tipo de 
UGAS Km² Ha 

Tunjuelo Tunjuelo 149 4 35.22 0.35 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 180 2 23.51 0.23 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Izquierdo Fucha 305 3 7.45 0.07 Sanitaria 

Canal Comuneros Fucha 74 3 205.74 2.06 Sanitaria 

Niza Salitre 358 1 60.15 0.60 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 25 4 255.45 2.55 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 179 2 23.55 0.24 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 204 3 20.10 0.20 Sanitaria 

Interceptor arzobispo Izquierdo Fucha 191 2 43.93 0.44 Sanitaria 

Canal Fucha Fucha 79 4 146.17 1.46 Sanitaria 

Río Negro Salitre 15 2 197.87 1.98 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 373 4 81.13 0.81 Sanitaria 

Interceptor Virrey Izquierdo Salitre 101 2 132.93 1.33 Sanitaria 

Arzobispo Salitre 73 3 78.32 0.78 Sanitaria 

Molinos Salitre 44 1 140.18 1.40 Sanitaria 

Río Nuevo Salitre 324 2 184.92 1.85 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 288 3 29.14 0.29 Sanitaria 

Canal Fucha Fucha 76 4 115.96 1.16 Sanitaria 

Yomasa Tunjuelo 142 4 54.54 0.55 Sanitaria 

Contador Salitre 53 1 108.87 1.09 Sanitaria 

Yomasa Tunjuelo 146 4 52.51 0.52 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 152 4 550.45 5.50 Sanitaria 

Córdoba Salitre 354 1 78.27 0.78 Sanitaria 

Col San Agustín Fucha 111 3 112.23 1.12 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 150 4 175.31 1.75 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 151 4 55.09 0.55 Sanitaria 

Universidad Nacional Fucha 261 2 162.74 1.63 Sanitaria 

Canal Fucha Fucha 77 4 141.91 1.42 Sanitaria 

Col Transversal Fucha 196 3 85.73 0.86 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Derecho Fucha 304 3 39.39 0.39 Sanitaria 

San Francisco Fucha 259 2 112.24 1.12 Sanitaria 

Sears Fucha 105 2 116.22 1.16 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 102 2 112.48 1.12 Sanitaria 

San Francisco Fucha 257 2 45.65 0.46 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 199 3 77.19 0.77 Sanitaria 

Interceptor Albina Izquierdo Fucha 298 3 18.75 0.19 Sanitaria 

Col Comuneros Fucha 280 3 23.48 0.23 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Izquierdo Fucha 306 3 23.03 0.23 Sanitaria 

La Vieja Salitre 17 2 222.89 2.23 Sanitaria 

Chiguaza Tunjuelo 214 4 52.68 0.53 Sanitaria 

Interceptor Albina Fucha 221 4 80.92 0.81 Sanitaria 
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Subcuenca Cuenca 
Número 

de UGAS 
Zona 

Área Tipo de 
UGAS Km² Ha 

Col Comuneros Fucha 272 3 64.95 0.65 Sanitaria 

Interceptor Virrey Derecho Salitre 100 1 33.05 0.33 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 183 2 46.76 0.47 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 203 3 24.77 0.25 Sanitaria 

Interceptor Fucha Izquierdo Fucha 205 3 83.11 0.83 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 176 2 37.06 0.37 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 248 2 18.08 0.18 Sanitaria 

Yomasa Tunjuelo 22 4 876.90 8.76 Sanitaria 

Niza Salitre 357 1 33.55 0.34 Sanitaria 

Santa Librada Tunjuelo 127 4 217.05 2.17 Sanitaria 

Chiguaza Tunjuelo 82 4 201.10 2.01 Sanitaria 

Molinos Salitre 12 1 73.82 0.74 Sanitaria 

Interceptor Albina Derecho Fucha 292 3 56.00 0.56 Sanitaria 

Interceptor arzobispo Izquierdo Fucha 190 2 40.12 0.40 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Izquierdo Fucha 307 3 45.15 0.45 Sanitaria 

Contador Salitre 8 1 147.23 1.47 Sanitaria 

Contador Salitre 10 1 80.97 0.81 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Derecho Fucha 303 3 20.36 0.20 Sanitaria 

Interceptor Albina Izquierdo Fucha 300 3 13.34 0.13 Sanitaria 

Río Negro Salitre 46 2 101.65 1.02 Sanitaria 

Interceptor R Negro Izquierdo Salitre 174 2 70.05 0.70 Sanitaria 

Col San Blas Fucha 118 4 119.19 1.19 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 245 2 10.25 0.10 Sanitaria 

Interceptor R Negro Izquierdo Salitre 172 2 16.67 0.17 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 236 4 392.61 3.92 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 71 2 132.25 1.32 Sanitaria 

Interceptor Virrey Derecho Salitre 64 1 16.87 0.17 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Derecho Fucha 186 2 57.98 0.58 Sanitaria 

Sears Fucha 103 2 106.67 1.07 Sanitaria 

Interceptor Albina Izquierdo Fucha 211 3 46.39 0.46 Sanitaria 

Interceptor Albina Derecho Fucha 293 3 27.67 0.28 Sanitaria 

Torca Torca 2 1 215.42 2.15 Sanitaria 

Río Nuevo Salitre 326 2 97.39 0.97 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 200 3 24.58 0.25 Sanitaria 

Interceptor R Negro Izquierdo Salitre 173 2 50.28 0.50 Sanitaria 

Interceptor Virrey Izquierdo Salitre 66 2 40.96 0.41 Sanitaria 

Interceptor Albina Fucha 206 3 87.96 0.88 Sanitaria 

Rio Seco Fucha 335 3 50.46 0.50 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 181 2 92.43 0.92 Sanitaria 

Córdoba Salitre 352 1 236.56 2.36 Sanitaria 

Callejas Salitre 9 1 124.53 1.24 Sanitaria 
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La Vieja Salitre 16 2 177.49 1.77 Sanitaria 

Interceptor Fucha Derecho Fucha 281 3 75.00 0.75 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 347 4 316.03 3.16 Sanitaria 

Chiguaza Tunjuelo 80 4 112.18 1.12 Sanitaria 

Interceptor Rio Seco Izquierdo Fucha 308 3 90.08 0.90 Sanitaria 

Interceptor Arzobispo Derecho Fucha 185 2 35.05 0.35 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 349 4 66.57 0.67 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 402 5 54.24 0.54 Sanitaria 

Interceptor arzobispo Izquierdo Fucha 106 2 46.94 0.47 Sanitaria 

Interceptor Virrey Izquierdo Salitre 171 2 41.32 0.41 Sanitaria 

Interceptor arzobispo Izquierdo Fucha 108 2 197.15 1.97 Sanitaria 

Interceptor Salitre Izquierdo Salitre 250 2 8.33 0.08 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 341 4 55.38 0.55 Sanitaria 

Tunjuelo Tunjuelo 375 4 50.61 0.51 Sanitaria 

Córdoba Salitre 159 1 54.37 0.54 Sanitaria 

Tibanica Tunjuelo 414 5 258.89 2.59 Sanitaria 

Interceptor R Negro Derecho Salitre 167 1 58.01 0.58 Sanitaria 

Interceptor Salitre Derecho Salitre 69 2 95.91 0.96 Sanitaria 

Torca Torca 1 1 65.31 0.65 Sanitaria 

Juan Amarillo Salitre 453 1 74.56 0.75 Pluvial 

Jaboque Salitre 386 2 25.81 0.26 Pluvial 

Canal Albina Fucha 295 3 28.16 0.28 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 374 4 79.68 0.80 Pluvial 

Córdoba Salitre 241 1 93.26 0.93 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 436 5 126.87 1.27 Pluvial 

Jaboque Salitre 388 2 120.28 1.20 Pluvial 

Molinos Salitre 98 1 147.31 1.47 Pluvial 

Col Comuneros Fucha 277 3 17.46 0.17 Pluvial 

Canal Cafam Salitre 478 1 92.03 0.92 Pluvial 

Tibanica Tunjuelo 381 5 121.89 1.22 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 432 3 152.85 1.53 Pluvial 

San Francisco Fucha 327 3 86.67 0.87 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 227 4 109.08 1.09 Pluvial 

Molinos Salitre 97 1 60.14 0.60 Pluvial 

Córdoba Salitre 157 1 39.42 0.39 Pluvial 

Torca Torca 30 1 89.52 0.89 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 122 4 117.17 1.17 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 486 2 115.62 1.16 Pluvial 

Torca Torca 4 1 156.18 1.56 Pluvial 

Norte Salitre 93 1 95.46 0.95 Pluvial 

Yomasa Tunjuelo 138 4 105.36 1.05 Pluvial 
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Molinos Salitre 56 1 99.12 0.99 Pluvial 

Molinos Salitre 58 1 100.39 1.00 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 367 3 158.90 1.59 Pluvial 

Córdoba Salitre 240 1 70.19 0.70 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 469 5 61.83 0.62 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 434 5 44.39 0.44 Pluvial 

Niza Salitre 321 1 140.00 1.40 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 215 4 96.65 0.97 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 348 4 109.06 1.09 Pluvial 

Córdoba Salitre 238 1 82.51 0.82 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 397 5 70.99 0.71 Pluvial 

Torca Torca 65 1 147.21 1.47 Pluvial 

Chucua Salitre 504 2 113.82 1.14 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 123 4 93.23 0.93 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 494 5 161.46 1.61 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 473 5 45.91 0.46 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 342 4 33.35 0.33 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 431 2 117.93 1.18 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 399 5 70.04 0.70 Pluvial 

Torca Torca 156 1 233.84 2.34 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 491 5 84.92 0.85 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 480 1 57.84 0.58 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 136 4 61.83 0.62 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 421 1 79.43 0.79 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 423 1 46.88 0.47 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 222 4 17.85 0.18 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 126 4 95.39 0.95 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 346 4 90.41 0.90 Pluvial 

Canal Albina Fucha 296 3 40.70 0.41 Pluvial 

Canal Cafam Salitre 479 1 68.60 0.69 Pluvial 

Chucua Salitre 496 2 120.38 1.20 Pluvial 

Río Nuevo Salitre 251 2 100.27 1.00 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 454 1 44.55 0.45 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 289 3 15.26 0.15 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 489 5 44.93 0.45 Pluvial 

Jaboque Salitre 458 2 53.39 0.53 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 371 4 95.68 0.96 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 435 5 43.04 0.43 Pluvial 

Rio Bogotá Salitre 503 1 52.97 0.53 Pluvial 

Córdoba Salitre 161 1 58.87 0.59 Pluvial 

Torca Torca 32 1 134.35 1.34 Pluvial 
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Norte Salitre 49 1 74.16 0.74 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 380 4 115.38 1.15 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 340 4 84.09 0.84 Pluvial 

Soacha Tunjuelo 449 5 358.03 3.58 Pluvial 

Córdoba Salitre 160 1 74.23 0.74 Pluvial 

Contador Salitre 95 1 61.75 0.62 Pluvial 

Callejas Salitre 54 1 37.14 0.37 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 355 1 42.91 0.43 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 243 1 133.80 1.34 Pluvial 

Rio Seco Fucha 338 4 81.02 0.81 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 329 3 213.07 2.13 Pluvial 

San Francisco Fucha 266 3 104.11 1.04 Pluvial 

Torca Torca 36 1 97.32 0.97 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 465 5 243.64 2.43 Pluvial 

Rio Bogotá Salitre 508 1 121.81 1.22 Pluvial 

Yomasa Tunjuelo 139 4 76.79 0.77 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 490 5 76.70 0.77 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 313 4 135.62 1.36 Pluvial 

Chucua Salitre 482 2 69.24 0.69 Pluvial 

Torca Torca 90 1 80.66 0.81 Pluvial 

Norte Salitre 38 1 64.28 0.64 Pluvial 

Córdoba Salitre 239 1 140.27 1.40 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 230 4 27.21 0.27 Pluvial 

Norte Salitre 51 1 81.23 0.81 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 439 5 109.36 1.09 Pluvial 

Norte Salitre 92 1 48.55 0.49 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 290 3 17.02 0.17 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 368 3 134.94 1.35 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 330 3 143.15 1.43 Pluvial 

Molinos Salitre 59 1 96.60 0.97 Pluvial 

San Francisco Fucha 262 2 93.22 0.93 Pluvial 

Guaymaral Torca 117 1 149.81 1.50 Pluvial 

Córdoba Salitre 242 1 77.11 0.77 Pluvial 

Jaboque Salitre 485 2 56.44 0.56 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 384 2 74.76 0.75 Pluvial 

Torca Torca 315 1 177.33 1.77 Pluvial 

Torca Torca 47 1 72.75 0.73 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 443 5 86.96 0.87 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 124 4 80.09 0.80 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 463 5 64.09 0.64 Pluvial 

Torca Torca 155 1 174.45 1.74 Pluvial 
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Santa Librada Tunjuelo 131 4 27.61 0.28 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 446 5 46.57 0.47 Pluvial 

Boyacá Fucha 363 2 99.49 0.99 Pluvial 

Soacha Tunjuelo 390 5 29.95 0.30 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 360 2 83.61 0.84 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 314 4 70.38 0.70 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 433 3 74.42 0.74 Pluvial 

Tibanica Tunjuelo 413 5 224.10 2.24 Pluvial 

Río Soacha Tunjuelo 449 5 62.80 0.63 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 502 5 185.42 1.85 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 470 5 201.46 2.01 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 495 1 73.81 0.74 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 208 3 70.58 0.71 Pluvial 

San Francisco Fucha 264 2 123.46 1.23 Pluvial 

Norte Salitre 50 1 56.38 0.56 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 437 5 82.97 0.83 Pluvial 

Yomasa Tunjuelo 140 4 62.63 0.63 Pluvial 

Jaboque Salitre 430 2 59.28 0.59 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 331 3 42.44 0.42 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 472 5 47.21 0.47 Pluvial 

Trompeta Tunjuelo 232 4 23.79 0.24 Pluvial 

Guaymaral Torca 52 1 106.48 1.06 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 410 4 197.38 1.97 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 462 5 154.65 1.55 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 337 4 62.74 0.63 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 445 5 115.01 1.15 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 372 4 51.30 0.51 Pluvial 

Canal Comuneros Fucha 278 3 95.86 0.96 Pluvial 

Molinos Salitre 42 1 140.86 1.41 Pluvial 

Boyacá Fucha 389 3 72.94 0.73 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 379 4 121.37 1.21 Pluvial 

San Francisco Fucha 365 3 95.72 0.96 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 406 4 39.93 0.40 Pluvial 

Boyacá Fucha 362 2 74.40 0.74 Pluvial 

Jaboque Salitre 481 2 148.49 1.48 Pluvial 

Tibanica Tunjuelo 415 5 126.72 1.27 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 467 5 88.01 0.88 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 137 4 17.55 0.18 Pluvial 

Jaboque Salitre 457 2 78.33 0.78 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 120 4 176.32 1.76 Pluvial 

Soacha Tunjuelo 442 5 325.67 3.25 Pluvial 
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Tunjuelo Tunjuelo 404 4 58.68 0.59 Pluvial 

Torca Torca 89 1 101.54 1.01 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 27 4 98.41 0.98 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 213 4 39.84 0.40 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 393 5 35.07 0.35 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 284 3 111.82 1.12 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 506 3 264.97 2.65 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 309 4 122.20 1.22 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 24 4 83.02 0.83 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 148 4 139.04 1.39 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 285 3 177.33 1.77 Pluvial 

Río Negro Salitre 170 1 101.17 1.01 Pluvial 

Córdoba Salitre 163 1 15.86 0.16 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 488 3 172.47 1.72 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 422 1 53.58 0.54 Pluvial 

Jaboque Salitre 387 2 60.72 0.61 Pluvial 

Boyacá Fucha 366 3 73.00 0.73 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 226 4 155.47 1.55 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 395 5 69.96 0.70 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 492 5 59.18 0.59 Pluvial 

San Francisco Fucha 263 2 69.03 0.69 Pluvial 

Molinos Salitre 166 1 79.41 0.79 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 409 5 23.42 0.23 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 459 3 140.83 1.41 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 398 5 49.63 0.50 Pluvial 

Córdoba Salitre 319 1 41.70 0.42 Pluvial 

Córdoba Salitre 158 1 55.32 0.55 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 225 4 49.76 0.50 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 310 4 25.63 0.26 Pluvial 

La Conejera Salitre 452 1 75.77 0.76 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 464 5 230.11 2.30 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 500 3 155.25 1.55 Pluvial 

Salitre Salitre 256 2 75.65 0.76 Pluvial 

Torca Torca 48 1 27.45 0.27 Pluvial 

Torca Torca 33 1 93.92 0.94 Pluvial 

La Conejera Salitre 477 1 77.23 0.77 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 424 2 62.60 0.63 Pluvial 

Jaboque Salitre 426 2 59.60 0.60 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 217 4 83.22 0.83 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 401 5 106.46 1.06 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 455 2 712.36 7.12 Pluvial 
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La Castellana Salitre 99 1 63.80 0.64 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 412 5 111.78 1.12 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 471 5 40.88 0.41 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 511 3 203.98 2.04 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 219 4 45.26 0.45 Pluvial 

Torca Torca 143 1 215.15 2.15 Pluvial 

Guaymaral Torca 91 1 103.85 1.04 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 336 4 95.35 0.95 Pluvial 

Córdoba Salitre 162 1 122.90 1.23 Pluvial 

Córdoba Salitre 94 1 37.21 0.37 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 339 4 120.82 1.21 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 466 5 135.06 1.35 Pluvial 

Córdoba Salitre 237 1 52.21 0.52 Pluvial 

Yomasa Tunjuelo 86 4 43.53 0.43 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 392 3 111.59 1.12 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 364 4 46.56 0.47 Pluvial 

Rio Bogotá Salitre 510 1 56.11 0.56 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 441 5 227.75 2.28 Pluvial 

Jaboque Salitre 427 2 72.44 0.72 Pluvial 

Torca Torca 35 1 36.32 0.36 Pluvial 

Contador Salitre 164 1 81.59 0.82 Pluvial 

Tibanica Tunjuelo 447 5 232.24 2.32 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 135 4 63.13 0.63 Pluvial 

Contador Salitre 40 1 119.69 1.20 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 332 3 83.93 0.84 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 385 2 69.40 0.69 Pluvial 

Molinos Salitre 43 1 72.54 0.72 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 233 4 160.24 1.60 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 407 5 136.20 1.36 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 228 4 152.54 1.52 Pluvial 

Callejas Salitre 41 1 68.77 0.69 Pluvial 

Jaboque Salitre 483 2 75.25 0.75 Pluvial 

Rio Seco Fucha 334 3 59.56 0.60 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 420 1 59.86 0.60 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 438 5 67.40 0.67 Pluvial 

Juan Amarillo Salitre 382 1 141.16 1.41 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 134 4 128.73 1.29 Pluvial 

Rio Bogotá Salitre 509 1 65.30 0.65 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 323 2 112.93 1.13 Pluvial 

Soacha Tunjuelo 450 5 241.79 2.42 Pluvial 

Torca Torca 88 1 61.90 0.62 Pluvial 
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Jaboque Salitre 497 2 94.08 0.94 Pluvial 

Canal Comuneros Fucha 279 3 119.44 1.19 Pluvial 

La Conejera Salitre 493 1 114.72 1.15 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 121 4 62.85 0.63 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 133 4 74.32 0.74 Pluvial 

Molinos Salitre 165 1 56.46 0.56 Pluvial 

Córdoba Salitre 316 1 150.66 1.51 Pluvial 

San Francisco Fucha 267 3 131.95 1.32 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 475 5 211.52 2.11 Pluvial 

Rio Seco Fucha 297 3 93.19 0.93 Pluvial 

Torca Torca 34 1 111.99 1.12 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 400 4 72.04 0.72 Pluvial 

Jaboque Salitre 498 2 66.53 0.66 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 223 4 138.55 1.38 Pluvial 

Canal Cafam Salitre 419 1 109.16 1.09 Pluvial 

Córdoba Salitre 320 1 102.12 1.02 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 456 2 109.68 1.10 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 507 3 157.76 1.58 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 499 3 115.63 1.16 Pluvial 

Córdoba Salitre 318 1 192.50 1.92 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 212 4 88.78 0.89 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 345 4 165.93 1.66 Pluvial 

Torca Torca 130 1 177.69 1.78 Pluvial 

Torca Torca 78 1 306.32 3.06 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 333 3 126.56 1.26 Pluvial 

Chiguaza Tunjuelo 220 4 62.53 0.62 Pluvial 

Río Soacha Tunjuelo 448 5 269.74 2.70 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 344 4 49.77 0.50 Pluvial 

Jaboque Salitre 505 2 167.57 1.67 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 411 4 197.38 1.97 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 311 4 128.63 1.29 Pluvial 

Guaymaral Torca 104 1 250.30 2.50 Pluvial 

Santa Librada Tunjuelo 128 4 63.43 0.63 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 460 5 182.25 1.82 Pluvial 

Molinos Salitre 57 1 74.94 0.75 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 425 2 45.05 0.45 Pluvial 

Jaboque Salitre 484 2 73.47 0.73 Pluvial 

Torca Torca 87 1 72.24 0.72 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 229 4 22.84 0.23 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 370 4 38.82 0.39 Pluvial 

Yomasa Tunjuelo 141 4 16.41 0.16 Pluvial 
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Guaymaral Torca 39 1 139.59 1.39 Pluvial 

Canal Fucha Fucha 369 3 72.89 0.73 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 376 4 83.71 0.84 Pluvial 

Jaboque Salitre 428 2 70.12 0.70 Pluvial 

La Castellana Salitre 60 1 72.00 0.72 Pluvial 

Contador Salitre 96 1 57.34 0.57 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 440 5 68.00 0.68 Pluvial 

Tunjuelo Bajo Tunjuelo 476 5 139.38 1.39 Pluvial 

Boyacá Fucha 361 2 129.35 1.29 Pluvial 

Torca Torca 31 1 145.83 1.46 Pluvial 

Juan Amarillo izquierdo Salitre 383 2 113.77 1.14 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 378 4 105.20 1.05 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 394 3 50.27 0.50 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 487 3 93.04 0.93 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 501 5 130.26 1.30 Pluvial 

La Castellana Salitre 61 1 84.74 0.85 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 403 4 98.35 0.98 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 461 5 138.68 1.39 Pluvial 

Córdoba Salitre 317 1 49.93 0.50 Pluvial 

Canal Cundinamarca Fucha 396 5 62.49 0.62 Pluvial 

Tunjuelo Tunjuelo 474 5 31.18 0.31 Pluvial 

San Francisco Fucha 328 3 75.09 0.75 Pluvial 

Contador Salitre 55 1 17.12 0.17 Pluvial 

La Conejera Salitre 418 1 152.48 1.52 Pluvial 

Fuente: (EAB-ESP, 2017b) 
 
Para resumir la tabla anterior podemos hacer el análisis por localidades, según lo que se 
observa en la Figura 5.3, que deja ver que las localidades Suba, Usaquén, Kennedy y 
Barrios unidos son las localidades con mayor extensión en el distrito y que contienen 75, 
45, 43 y 35 UGAS respectivamente, denotando un comportamiento más accidentado, con 
cambios de pendientes y un drenaje mayor por donde se pude dividir el flujo, de igual 
forma son las localidades que presentan más cuerpos de agua y canales. Las localidades 
con menos UGAS denotan menores cantidades de variaciones de pendiente en su área lo 
que disminuye las subcuencas que aporten al sistema de red pluvial. 
 



 
 

Página 41 de 116 

Figura 5.3 Unidades de Gestión Ambiental (UGAS), por localidad. 

 
Fuente: IDIGER, 2017 

 

6 ANTECEDENTES 

 
Estas condiciones climáticas, sumadas a las dinámicas de crecimiento de la ciudad de 
Bogotá en los últimos 50 años, que se acrecienta por los conflictos sociales del país, que 
generan elevados niveles de migración, (DIAN,2015); (Campos et al., 2012), propician a la 
concepción de superficies impermeables típicas de las urbes, como resultado de una 
evolución orgánica de los asentamientos, los negocios y la industria en toda la zona de 
estudio, las cuales no han sido materia de un control y una proyección que forje un 
equilibrio entre el sistema hídrico como tal y los requerimientos físicos de una población 
en pro de una calidad de vida adecuada. Este crecimiento descontrolado a partir de 1950 
de la ciudad se ha traducido en el deterioro de la calidad del agua, la canalización de los 
ríos, la destrucción de los humedales y así mismo, en el desarrollo de barrios de bajos 
recursos a lo largo de zonas propensas a inundaciones como son las rondas hidráulicas 
mínimas de los cuerpos de aguas superficiales y en zonas bajas que manifiestan 
pendientes menores al 7% (equivalente a 4°) que se traducen a suelos con mal drenaje y 
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niveles freáticos elevados (El artículo 78 del Decreto Distrital 190 de 2004), (Campos et 
al., 2012). 
 
Estos desarrollos muchas veces con deficiencias técnicas en su construcción, 
intervenciones e invasiones a los drenajes de las cuencas (UGAS), altas generaciones de 
basuras, entro otros detonantes, reducen la infiltración del agua lluvia y generan una 
respuesta más rápida de la escorrentía, lo que lleva a menores tiempos de concentración 
y por consiguiente a un incremento a la amenaza de sufrir inundaciones por 
encharcamiento, siendo uno de los desafíos que presenta, el control y manejo del agua, 
ya que el impacto sobre la población y la economía es considerables (Ávila, 2012); 
(Ripollès y Gómez, 1994);(Campos et al., 2012).; (Domínguez y Lozano, 2014). Como la 
sabana cuenta con una capacidad de drenaje baja en el valle lacustre, bajas pendientes y 
los regímenes de precipitación son afectados considerablemente por la incidencia de los 
fenómenos de la niña y el niño, permite que estos eventos hidrometeorológicos sean más 
recurrentes, (Yamin, Ghesquiere, Cardona, y Ordaz, 2013); (Campos et al., 2012). 
 
Es por lo anterior y ese comportamiento cíclico y predisposición del distrito a 
encharcamientos, que se desarrollan diferentes herramientas de gestión del riesgo, como 
lo son las bases de datos que son más que sistemas de información asociados a 
almacenar eventos de encharcamientos, inundación, inundación por encharcamiento, 
incendios forestales y no forestales, entre otros, que permiten tener la distribución 
espacial de los mismos y una aproximación de las zonas con mayor AMENAZA a los 
mismos. Según Chacon et al en el año 2006, quien, en el desarrollo de sus mapas de 
deslizamiento y sistemas de información geográfica, dio uso de este tipo de inventarios 
de desastres, como una herramienta de evaluación de la amenaza de fenómenos 
naturales y/o antrópicos en áreas de interés. Así mismo, las facilidades de 
almacenamiento de datos conciertos caracteres se pueden realizar en servidores 
conectados a internet, de forma efectiva rápida e inmediata, que recogen un conjunto de 
hechos, que permiten extraer patrones que describen un subconjunto de los datos 
(eventos de inundación), que pueden ser almacenados mediante formatos, encuestas y 
diagnósticos en revisiones de campo o mediante radio comunicación cada vez que se 
reporta un evento catastrófico, que mediante algoritmos de clasificación integran criterios 
para la depuración de bases de datos, que cumplan ciertas características, incluyendo o 
excluyendo los reportes. Los principales criterios para la depuración de bases de datos 
son: 
 

✓ Eventos que hayan detonado afectaciones materiales, equivalentes a la pérdida 
total o parcial de un bien inmueble, vías públicas, sótanos, estructuras de redes de 
acueducto o alcantarillado. 

✓ Pérdidas de vidas Humanas. 
✓ Lesiones graves o simples en personas afectadas  
✓ Evacuación de una o más familias.  
✓ afectaciones ambientales en áreas mayores o iguales a una hectárea. 
✓ Interrupción de un servicio público  
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Los anteriores pueden variar según el algoritmo de depuración y los criterios utilizados 
para la base de datos, donde dependiendo de la investigación y uso de los mismo se 
realizaría un proceso de extracción, preparación e interpretación de los mismos, acorde a 
patrones válidos, nuevos, potencialmente útiles, y finalmente comprensibles de eventos 
como los son los encharcamientos. Dentro de este documento se trabajó con la base de 
datos SIRE la cual será descrita a continuación y trabajada posteriormente: 
 

• SIRE, es un sistema de información que apoya la administración de la información 
relacionada con el proceso de gestión de riesgo y atención de emergencias de 
Bogotá, siendo este un instrumento que permite recopilar, integrar, producir y 
divulgar información técnica y de coordinación a las entidades del Sistema Distrital 
de Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), fundado en 1998, entre el 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y el INGEOMINAS, 
que facilita la inclusión del riesgo en la cultura a través de la información disponible 
y los servicios en línea dirigidos a la comunidad, tales como el geo portal. La 
información digital consignada en el SIRE se presenta en diversidad de formatos 
(mapas, texto, imágenes, tablas, videos, etc.), permitiendo al usuario el ingreso y 
manejo sin necesidad de programas o equipos especializados. Este almacena 
información documentos tales como estudios técnicos, diagnósticos técnicos, 
conceptos técnicos, reportes de la administración de emergencias, legislación, 
mapas estáticos, geo información básica y temática que permiten la creación de 
mapas dinámicos y generación de reportes, cuyo principal criterio es el 
almacenamiento de información referente a todo tipo de eventos que hayan 
generado emergencia dentro del distrito capital, generan así una base de datos 
robusta rica en información para la toma de decisiones, (IDIGER, 2016). 

 
Ante las dificultades que implica llevar a cabo una evaluación detallada de la amenaza y 
el riesgo debido a encharcamiento, se recurre a utilizar bases de datos que contengan los 
diferentes reportes con el fin de caracterizar la AMENAZA mediante metodologías de 
inventario. En ese orden de ideas, la información reportada se almacena para cada una 
de las localidades, UPZ, barrios y las coordenadas donde se generó el reporte por el 
evento de encharcamiento, permitiendo tener diferentes resoluciones espaciales a la hora 
de generar las interpretaciones de la AMENAZA en el espacio. 
 
Dicha información, por ser producto de varias fuentes que la retroalimentan, presenta 
ausencia de datos referente al barrio y localidad al que perteneciente al reporte 
almacenado, teniendo un total de 166 eventos equivalente al 2 % del total que no podían 
relacionarse, generando un sesgo a la hora de realizar un análisis estadístico. Para 
solucionar dicha falencia se dio uso del shape de Barrios de la ciudad de Bogotá, 
contenido dentro de la geodatabase facilitada por la SDP, permitiendo complementar la 
información entre archivos y completando la información faltante. En la Tabla 6.1 y en las 
Figura 6.1 y Figura 6.2 se observa que la concentración de eventos máxima está en los 
años 2011 y 2012, con valores de 3415 y 2605 reportes por encharcamiento, siendo el 
42% y 32 %, respectivamente, picos presentados en la ola invernal de los años 2010 a 
2012 producto del fenómeno de la niña de ese periodo. Por otro lado, sin tener presente 
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esos años, se observa que hay un promedio de 240 eventos por cada año, en una 
ventana temporal de 9 años, el valor máximo es de 642 eventos en al año 2015 y el 
mínimo es de 97 para el año 2005, este último presenta una gran diferencia entre el 
promedio de años, indicando una ausencia de datos reportados a la base de datos ya que 
para el periodo de años de 2005 a 2008 se reportó un perdió fuerte del fenómeno de la 
niña; lo presentado en la información indica que existe alta frecuencia de estos 
fenómenos en la ciudad, relacionado a la baja capacidad de drenaje de la misma para 
atender escorrentía superficial, acrecentado por el crecimiento de la ciudad de Bogotá, en 
especial en zonas bajas y convexas y que el distrito tiene un régimen de lluvias bimodal. 
 

Tabla 6.1. Eventos de encharcamiento por año y localidad 

LOCALIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 
TOTAL, DE 

EVENTOS POR 
LOCALIDAD 

Antonio Nariño      3 9 35 13 119 6 185 

Barrios Unidos      7 91 114  17 9 238 

Bosa 7 20 26 13 13 24 423 90 5 4 17 642 

Candelaria       1 1    2 

Chapinero 14 12 20 16 14 15 106 58 11 118 7 391 

Ciudad Bolívar 5 10 15 12 26 27 186 82 1 4 6 374 

Engativá 16 21 47 10 22 13 310 494 4   937 

Fontibón 8 28 29 15 16 12 196 179  5  488 

Kennedy 6 19 35 11 17 27 419 299 7 4 10 854 

La Candelaria       8 16 1 1 13 39 

Los Mártires      4 23 43 2 45 13 130 

Puente Aranda      4 47 60 3 3 2 119 

Rafael Uribe  4 30 17 9 7 12 103 186 18 72 2 460 

San Cristóbal 2 8 19 7 7 8 105 120 1 8  285 

Santa Fe 9 11 11 4 8 5 54 37  3  142 

Suba 17 31 46 16 22 34 711 487 3 50 33 1450 

Sumapaz          2 3 5 

Teusaquillo      7 62 27  1  97 

Tunjuelito 3 7 5 6 7 12 37 63 1 28 7 176 

Usaquén 6 22 31 27 30 18 416 146 36 74 46 852 

Usme      4 108 68  84 51 315 

TOTAL, DE 
EVENTOS POR 

AÑO 
97 219 301 146 189 236 3415 2605 106 642 225 8181 

Fuente: IDIGER, 2017  
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Figura 6.1 Eventos por encharcamiento multianual.  

 
Fuente: IDIGER, 2017 

 
Figura 6.2 Eventos por encharcamiento por localidad.  

 
Fuente: IDIGER, 2017 
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Figura 6.3 Densidad de eventos por encharcamiento multianual.  

 
Fuente: IDIGER, 2017  
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Esta información fue complementada con el reporte de eventos de la EAAB-ESP con los registros 
del 2015 al 2020 

Figura 6.4 Densidad de eventos por encharcamiento multianual EAAB – ESP 2015 al 2020.  

 
Fuente: EAAB-ESP, 2020 

 

Para saber cuál es la dinámica del evento por encharcamiento en el distrito, se realizó un 
análisis espacio temporal de los últimos 10 años y su relación con el proceso de 
expansión de la ciudad, es un análisis que puede aportar a la evaluación de cuales zonas 
presentan procesos recurrentes por año y su amenaza por este fenómeno. En la Figura 
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6.3, se evidencia que se presenta a lo largo de todo el distrito, con puntos frecuentes en 
las localidades ribereñas al río Bogotá como lo son Bosa, Kennedy, Fontibón y Engativá, 
eventos que se presentan en mayor medida bajo la avenida Boyacá.  
 
Entre los años 2005 a 2009, se evidencia un incremento de la cantidad de reportes por 
encharcamiento. Para los años 2005 a 2006 el aumento fue del 55.71%, para 2006 a 
2007 subió un 27.24%, producto de fuertes oleadas invernales en dichos periodos. Pese a 
que el año 2008 hace parte de un año con fenómeno de la niña moderado a fuerte, se 
observan reducciones del orden del 51.4% y un incremento al siguiente año de orden de 
22.75%.  
 
Las persistencias de los eventos también se focalizan en el límite oriental de la zona 
urbana, es decir, en el piedemonte arriba de la carrera 7, hacia las localidades Usaquén, 
Chapinero y Santa fe, pueden estar asociados con inundaciones por escorrentía y 
avenidas torrenciales de quebradas y ríos, generando encharcamientos a lo largo de los 
barrios ribereños, donde la colmatación y consecuente reducción de la capacidad de los 
alcantarillados es el principal causante, haciéndose más fuerte cuando se hace la 
transición de rural a urbano de los cauces de pie de monte.  
 
El comportamiento del distrito hacia los años 2013 a 2016, reporta una inercia semejante, 
salvo que del año 2012 a 2014 las reducciones en la totalidad de los eventos fueron del 
95%. Pese a las intervenciones realizadas a las estructuras hidráulicas y redes en el 
distrito producto de los años 2010 a 2012, en 2015 y 2016 se incrementó de nuevo la el 
numero eventos por encharcamiento cerca de un 83% con respecto al año 2014 y se 
redujo a 63% para 2016. Para entender el comportamiento es pertinente realizarlo por 
periodos y cuencas come se realizará a continuación: 
 
La cuenca del río Tunjuelo, presenta para los periodos de 2005 a 2009 y 2013 a 2016 una 
concentración alta del orden de 7 a 17 eventos por kilómetro cuadrado, que va de la mano 
por la interacción con el cauce principal de dicha zona sobre todo en la parte media baja 
hacia las UPZ, Ismael Perdomo, Apogeo, Timiza Bosa Central, Bosa Occidental y Tintal 
sur, cabe mencionar que la zona de Ismael el Perdomo tiene la influencia de las 
quebradas La Carbonera, Santa Rita y Zanjón El Cortijo que en invierno provocan 
encharcamientos en la zona. En la parte media hacia Colmotores, el barrio de la parte 
baja haca la afluencia de la quebrada Lima en UPZ San Francisco, presentan influencia 
de encharcamiento por reflujo. En parte alta de la cuenca hacia la zona canteras, las 
quebradas que tiene incidencia son las Olla, La Güira, Nutria, Chiguaza, Chorro Colorado, 
Agua Monte y Chorro Silverio, hacia las UPZ Danubio, Diana Turbay y Marruecos, cuyas 
zonas presentan partes bajas por debajo de las cotas de lámina de agua en temporada 
invernal, las cuales fueron zonas intervenidas por realces de los diques perimetrales, 
entramos pre establecidos por el decreto 190. 
 
La cuenca del Tintal hacia las UPZ de Corabastos, Patio Bonito, Calandaima y Castilla, 
presenta una serie de reportes que no supera una densidad de 17 por kilómetro cuadrado, 
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hacia la incidencia con los Humedales de Techo, El Burro y La Vaca y la parte baja del ya 
canalizado río Fucha, hacia el Pondaje la Magdalena.  
 
La cuenca del Tintal hacia las UPZ de Corabastos, Patio Bonito, Calandaima y Castilla, 
presenta una serie de reportes que no supera una densidad de 17 por kilómetro cuadrado, 
hacia la incidencia con los Humedales de Techo, El Burro y La Vaca y la parte baja del ya 
canalizado río Fucha, hacia el Pondaje la Magdalena. La gran incidencia de estos barrios 
se debe principalmente por la interacción con el canal Cundinamarca, el cual ya 
presentado inundaciones que dejaron 26.000 damnificados en las localidades de Kennedy 
y Bosa, en el suroccidente de Bogotá, los habitantes de este sector vuelven a temer por la 
seguridad de sus viviendas, (Tiempo, 2007), el cual entrega al río Bogotá mediante la 
estación de Bombeo de Gibraltar y recogen las aguas lluvias de las localidad de Bosa, 
Kennedy y Fontibón y desemboca en el río Fucha, el cual sufre problemas de 
mantenimiento por excesos de basuras y proliferación de plantas de acuáticas como el 
Buchón de agua que reducen la capacidad hidráulica.  
 
Este canal de cerca de 10 km de longitud almacena cerca de un millón de metros cúbicos, 
pero como ocurrió en 2011, entre los meses de octubre a diciembre, las lluvias fueron 
breves pero muy intensas, dejo vulnerable la capacidad de la estructura al presentar una 
insuficiencia el sistema de bombeo, generó que se afectaran varias zonas, las cuales se 
construyeron viviendas por debajo de la cota del río Bogotá, causando el colapso de las 
redes de esa zona, donde no se contaba con válvulas anti – reflujo, (Semana, 2012). 
 
La cuenca del río Fucha, el comportamiento presenta una densidad del orden de 7 a 17 
eventos por kilómetro cuadra, en el área contenida entre la avenida Caracas hacia el 
barrio el Playón, pasando por la avenida 33 hacia el occidente, cerrando hacia el Rúi 
Fucha y extendiendo la incidencia los barrios Monte Bello, San Cristóbal y Córdoba, en 
las UPZ, Marruecos, Marco Fidel Suarez, Quiroga, San José, 20 de Julio, Sosiego y 
Ciudad Jardín, estas zonas interactúan con los niveles del canal Río seco y Albina. La 
parte baja de la cuaca reporta una densidad promedio de 7 a 17 eventos por kilómetro 
cuadrado, hacia las UPZ de Granjas de Techo, Tintal norte, Castilla y Bavaria, los cuales 
tiene relación con el río Fucha desde la avenida 68, con mayores índices desde la 
avenida Boyacá hasta la desembocadura. Por otro lado, las UPZ Modelia, Fontibón, Zona 
Franca y Capellanía reportan eventos por encharcamiento con las mismas densidades y 
relacionados a la interacción con el Humedal Capellanía.  
 
La cuenca del Humedal Jaboque en la localidad de Engativá demuestra tener incidencia 
en los encharcamientos de la zona, donde la UPZ Engativá presenta un promedio de 7 a 
17 eventos por unidad de área, puntualmente los barrios San Antonio, Los Ángeles, Villa 
Gladys y La Faena. La cuenca en su parte media, hacia el canal Boyacá, precisa un rango 
de 7 a 17 eventos en las UPZ Boyacá Real, Las Ferias y Santa Cecilia. 
 
El río Salitre para ese rango años precisa un rango de eventos de 7 a 17 por 
encharcamientos, donde en su parte media, hacia la confluencia del río Nuevo, afecta las 
UPZ Minuto de Dios, Las Ferias y La Floresta. Hacia el humedal Córdoba, Club de los 
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Lagartos y parte alta del Humedal Juan Amarillo, el fenómeno afecta las UPZ Niza, 
Floresta y Rincón, donde los picos más altos se reportan en los barrios Rincón de Suba, 
Altamar, y parte baja de Altos de la esperanza. La parte baja del Humedal Juan Amarillo 
en las UPZ Tibabuyes y el Rincón, tiene incidencia de estos fenómenos, primordialmente 
relacionados con reflujos y falta de capacidad de las redes de alcantarillado pluvial. Donde 
barrios como Villa Cindy, Sata Cecilia, Santa Rita, San Pedro Tibabuyes y Berlín 
muestran una mayor disposición a este fenómeno. Las UPZ Santa Barbara y Usaquén, 
presentan eventos en promedio de 7 a 10 por kilómetro cuadrado y presentan la 
incidencia de los canales Callejas y Molinos 
 
La cuenca del río Torca, debe principalmente sus eventos por falencias en la capacidad 
de drenar la escorrentía superficial, concretando las inundaciones a lo largo de la 
Autopista Norte entre el Centro Comercial Bima y el colegio San Viator, donde se 
acrecienta los problemas por las conexiones con el sector nororiental de la ciudad se han 
incrementado las cargas de materia orgánica y sólidos suspendidos. Las quebradas 
Aguas Calientes, Patiño y San Juan, que alimentan el humedal; las estructuras que 
comunican a Torca con Guaymaral están colmatadas por basuras y sedimentos, lo que en 
época de invierno genera represamiento de las aguas y peligros de inundación. 
 
Si hacemos el mismo análisis para la témpora entre 2010 a 2012, se tiene un aumento del 
número de UPZ y barrios a lo largo del distrito, con incrementos importantes por esos 
años del número eventos totales, donde las densidades van de 7 a 12 eventos por 
kilómetro cuadrado en la parte media del distrito, los puntos críticos mencionados 
aumentan el área de eventos entre 10 a 17, admitiendo el rango de 32 a 72 eventos por 
kilómetro cuadrado con putos en el centroide de la circunferencia de análisis de 288, 
estas concertaciones están ligadas a barrios con mal drenaje y cercanos a cuerpos de 
agua, con pendientes bajas. Este periodo coincide con los Efectos de “La Niña” fuerte, 
donde según la NOAA hubo una variabilidad de ocurrencia de estos eventos en los 
periodos cálidos y fríos, atribuyendo al fenómeno “La Niña” un aumento en la generación 
de eventos de emergencia, al incrementar la precipitación por encima de los niveles 
promedio históricos, (ver Figura 6.5). Una relación realizada por el IDIGER en 2014 
menciona que los barrios San Pedro y el Porvenir en las localidades San Cristóbal y 
Fontibón presentaron encharcamiento por lluvias y granizadas con un total de 668 predios 
y 718 respectivamente.  
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Figura 6.5 Numero de eventos por SDPAE en el 2001 a 2011 

 
Fuente: (PRICC, 2011). 

 

 REPORTES POR OTRAS BASES  

En los últimos años, en Bogotá, los encharcamientos han venido en aumento 
especialmente en épocas en que sucede el fenómeno de variabilidad climática de la Niña, 
que han generado colapsos viales y monumentales trancones que afectan las principales 
vías de la Capital, personas atrapadas en carros y calles, parqueaderos y sótanos de 
edificios inundados, choques simples de vehículos, empozamientos en las vías donde se 
genera congestión vehicular y tránsito lento, problemas sanitarios que a corto plazo 
presenta enfermedades por la falta de saneamiento y por vectores. 
 
El cambio climático, como factor exógeno, incrementara la vulnerabilidad del sistema de 
drenaje de la ciudad ante los nuevos eventos de precipitaciones extremas de corta 
duración. De acuerdo con los escenarios de cambio climático del PRICC con un 
incremento de 2° C para la ciudad, se espera un aumento en la intensidad de las 
precipitaciones extremas entre el 20% a 30%, que conlleva a una mayor presión sobre el 
sistema de drenaje, y un incremento del riesgo por inundaciones. 
 
En la ciudad de Bogotá se registraron por medio del SDPAE 7634 eventos desde agosto 
de 2001 a septiembre de 2011, de los cuales el 55.2% corresponden a eventos de 
remoción en masa y el restante 44.8% a eventos de inundación. Durante el periodo entre 
octubre de 2010 y junio de 2011 se presentaron un total de 2.363 eventos y emergencias 
asociados a la ola invernal. La mayor incidencia de eventos se dio por fenómenos de 
remoción en masa con un total de 961 reportes seguido por encharcamientos con 458 
eventos reportados. La variabilidad de ocurrencia de estos eventos en los periodos 



 
 

Página 52 de 116 

cálidos y fríos identificados por la NOAA permite afirmar que el fenómeno “La Niña” ha 
conllevado al aumento en la generación de eventos de emergencia. 
 

 MAPA DE AMENAZA POR REFLUJO DEBIDO A DAÑOS FUNCIONALES EN 
LAS ESTACIONES ELEVADORAS 

 

Sobre los ríos Fucha, Tunjuelito y Bogotá existen una serie áreas urbanizadas que se 
encuentran por debajo del nivel de la cota de entrega de efluentes de aguas lluvias por 
gravedad y son susceptibles de inundación como se observa en la Figura 6.6. Dichas 
áreas drenan hacia pondajes y estaciones elevadoras que bombean las aguas hacia las 
fuentes receptoras. El sistema de aguas lluvias cuenta con siete estaciones elevadoras 
así: La Isla en Bosa, Gibraltar en Kennedy, La Alameda, Navarra y Rivera en Fontibón, 
Cafam en Suba y San Benito en Tunjuelito. La mayoría de las estaciones elevadoras 
operan por medio de tornillos de Arquímedes. 
 

• La estación Cafám se encuentra en la cuenca del Salitre, recoge las aguas 
de un sector de Suba y cuenta con elevadoras de tornillo. 

• Las Estaciones Rivera, Navarra y Alameda se encuentran en la cuenca de 
Fucha, recogen las aguas del área occidental de Fontibón y cuentan con 
elevadoras de tornillo.  

• En el sector del canal Cundinamarca se encuentra la estación elevadora 
Gibraltar (elevadoras de tornillo) y la estación de bombeo Castilla; esta 
última lleva sus aguas al humedal de Techo. 

• En el sector de Soacha se encuentra una estación de bombeo llamada La 
Isla, la cual recoge las aguas de los colectores Tibanica Bombeo y Tibanica 
Gravedad. 
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Figura 6.6 Mapa con la delimitación de áreas susceptible a inundación por fallas en las 
estaciones elevadoras. 

 
Fuente: IDIGER, 2011 

 

 VULNERABILIDAD FUNCIONAL SOBRE LA MOVILIDAD 

Los problemas de insuficiencia hidráulica y/o estructural de las redes de alcantarillado, el 
depósito indebido de residuos sólidos domésticos y escombros, la mala colocación de 
sumideros y/o ausencia de pendientes para que el agua drene hacia ellos, o de 
precipitaciones excesivas para las cuales los sistemas no fueron construidos, generan 
vulnerabilidad funcional del sistema de movilidad al paralizar el flujo del tráfico en las vías 
debido a los encharcamientos como se observa en la Figura 6.7. 
 
El análisis de la densidad de eventos de encharcamiento e inundación sobre la red vial 
primaria como se muestra en la Figura 6.8, permite observar que redes viales primarias 
están sometidas a mayor AMENAZA de encharcamiento generando vulnerabilidad 
funcional en el sistema de movilidad produciendo pérdidas de tiempo que a su vez deben 
repercutir sobre la economía de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes. 
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Figura 6.7 Inundación por encharcamiento y vulnerabilidad funcional de la movilidad. 

  
Fuente: (Semana, 2017); (Radio Santa Fe, 2011) 

 

Figura 6.8 Puntos donde se presenta la mayor densidad de eventos sobre la red vial 
principal. 

 
Fuente: (IDIGER, 2015) 

 

Efectuado un análisis de las áreas densidades de eventos de encharcamiento y/o 
inundación en relación con la red vial principal se pueden localizar los sectores de la 
ciudad donde se materializan los riesgos por encharcamientos e inundación que generan 
problemas en la movilidad como se puede observar en la tabla No. 8 se relacionan los 
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sectores donde más se producen encharcamientos y/o inundaciones en el sistema vial en 
la ciudad y se relacionan con las UGAS respectivas. Los sectores y las UGAS 
relacionadas son coincidentes con los del sistema de drenaje pluvial. 
 

Tabla 6.2. Sectores donde más se producen encharcamientos y/o inundaciones en la ciudad 
y se relacionan con las UGAS respectivas. 

ID Sector UGA 

1 Carrera 7ª Sector El redil 032 

2 Cra 7ª sector Tibabita 030 

3 Av Laureano Gómez Sector san Cristóbal 034 

4 Autopista Norte sector Canaima 078 

5 Avenida Boyacá Sector portales del norte 316 

6 Av Córdoba Sector Prado Veraniego 163 

7 Av. Germán Arciniegas Sector santa Bárbara Oriental 042 

8 Av. Germán Arciniegas Sector Santa Bárbara Oriental 060 

9 
Intersección Avenida Lleras Restrepo por Avenida 
Laureano Gómez Sector Rincón del Chico 

059 

10 Avenida Camino del Prado Sector Iberia 319 

11| Avenida Camino del Prado sector Niza Norte 321 321 

12 Intersección Av. Congreso Eucarístico 251 

13 
Intersección Av. Del cortijo con Avenida Medellín Sector 
Villas de Granada 

497 

14 Avenida José celestino Mutis Sector de Marandú 498 

15 
Avenida Ferrocarril de Oriente por Av. Ciudad de Cali 
Sector Ferrocaja 

459 

16 
Avenida Alsacia por Avenida Agoberto mejía Sector 
Nuevo Techo 

435 

17 Avenida Ciudad de Cali Sector María Paz y Patio Bonito 464 

18 Avenida Bosa Sector Bosa 472 

19 Avenida san Bernardino Sector San Bernardino 502 

20 Avenida Terreros Sector san Diego 492 

21 Avenida Caracas sector Quiroga 212 

22 Am Mariscal Sucre Sector murillo toro 212 

23 Avenida General Santander sector Libertador 213 

24 Avenida Tunjuelito sector Tunjuelito 222 

Fuente: (IDIGER, 2015) 
 

7 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 
La recopilación de información disponible se ha realizado, de acuerdo con lo establecido 
en artículo 6 del Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto 1077 de 2015), 
correspondiente a las condiciones técnicas para la elaboración de estudios básicos y 
detallados, en donde se especifica los parámetros a seguir para el análisis de la 
información disponible. Para el estudio se ha procedido a consultar información técnica 
relacionada con la AMENAZA a encharcamiento de la ciudad de Bogotá de forma parcial 
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o total, cartografía básica y demás información pertinente que haya sido aprobada y 
elaborada por autoridades y sectores competentes, y que cumpla las condiciones técnicas 
y de detalle establecidas en el mencionado decreto. 
 
Para lo anterior se revisó y analizó la información técnica disponible a la fecha, 
estableciéndolos como insumos mínimos para desarrollar la metodología de análisis y 
alcance de la misma. 
 
La información para utilizar en el desarrollo del mapa de AMENAZA por encharcamiento 
se centró en primera instancia en el área de estudio definida, en el tipo y características 
propias de la misma, el grado de utilidad, resolución espacial, entre otros aspectos. De los 
criterios anteriores y dado los tiempos y requerimientos del proyecto, se centró en dar 
análisis a los insumos entregados por la EAB-ESP en el 2015 y el IDIGER en los años 
2014 y 2015 respectivamente, los cuales se describen de forma somera a continuación: 
 

✓ Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado: La Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de la Ciudad de Bogotá (EAB-ESP), para el año 2015 
presentó los programas enfocados a mejorar la calidad del recurso hídrico de la 
ciudad, rehabilitación del sistema de drenaje (redes de alcantarillado sanitario y 
combinado) y la optimización del sistema de drenaje pluvial, su operación y 
mantenimiento. Donde de los tres principales estudios se tomaron los que se 
describen a continuación: 

 

• Programa de rehabilitación integral de los sistemas de drenaje, del cual se 
toma la capacidad hidráulica de las tuberías correspondientes a las UGAS 
combinadas y se da uso del shape de información de redes, de donde se 
toma las longitudes y diámetros como insumos para la implantación de la 
metodología. 

• Programa integral de manejo de aguas lluvias, del cual se toma la 
capacidad hidráulica de las tuberías correspondientes a las UGAS 
pluviales. En el documento se enfatiza sobre ejecución la actualización y 
formulación PMA (Plan Maestro de Alcantarillado) y el aumento de la 
cobertura de la red de alcantarillado pluvial, que había pasado de 93% en 
el 2005 a 98.43% en el 2012.  

• En dicho documento, la EAB planteó el Plan Maestro 2015-2025 con 
enfoque en sostenibilidad del sistema, adaptación al cambio climático y 
posibles alianzas público-privadas. Se plantearon las soluciones con largos 
tiempos de implementación (mediano y largo plazo) y altos costos así: 
Separación gradual de caudales – sistemas simbióticos y complementarios, 
Programa de rehabilitación integral de infraestructura, adecuación del 
centro ampliado, rehabilitación integral, saneamiento y manejo de 
vertimientos, programa de operación y mantenimiento ( monitoreo, 
seguimiento y control del sistema, manuales de operación, manuales de 
mantenimiento) y un programa integral de manejo de aguas lluvias 
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(retención de caudales y atenuación picos de lluvias, recuperación y 
generación de áreas verdes). 

 
✓ Documentos técnicos en relación con la planificación de intervenciones que 

permitan desarrollar el plan estratégico de transformación del sistema de 
drenaje pluvial sostenible: Desarrollado por el IDIGER en el año 2015, con la 
finalidad de evidenciar la transformación del sistema de drenaje pluvial sostenible 
y la AMENAZA del mismo a inundación por encharcamientos mediante los eventos 
registrados en el sistema de información asociados a este tipo de eventos que 
permiten tener la distribución espacial de los mismos y una aproximación de las 
zonas con mayor número de eventos. Lo anterior, se ejecutó planteando una 
metodología de análisis por AMENAZA de la UGAs pluviales del distrito, mediante 
la implementación de seis capas de variables que participan en las hipótesis de los 
modelos de lluvia – caudal, categorizando la AMENAZA por encharcamiento en 5 
niveles, acorde a una premisas y criterios que describan la respuesta de las UGAS 
frente eventos por encharcamiento; este este documento es la base de la 
metodología a implementar.  

 
✓ En noviembre del año 2014 se expidió el Decreto 528, por medio del cual se 

establece el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible del Distrito Capital 
SUDPS. Dicho documento presenta una conceptualización general del Drenaje 
Pluvial Sostenible en la ciudad de Bogotá, da los lineamientos, instrumentos y 
procesos para la gestión de Sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS y 
describe las instancias de dirección, coordinación, manejo, mantenimiento y 
financiamiento para el desarrollo de proyectos que involucren drenaje sostenible. 

 

 LIMITACIONES EN LA CONSECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Durante las actividades relacionadas con la recolección y análisis de la información 
disponible, se han presentado algunos inconvenientes, entre los principales se tienen lo 
siguiente:  

• Inexistencia en el inventario de entidades de información que se contaba en un inicio 
como disponible. 

• Inexistencia de información relevante para la realización o aproximación a la 
metodología planteada. 

• Información incompleta. 

• No se tiene un registro acorde a reuniones, de los eventos de encharcamientos a lo 
largo del distrito, que permita extraer cual fue su origen, ubicación espacial 
georreferenciada, tipo de detonante, tipo de estructura, tipo de mantenimiento y/o 
reparación, fecha, tipo de material, etc. Lo anterior, se establece como un seguimiento 
del comportamiento de la zona ante eventos de encharcamiento que permita hacer un 
diagnóstico y una aproximación de la posible AMENAZA y como se ha venido 
solucionando el problema en el tiempo. 
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• Tiempo de respuesta y reunión de la información solicitada en las diferentes 
entidades, lo que redunda en menores tiempos de ejecución de la metodología 
planteada. 

• No se cuenta con estudios adelantados por parte de las instituciones responsables de 
prestar el servicio. 

 

8 METODOLOGÍA 

 
La combinación de modelos hidrológicos con la herramienta SIG, además de la utilización 
de la base cartográfica Lidar, han permitido crear dos modelos: un modelo básico de 
terreno detallado que permite estimar las diferentes zonas deprimidas o bajas de la ciudad 
en función de la altura y un modelo ampliado que calcula además los volúmenes de las 
zonas deprimidas, para posteriormente compararlo con el volumen de lluvia que se puede 
generar bajo la ocurrencia de precipitaciones con diversas intensidades, duraciones y 
frecuencias, que corresponde a la cantidad de lluvia que haría falta para llenarlos. 
 
Las zonas de amenaza por encharcamiento permiten describir una depresión o una batea 
en el terreno, que pone especial énfasis en la altura de lámina de agua de inundación que 
pueda presentar dichas áreas en caso de la ocurrencia de un aguacero, lo cual 
conllevaría a poner en peligro o generar la afectación de los elementos situados dentro de 
sus límites o en su proximidad. 
 
El modelo de análisis acá planteado se basa en el concepto hidrológico de que cada zona 
deprimida o batea del terreno tiene una cuenca hidrográfica local: el área que aporta flujo 
a esa área y no a otra. Mediante el cálculo del volumen del área encharcada y el área de 
su cuenca hidrográfica, puede determinar cuánta precipitación se necesita para llenar la 
depresión: es el volumen dividido por el área. Por ejemplo, si el volumen de una depresión 
o batea es de 1.500 m³ y su cuenca hidrográfica tiene 20.000 m2, la precipitación 
necesaria para llenar el área deprimida hasta el punto de rebosamiento es 1.500 
m³/20.000 m2 = 0,075 m = 75 mm. 
 
El valor principal de los dos modelos radica en la identificación de las áreas bajas, que 
permiten tomar decisiones bien fundamentadas sobre dónde se requiere adelantar 
medidas preventivas o correctivas en las redes de alcantarillado existentes o proyectadas, 
que permitan redundar la eficiencia y capacidad hidráulica de los sistemas de 
alcantarillados pluvial y/o combinados, por encontrarse ya urbanizado o dónde se debe 
combinar la construcción con arquitecturas del paisaje especiales. En las áreas que ya 
están urbanizadas y las áreas que no están desarrolladas, los mapas de amenaza por 
encharcamiento se pueden usar para dar prioridad a las zonas que requieren realizar 
estudios detallados para realizar las intervenciones respectivas, ya sean mejoras, 
mantenimientos periódicos e incluso la ampliación de la capacidad hidráulica de la red de 
alcantarillado existente o proyectada. 
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Finalmente, con el fin de simplificar el modelo de estimación de la amenaza por 
encharcamiento, se optó por definir que el encharcamiento se presenta si y solo si, la red 
de alcantarillado presenta falla funcional, ya sea por: colmatación de escombros o 
basuras, estrangulación de algún segmento de la red de alcantarillado, reflujo, falla 
funcional de planta elevadora, lluvias intensas superiores a las lluvias de diseño entre 
otras; es decir, el análisis de la amenaza de encharcamiento no involucra, ni tiene en 
cuenta las características, ni funcionamiento de la red de alcantarillado, lo anterior permite 
identificar las zonas con susceptibilidad al encharcamiento. 
 

 ESTADO DEL ARTE 

Para la realización del mapa de AMENAZA a encharcamiento, no debemos ser ajenos a 
la escala de trabajo y el propósito de la misma; partiendo de lo establecido en el Decreto 
1807 de 2014, donde se indica que para el suelo urbano y de expansión la escala debe 
ser de 1:5000 se deben utilizar métodos de análisis estadísticos, determinísticos o 
probabilísticos y que para el suelo rural escala 1:25000 se deben utilizar métodos de 
análisis de inventarios, heurísticos o estadísticos. 
 

Dada las limitaciones de información que se maneja y sumado a esto, al alto 
desconocimiento del funcionamiento histórico del sistema de alcantarillado pluvial y 
sanitario, sus fallas y adecuaciones, limitan el alcance que puede llevar a cabo, donde hay 
que abordar el estudio de esta temática de las amenazas o peligros ya no desde una 
aproximación, estadística o determinística, sino como una aproximación heurística e 
histórica desde la perspectiva territorial. 
 
Sobre el terreno evolucionan procesos naturales y antrópicos, en los que se analizan las 
variables involucradas, con el fin de identificar aquellas zonas en el distrito donde los 
eventos por encharcamiento tienen mayor o menor predisposición a desarrollarse; es 
decir, que UGAS presentaran una predisposición o “AMENAZA” ante un evento de 
encharcamiento, cuya variabilidad y distribución dependerá de factores ambientales y 
antrópicos dentro del área de estudio.  
 
Estos análisis indirectos se basan en categorizar y ponderar los factores para la 
zonificación de la AMENAZA que presenta el territorio, ante un fenómeno por 
encharcamiento.  
 
Cabe mencionar que estos métodos se pueden complementar con metodologías de 
inventario partiendo de la información contenida en las bases de datos como SIRE o 
DesInventar que cuantifican los eventos por encharcamiento distribuidos en el espacio y 
tiempo, que permiten definir las zonas con alta, media o baja AMENAZA y ocurrencia de 
del evento propiamente dicho. 
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 INSUMOS 

8.2.1 SISTEMAS DE COORDENADAS 
 
La definición de los sistemas de coordenadas (geográficas y de proyección) utilizados en 
Colombia, al igual, que el formato de los parámetros de transformación para la migración 
de la información referida en Datum BOGOTÁ a MAGNA-SIRGAS, se exponen en la 
Tabla 8.1. 
 

Tabla 8.1. Parámetros de la proyección cartesiana para la ciudad de Bogotá en MAGNA-
SIRGAS. 

Sistema de coordenadas geográficas Sistema de coordenadas de proyección 

Nombre CGS_CarMAGBOG Nombre PCS_CarMAGBOG 

Datum Proyección 

Nombre CGS_CarMAGBOG Nombre Transversa Mercator 

Elipsoide Parámetro Valor 

Nombre Custom: GRS80 Mod. Falso Norte 109320.965 

Semieje mayor 6378137 +2550 = 3680687 Falso Oeste 92334.879 

Aplanamiento (1/f) 298.2572221 Meridiano Central 74° 08' 47.73'' 

Unidades Angulares Latitud de referencia 4° 40' 49.75'' 

Nombre Degree (grados) Factor de escala 1 

Radianes por unidad 0.01745329 Unidad Lineal 

Meridiano de referencia Nombre Metro 

Nombre Greenwich Metros por unidad 1 

Longitud 0° 0' 0'' 
Sistema de coordenadas geográficas 

CGS_CarMAGBOG 

Fuente: IDIGER, 2021 
 

8.2.2  ESCALA 
 

Según Salitchev en 1979, define que el principio del área mínima cartografiable permite 
lograr coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura y utilidad del 
mapa en formato impreso. Este principio indica que, a partir de determinada área 
espacial, los polígonos y sus correspondientes contenidos deben ser generalizados; de lo 
contrario, dificultarían la distinción por parte del usuario cuando se lea en formato 
analógico. En otras palabras, la Unidad Mínima Cartografiable (UMC), es la unidad más 
pequeña de superficie que puede ser delimitada en un mapa, normalmente corresponde a 
4 o 5 mm2 en el mapa a generar. Según las recomendaciones de Lencinas y Siebert en el 
2009, el manejo de la UMC no debe ser menor de 4mm2, además que mencionan que en 
estudios de clasificación de imágenes satelitales para el relevamiento de clases de 
cobertura del suelo en el año 1990 se definió como UMC 25 mm2, el cual cambio a el año 
2000 a 5 mm2 acorde a la resolución espacial de mayor detalle de las imágenes, 
estableciendo una longitud de línea de 1mm respectivamente, (Salichtchev, 1979); 
(Lencinas & Siebert, 2009).  
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Para poder definir la misma hay que tomar en cuenta la disponibilidad de información y su 
resolución espacial, ya que este valor se puede tomar como referencia en el ámbito de 
inundaciones de origen lento. Sin embargo, quien realiza la metodología puede modificar 
el nivel de abstracción, generalización y clasificación de la amenaza a encharcamientos, 
de acuerdo con el objetivo y metodología del trabajo. 
 
Para el caso de estudio se estableció una escala numérica de 1:5000 acorde con la 
calidad de información base obtenida y la resolución espacial establecida.  
 

8.2.3 MODELO DIGITAL DEL TERRENO - MED 

 
El Modelo de Elevación Digital que se utilizó fue el proporcionado por el EAB-ESP, el cual 
se realizó mediante levantamiento topográfico tipo LIDAR en el año 2009 para todo el 
distrito capital, cuyo tamaño de pixel es de 1 m, sistema de Coordenadas GCS_MAGNA, 
cuyas estadísticas arrojan que alturas van desde 2503,84 hasta 3646.61 m.s.n.m, 
presentado una altura promedio de 2618.35 m.s.n.m, el MED se observa en la Figura 8.1. 
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Figura 8.1 Modelo de Elevación Digital de la ciudad de Bogotá D.C 

 
Fuente: EAB-ESP, 2009  
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8.2.4 PENDIENTE DEL TERRENO SUSCEPTIBLE DE ENCHARCAMIENTO (S) 

Es el valor medio del declive del terreno con respecto a la horizontal, sobre la cual se 
ubica un área de drenaje o cuenca, dicho parámetro controla la velocidad con que se dará 
la escorrentía superficial en el terreno o en cada una de las UGAS, lo cual dictamina si es 
propensa al desplazamiento de las capas de suelo, comportamiento que se evidencia en 
zonas altas asociado a altas velocidades y procesos erosivos y de sedimentación según 
la zona de análisis, consecuentemente el drenaje del terreno en las zonas planas se 
asocian, altas tasas de sedimentación y problemas de drenaje, (Reyes, Ulises, & Carvajal, 
2010). De igual forma a mayor pendiente, corresponderá una menor duración de 
concentración de las aguas de escorrentía en la red de drenaje y afluentes del cauce 
principal, (Navarrete, 2004), en cuyo caso se refiere a la red troncal de cada cuenca a 
analizar. 
 
Para el cálculo de esta variable se tomó el MED de tamaño de pixel de 1 metro del Distrito 
Capital aportado por el EAB-ESP, como resultado del procesamiento de información y 
corrección del mismo por parte del grupo de inundación por encharcamiento. A partir de 
este modelo de elevación digital se calcula la pendiente asociada a cada celda y se 
realiza la estadística local para obtener el valor medio aferente al terreno; para discretizar 
los rangos de valores de las misma se adoptó como base las pendientes relativamente 
planas a planas, con valores inferiores a 5°, las cuales corresponden a las pendientes del 
terreno sobre las cuales se considera que se empiezan a presentar problemas de drenaje 
y consecuentes encharcamientos en la ciudad. 
 
Se destaca que la determinación del rango de pendiente susceptible de encharcamiento, 
fue adoptado de manera conservadora y con criterio de experto, teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriormente expuestas respecto del desarrollo de barrios de bajos 
recursos a lo largo de zonas propensas a inundaciones como son las rondas hidráulicas 
mínimas de los cuerpos de aguas superficiales y en zonas bajas que manifiestan 
pendientes menores al 7% (equivalente a 4°) que se traducen a suelos con mal drenaje y 
niveles freáticos elevados (El artículo 78 del Decreto Distrital 190 de 2004), (Campos et 
al., 2012); además de que el DEM disponible es del año 2009, sobre el cual, a la fecha es 
posible que actualmente se hayan desarrollado intervenciones que modifiquen el terreno, 
por el desarrollo de nuevas urbanizaciones, redes de alcantarillado, vías entre otras.  
 
A partir de la topografía DEM y geomorfología se identificaron las zonas más bajas de los 
elementos geomorfológicos los cuales se validan con el registro histórico de eventos para 
poder determinar zonas con susceptibilidad a la inundación por encharcamiento. Esto se 
hizo sobre el DEM que presenta las siguientes características 
 

• Modelo digital proporcionado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital - UAECD 

• Tamaño de pixel : 5 metros 

• Sistema de Coordenadas: GCS_MAGNA 

• Reporta alturas desde 2504,03 hasta 3337,08  
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• Con este modelo se han generado las curvas de nivel a 1 metro, 2 metros y 2.5 
metros; el raster de pendientes (con la clasificación del IGAC) para la edición de la 
geología urbana; al igual que se ha utilizado para generar la red hídrica del área 
urbana. 

Figura 8.2. Modelo Digital del Terreno 

 
 
Se tomó como base el Modelo Digital de Terreno de 2009 entregado por Catastro Distrital, 
se realizaron las modificaciones sobre el modelo donde se presentaban mejoras y/o 
complementos de acuerdo con las fotografías tomadas en el año 2014. Se elaboró con 
precisión altimétrica de 0,15m. 
 
Escala 1:2000 
 
La precisión altimétrica=un cuarto de la equidistancia de las curvas de nivel 
=0.25*1m=0.25m 
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La precisión planimétrica =límite de percepción visual*escala= 0.2mm*2000=400mm=.4 m 
 
En la Figura 8.3, se presentan las áreas susceptibles de presentar encharcamientos, con 
pendientes inferiores o iguales a 5° (Áreas en verde), las cuales corresponden, como ya 
se ha mencionado, a áreas deprimidas, relativamente planas a planas, acorde con los 
niveles categóricos de la metodología implementada. Asimismo, en la Figura 8.3, se 
presentan las áreas no susceptibles de presentar encharcamientos, con pendientes 
superiores a 5° (Áreas en Magenta). Para lograr una distribución espacial se dio uso de 
los métodos de clasificación de datos según su frecuencia, herramienta que hace parte 
del programa SIG, adjuntando la distribución al entero próximo, mediante la clasificación 
de manual. 
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Figura 8.3 Pendiente del terreno susceptible de presentar encharcamiento 

 
Fuente: IDIGER, 2021  
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8.2.5 DENSIDAD DE EVENTOS 

Partiendo del capítulo 6 ANTECEDENTES, se evidencia que las bases de datos del SIRE 
registra los eventos de encharcamiento reportados por diferentes medios desde 2001, 
asignando a cada uno sus respectivas coordenadas planas con el sistema de 
coordenadas geográficas CGS_CarMAGBOG, en los que se tiene una ventana temporal 
hasta al año 2016, y que fue complementado con información de la EAAB-ESP de 2015 a 
2020; al contar con la georreferenciación (x, y), insumo importante a la hora de 
implementar y calibrar la metodología, ya que podemos tener una resolución espacial 
menor a la dictaminada por los barrios, UPZ y Localidades.  
 
Con base en lo mencionado, se realizó el análisis de la ubicación de los reportes de los 
eventos históricos de la base de datos del SIRE del IDIGER, como se presenta en la 
Tabla 8.2 y Figura 8.4, donde se evidencia un total de 3,610 eventos de encharcamiento, 
de los cuales el 81.7% equivalente a 2,950 eventos se han presentado en áreas con 
pendientes menores a 5°, correspondientes a pendientes bajas susceptibles de 
encharcamiento.  
 
Asimismo, al analizar el análisis de los reportes de eventos históricos de la EAAB-ESP, 
como se presenta en la Tabla 8.2 y Figura 8.5, se evidencia en total 22,513 eventos de 
encharcamiento, de los cuales el 88.5% equivalente a 19,928 eventos se han presentado 
en áreas con pendientes menores a 5°, correspondientes a pendientes bajas susceptibles 
de encharcamiento. 
 
Finalmente, al consolidar los reportes históricos de encharcamientos de la base de datos 
del IDIGER, con la base de datos de la EAAB-ESP, se evidencia en la Tabla 8.2 y Figura 
8.6 que en promedio el 87.5% del reporte histórico de eventos de encharcamiento en el 
Distrito, se presenta en pendiente del terreno menor o igual al 5°, la cual es considerada 
como la zona susceptible de presentar encharcamiento, si y solo si, la red de 
alcantarillado presenta falla funcional, ya sea por colmatación de escombros o basuras, 
estrangulación de algún segmento de la red de alcantarillado, reflujo, falla funcional de 
planta elevadora, lluvias intensas superiores a las lluvias de diseño, entre otras. 
 

Tabla 8.2. Reporte histórico de eventos de encharcamiento Vs Pendiente del terreno 
susceptible de presentar encharcamiento. 

Reporte de Eventos Históricos IDIGER EAAB TOTAL 

Total numero eventos 3,610 22,513 26,123 

# Eventos en pendiente menor o igual 5° 2,950 19,928 22,878 

% Eventos en pendiente menor o igual 5° 81.7% 88.5% 87.6% 
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Figura 8.4 Distribución espacial de eventos históricos de encharcamiento Base IDIGER, 
respecto de la Pendiente del terreno susceptible de presentar encharcamiento 

 
Fuente: IDIGER, 2021  
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Figura 8.5 Distribución espacial de eventos históricos de encharcamiento Base EAAB-ESP, 
respecto de la Pendiente del terreno susceptible de presentar encharcamiento 

 
Fuente: EAAB, 2021  
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Figura 8.6 Distribución espacial del consolidado de eventos históricos de encharcamiento 
Bases IDIGER-EAAB-ESP, respecto de la Pendiente del terreno susceptible de presentar 

encharcamiento. 

 
Fuente: IDIGER-EAAB, 2021  
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8.2.6 GEOMORFOLOGÍA  

El análisis anteriormente expuesto de la pendiente del terreno susceptible de presentar 
encharcamiento, es consistente con la geomorfología elaborada en el año 2017 a escala 
1:5000 tal como se presenta en la Figura 8.7, donde se observan geoformas planas con 
alta intervención antrópica, la cual fue complementada con la geomorfología desarrollada 
por la SDP en 2020 a escala 1:2000 y la cuyo detalle se presenta en el DTS anexo tal 
como se muestra en la Figura 8.8. 
 

Figura 8.7 Geomorfología 1:5000 – Año 2017 
IDIGER 

 

Figura 8.8 Geomorfología 1:2000 – Año 2020 
SDP 
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 INTENSIDAD DE LLUVIA (I) 

Para el cálculo de la intensidad de lluvia, se toma el análisis de tormenta generado 
mediante la Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
adelantado por el EAB-ESP en el año 2015, donde caracterizaron las tormentas y 
actualizaciones de curvas de intensidad –duración – frecuencia –IDF, de 69 estaciones 
distribuidas a lo largo de todo el distrito, de las cuales se obtiene la tabla que relacionan la 
intensidad de tormenta a para un tiempo de concentración de 20 min y periodo de 
frecuencia de 20 y 100 años.  (EAAB, 2015). 
 
En la Tabla 8.3, se contiene la información de intensidad de lluvia utilizada a diferentes 
pedidos de retorno.  
 

Tabla 8.3. Valores de intensidad de lluvia I, para tc de 20 min para TR 10 y TR100 

NOMBRE DE ESTACIÓN Localidad  Zona CÓDIGO 
TR 10 

I (mm/h) 
TR 100I 
(mm/h) 

ARRAYAN SAN FRANCISCO SANTA FE ZONA 1 2120008 80.55 112.22 

SAN RAFAEL USAQUEN ZONA 1 2120011 56.69 100.02 

EL DELIRIO SAN CRISTOBAL ZONA 6 2120013 75.30 116.29 

EL HATO USME ZONA 4 2120020 32.88 51.30 

SAN DIEGO SANTA FE ZONA 2 2120023 78.803 106.291 

EL VERJÓN SANTA FE ZONA 6 2120024 58.630 86.998 

CERROS DE SUBA SUBA ZONA 2 2120031 80.508 111.237 

EL GRANIZO SANTA FE ZONA 1 2120032 79.209 105.281 

SAN LUIS CHAPINERO ZONA 1 2120040 88.538 128.436 

LA CABAÑA USAQUEN ZONA 1 2120050 62.274 108.487 

APOSTÓLICA CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120051 61.435 96.529 

SANTA LUCÍA 
RAFAEL URIBE 
URIBE 

ZONA 3 2120052 
61.510 93.265 

LABORATORIOS LA HORMONA BARRIOS UNIDOS ZONA 2 2120058 74.857 100.439 

GUARANÍ CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120060 72.536 113.797 

CONTADOR USAQUEN ZONA 1 2120065 97.274 138.628 

LA VIEJA CHAPINERO ZONA 1 2120066 99.876 143.994 

EL BOSQUE USME ZONA 7 2120085 58.838 100.052 

SANTA TERESA USAQUEN ZONA 1 2120103 56.446 89.989 

USAQUÉN - SANTA ANA USAQUEN ZONA 1 2120111 85.574 127.547 

ED. M. MEJÍA LOS MARTIRES ZONA 2 2120115 67.400 104.525 

BOSA BARRENO 2 BOSA ZONA 4 2120154 47.906 66.661 

LA PICOTA TUNJUELITO ZONA 3 2120156 54.588 85.415 

EDIFICIO HIMAT CANDELARIA ZONA 2 2120160 82.855 123.397 
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NOMBRE DE ESTACIÓN Localidad  Zona CÓDIGO 
TR 10 

I (mm/h) 
TR 100I 
(mm/h) 

EL FUTE BOSA ZONA 4 2120166 66.322 124.931 

SAN JORGE CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120172 50.662 84.678 

TABIO SUBA ZONA 4 2120188 78.190 126.464 

SALITRE CASA DE BOMBAS BARRIOS UNIDOS ZONA 2 2120196 79.075 112.338 

CASABLANCA CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120197 55.773 83.824 

GUADALUPE SAN CRISTOBAL ZONA 6 2120198 84.374 123.604 

SOCHA CHAPINERO ZONA 1 2120199 46.968 73.882 

LA MARÍA SAN CRISTOBAL ZONA 6 2120201 85.721 159.668 

SERREZUELA USAQUEN ZONA 1 2120202 75.576 119.874 

LA MESETA CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120203 76.024 141.564 

JUAN REY USME ZONA 7 2120204 70.484 119.673 

QUIBA CIUDAD BOLIVAR ZONA 5 2120205 41.229 57.317 

OLARTE USME ZONA 7 2120206 83.913 157.504 

SAUCEDAL II KENNEDY ZONA 3 2120207 82.086 143.931 

LA CONEJERA SUBA ZONA 2 2120208 77.254 118.227 

LAS HUERTAS BOSA ZONA 4 2120211 47.557 77.493 

LA REGADERA USME ZONA 7 2120509 36.252 46.957 

LA RAMADA FONTIBON ZONA 3 2120516 112.799 204.326 

OBS. METEOROLÓGICO NAL PUENTE ARANDA ZONA 2 2120523 81.308 112.306 

VITELMA SAN CRISTOBAL ZONA 2 2120524 75.266 112.644 

LA CARO SUBA ZONA 2 2120531 68.829 105.928 

TECHO KENNEDY ZONA 3 2120538 65.646 105.262 

TIBAITATÁ FONTIBON ZONA 3 2120542 71.004 106.628 

TIBITOC USAQUEN ZONA 2 2120545 54.540 84.001 

FONTIBÓN FONTIBON ZONA 2 2120547 76.009 116.964 

VENADO DE ORO SANTA FE ZONA 1 2120558 71.349 101.594 

GUAYMARAL SUBA ZONA 4 2120559 57.676 88.050 

REPRESA MUÑA CIUDAD BOLIVAR ZONA 5 2120561 41.657 61.942 

CAMAVIEJA PUENTE ARANDA ZONA 2 2120569 81.576 126.129 

JARDÍN BOTÁNICO ENGATIVA ZONA 2 2120571 96.206 154.242 

GRANJA SAN JORGE CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120572 55.832 81.317 

BASE AÉREA MADRID BOSA ZONA 4 2120577 56.127 89.852 

AEROPUERTO EL DORADO FONTIBON ZONA 2 2120579 71.744 104.809 

GRANJA PROVIDENCIA ENGATIVA ZONA 4 2120598 69.035 97.662 

ESC. COL. DE INGENIERÍA USAQUEN ZONA 2 2120605 81.213 132.252 

RADIO SONDA FONTIBON ZONA 2 2120613 77.943 127.934 
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NOMBRE DE ESTACIÓN Localidad  Zona CÓDIGO 
TR 10 

I (mm/h) 
TR 100I 
(mm/h) 

UNIVERSIDAD NACIONAL TEUSAQUILLO ZONA 2 2120622 75.701 106.256 

DOÑA JUANA CIUDAD BOLIVAR ZONA 4 2120630 56.829 93.264 

PLANTA WIESNER CHAPINERO ZONA 1 2120642 72.663 112.560 

CHIPAQUE USME ZONA 6 3502005 43.573 68.488 

CHOACHI - EL UVAL SANTA FE ZONA 6 3502024 51.198 79.773 

UNE USME ZONA 6 3502042 44.418 68.047 

LLANO LARGO SAN CRISTOBAL ZONA 6 3502505 41.270 63.407 

LA BOLSA SANTA FE ZONA 6 3502506 47.509 75.935 

Fuente: (EAAB, 2015) 

 
 

8.3.1 VOLUMEN POR UNIDAD DE ÁREA (km²) 

Partiendo del análisis de tormenta adelantado por el EAB-ESP en el año 2015, se realizó 
el cálculo de volumen por unidad de área (km²), generado para diferentes lluvias de 
duración y frecuencia, para la definición de dichas lluvias se tomó las estaciones que 
presentan mayor intensidad en cada una de las zonas pluviograficas definidas por el EAB 
– ESP, las cuales se presentan en la Figura 8.9. 
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Figura 8.9 Estaciones definidas para el análisis  

 
Fuente: IDIGER, 2021 

Una vez identificadas las estaciones se hace necesario conocer la distribución temporal 
de lluvias ó hietograma de precipitaciones, para su cálculo se toma de base las Curvas de 
Intensidad, Duración y Frecuencia IDF del estudio de tormenta, utilizando el método del 
Bloque Alterno para los diferentes periodos de retorno.  
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El hietograma de diseño producido por este método especifica la profundidad de 
precipitación que ocurre en “n” intervalos sucesivos de tiempo de duración ∆t sobre una 
duración total Td = n ∆t. 
 
Después de seleccionar el período de retorno de diseño, la intensidad es leída en la curva 
IDF para cada una de las duraciones ∆t, 2∆t, 3∆t,......, y la profundidad de precipitación 
correspondiente se encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. 
 
Tomando diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipitación, se 
encuentra la cantidad de precipitación que debe añadirse por cada unidad adicional de 
tiempo ∆t. Estos incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de 
modo que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida Td y que los 
demás bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la derecha y hacia 
la izquierda del bloque central para formar el hietograma de diseño.  
  
Los resultados obtenidos gráficamente para las diferentes estaciones, con duraciones de 
1 hora a 24 horas y perdidos de retorno de 100 años se presentan en las gráficas de la 
Figura 8.10 a la Figura 8.16  

Figura 8.10 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación La vieja  
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Figura 8.11 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación Bosa Barreno 2  
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Figura 8.12 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación La María  

  

  

  

  



 
 

Página 80 de 116 

  

 
 

Figura 8.13 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación La Meseta 
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Figura 8.14 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación Olarte 
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Figura 8.15 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación La Ramada 
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Figura 8.16 Hietogramas de lluvias TR 100 Estación Jardín Botanico 
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Una vez generado la totalidad de los histogramas se aplica el método del SCS mediante 
el uso del software HEC HMS, obteniendo valores de caudal y volumen por unidad de 
área (km²) para cada una de las IDFs seleccionadas (ver Figura 8.17 a la Figura 8.23), los 
resultados para la cada estación analizada se presentan en las tablas de Tabla 8.4 a la 
Tabla 8.10 y de la Figura 8.24 a la Tabla 8.10.  
 

Figura 8.17 Modelo Hec HMS – Estación la Vieja (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 1h  
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Figura 8.18 Modelo Hec HMS – Estación Bosa Barreno 2   (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 
1h  

  

  
 

Figura 8.19 Modelo Hec HMS – Estación La María (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 1h  
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Figura 8.20 Modelo Hec HMS – Estación La Meseta (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 1h  
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Figura 8.21 Modelo Hec HMS – Estación Olarte (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 1h  

  

  
 

Figura 8.22 Modelo Hec HMS – Estación La Ramada (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 1h  
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Figura 8.23 Modelo Hec HMS – Estación Jardín Botánico (TR100, TR50, TR25, TR10) – lluvia 
1h  
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Tabla 8.4. Volúmenes obtenidos estación La Vieja TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  

Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 61.29 10.22 32.3 19300 

15 900 53.77 13.44 39.8 24200 

20 1200 47.91 15.97 37.8 27290 

25 1500 43.21 18.00 40.5 30530 

30 1800 39.36 19.68 40.5 32730 

60 3600 25.70 25.70 42.1 39960 

120 7200 15.21 30.43 30.6 48230 

180 10800 10.82 32.47 31.1 51880 

240 14400 8.41 33.63 20.7 55300 

300 18000 6.88 34.39 20.7 57200 

600 36000 3.61 36.09 15.9 63900 

900 54000 2.45 36.77 12.8 68400 

1200 72000 1.86 37.15 12.8 71400 

1440 86400 1.56 37.37 12.8 73300 

 

Figura 8.24 Volúmenes obtenidos estación La Vieja 

 
 
 

Tabla 8.5. Volúmenes obtenidos estación Bosa Barreno 2 TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  
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Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 85.29 14.22 17.30 9500 

15 900 74.82 18.70 18.70 13700 

20 1200 66.66 22.22 18.60 17000 

25 1500 60.13 25.05 20.20 19700 

30 1800 54.77 27.38 20.20 22000 

60 3600 35.76 35.76 21.70 29400 

120 7200 21.17 42.34 18.10 36700 

180 10800 15.06 45.19 18.40 39200 

240 14400 11.70 46.80 14.60 41100 

300 18000 9.57 47.85 14.60 42000 

600 36000 5.02 50.23 11.10 44360 

900 54000 3.41 51.17 9.80 45400 

1200 72000 2.59 51.70 9.80 46000 

1440 86400 2.17 51.99 9.80 46280 

 

Figura 8.25 Volúmenes obtenidos Bosa Barreno 2 

 
 
 

Tabla 8.6. Volúmenes obtenidos estación La María TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  
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Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 209.85 34.97 49.20 29400.00 

15 900 180.76 45.19 55.60 39500.00 

20 1200 159.67 53.22 53.70 47500.00 

25 1500 143.51 59.80 57.40 54000.00 

30 1800 130.66 65.33 57.40 59500.00 

60 3600 86.95 86.95 59.10 78700.00 

120 7200 54.12 108.23 47.20 102300.00 

180 10800 40.07 120.20 47.50 112800.00 

240 14400 32.12 128.48 35.90 122500.00 

300 18000 26.96 134.80 35.90 128000.00 

600 36000 15.41 154.11 28.40 146900.00 

900 54000 11.03 165.38 24.10 159000.00 

1200 72000 8.67 173.46 24.10 167400.00 

1440 86400 7.44 178.64 24.10 172400.00 

 

Figura 8.26 Volúmenes obtenidos estación La María 

 
 
 

Tabla 8.7. Volúmenes obtenidos estación La Meseta TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  

Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 160.24 26.71 43.00 32100 
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15 900 150.90 37.73 38.20 41500 

20 1200 141.56 47.19 40.70 49500 

25 1500 132.56 55.24 41.70 56200 

30 1800 124.07 62.04 41.70 77100 

60 3600 85.06 85.06 42.70 88000 

120 7200 46.97 93.95 37.90 88000 

180 10800 30.47 91.41 37.90 88000 

240 14400 21.80 87.19 33.80 88000 

300 18000 16.61 83.06 33.80 88000 

600 36000 6.84 68.39 25.20 88000 

900 54000 4.00 59.94 25.20 88000 

1200 72000 2.72 54.34 23.50 88000 

1440 86400 2.12 51.00 23.50 30000 

 

Figura 8.27 Volúmenes obtenidos estación La Meseta 

 
 
 

Tabla 8.8. Volúmenes obtenidos estación Olarte TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  

Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 178.95 29.82 41.40 24400.00 

15 900 151.38 37.84 46.20 32300.00 

20 1200 130.31 43.44 44.00 37800.00 

25 1500 113.88 47.45 46.90 41800.00 
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30 1800 100.80 50.40 46.90 44700.00 

60 3600 58.01 58.01 48.20 51700.00 

120 7200 29.94 59.88 37.30 54100.00 

180 10800 19.68 59.05 37.30 54100.00 

240 14400 14.48 57.91 27.10 54100.00 

300 18000 11.36 56.81 27.10 54100.00 

600 36000 5.27 52.73 19.10 54100.00 

900 54000 3.34 50.15 16.00 54100.00 

1200 72000 2.42 48.31 16.00 54100.00 

1440 86400 1.96 47.15 16.00 54100.00 

 

Figura 8.28 Volúmenes obtenidos estación Olarte 

 
 

Tabla 8.9. Volúmenes obtenidos estación La Ramada TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  

Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 85.29 14.22 76.70 51300 

15 900 74.82 18.70 110.60 57900 

20 1200 66.66 22.22 107.40 62300 

25 1500 60.13 25.05 110.20 65420 

30 1800 54.77 27.38 110.20 67900 

60 3600 35.76 35.76 111.90 75500 
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120 7200 21.17 42.34 70.70 83800 

180 10800 15.06 45.19 71.20 87500 

240 14400 11.70 46.80 40.30 90800 

300 18000 9.57 47.85 40.30 92700 

600 36000 5.02 50.23 30.40 99400 

900 54000 3.41 51.17 22.80 103850 

1200 72000 2.59 51.70 22.80 106900 

1440 86400 2.17 51.99 22.80 108710 

 

Figura 8.29 Volúmenes obtenidos estación La Ramada 

 
 

Tabla 8.10. Volúmenes obtenidos estación Jardín Botánico TR 100  

TR 100 Área de 1 km²  

Duración (min) Duración (seg) 
Intensidad 

(mm/h) 
Precipitación 

(mm) 
Qm³/s con HMS Volumen m³ HMS 

10 600 85.29 14.22 51.50 31200 

15 900 74.82 18.70 60.40 39600 

20 1200 66.66 22.22 57.90 45700 

25 1500 60.13 25.05 61.10 50200 

30 1800 54.77 27.38 61.10 53700 

60 3600 35.76 35.76 62.60 64260 

120 7200 21.17 42.34 47.00 73800 

180 10800 15.06 45.19 47.40 77100 
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240 14400 11.70 46.80 32.50 79650 

300 18000 9.57 47.85 32.50 80950 

600 36000 5.02 50.23 24.60 84710 

900 54000 3.41 51.17 19.70 86670 

1200 72000 2.59 51.70 19.00 87900 

1440 86400 2.17 51.99 19.70 88600 

 

Figura 8.30 Volúmenes obtenidos estación Jardín Botánico 

 
 
Se resalta que la clasificación no fue realizada por frecuencias o periodos de retorno, 
puesto que un mismo volumen de lluvia o de encharcamiento puede ser generados por 
diversas frecuencias (Periodos de retorno) y/o duraciones de lluvia, tal como se presenta 
en la siguiente figura: 
 



 
 

Página 97 de 116 

Figura 8.31 Volumen de lluvia para encharcamiento obtenido para diversas frecuencias y 
duraciones de lluvia en la estación La Vieja 

 
 
 

9 ÁREAS SUSCEPTIBLES DE ENCHARCAMIENTO 

Una vez obtenido los insumos, se procedió a estimar los volúmenes de agua requeridos, 
en función de la altura del terreno, con el apoyo del DEM, tal como se observa en la 
Figura 9.1, con el fin de confrontarlos con los volúmenes de agua estimados a partir de las 
diferentes intensidades, duraciones y frecuencias de las lluvias que se pueden presentar 
en cada una de las diferentes zonas identificadas como susceptibles de encharcamiento, 
con el fin de definir la altura de lámina de agua resultante y así poder categorizar los 
diferentes niveles de amenaza.  
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Figura 9.1. Modelo Digital del Terreno con encharcamientos 

  
Fuente: IDIGER, 2021. 

http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/catalog/search/search.page de 2009 de la UAECD 

 
En la anterior figura se puede apreciar el detalle del procesamiento del DEM donde se 
identifican las zonas bajas, las cuales fueron generadas para las geoformas susceptibles 
de inundación a diferentes alturas del terreno como se presenta en las Figura 9.2 y Figura 
9.3. 
 
Una vez identificadas las zonas bajas, susceptibles al encharcamiento; así como sus 
respectivas alturas, se establecieron los posibles volúmenes de agua a acumular y las 
respectivas láminas de agua que se pueden presentar de acuerdo a diversos aguaceros 
con diferente duración y frecuencia, como se presenta en el numeral 8.3.1. 
 

http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/catalog/search/search.page
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Figura 9.2. Áreas de posible encharcamiento con alturas de agua superiores a 25 cms. 

 
Fuente: IDIGER, 2021.  
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Figura 9.3. Alturas de láminas de agua superiores a 25 cms. 

 
Fuente: IDIGER, 2021.  
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10 CATEGORIZACION DE LA AMENAZA POR ENCHARCAMIENTO 

El resultado de la metodología establecida clasifica la amenaza por encharcamiento de 
acuerdo a los niveles de afectación que se estén dispuestos a enfrentar, teniendo en 
cuenta el análisis y la afectación que puedan presentar los diferentes elementos 
expuestos presentados en las Figura 10.1 a Figura 10.3. 
 

Figura 10.1. Criterios de afectación de personas para la categorización de la amenaza por 
encharcamiento 

 
Personas 

 
Ciclistas y discapacitados 

 

Figura 10.2. Criterios de afectación vehicular y de movilidad para la categorización de la 
amenaza por encharcamiento 
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Vehículos 

 
Motocicletas 

 
Bicicletas 

 

Figura 10.3. Criterios de afectación de enseres y mascotas para la categorización de la 
amenaza por encharcamiento 

 
Electrodomésticos 
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Muebles 

 
Muebles 

 
Baños 

 
Mascotas 

 
 
Con base en los esquemas anteriormente expuestos fue posible determinar los rangos de 
afectación de las diferentes alturas de láminas de aguas generadas por los posibles 
encharcamientos, tal como se describe a continuación en la Tabla 10.1. 
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Tabla 10.1. Zonificación de amenaza por Encharcamiento  

Amenaza Alta 

Zonas deprimidas o bajas con alta susceptibilidad y frecuencia de presentar eventos de 
encharcamiento, debido a la falla funcional del sistema de alcantarillado pluvial, que generan 
alturas de láminas de agua superiores a 50 cms, que conllevan a la perdida de movilidad de la 
malla vial y compromiso de la habitabilidad de las viviendas. 

Amenaza Media 

Zonas aledañas a las deprimidas o bajas con media susceptibilidad y frecuencia de presentar 
eventos de encharcamiento, debido a la falla funcional del sistema de alcantarillado pluvial, que 
generan alturas de láminas de agua entre 25 cms y 50 cms, que afectan parcialmente la 
movilidad de la malla vial y comprometen parcialmente la habitabilidad de las viviendas. 

Amenaza Baja 

Zonas deprimidas o bajas con baja susceptibilidad y frecuencia de presentar eventos de 
encharcamiento, debido a la falla funcional del sistema de alcantarillado pluvial, donde se 
generan alturas de láminas de agua inferiores a 25 cms, que reducen la movilidad de la malla 
vial y restringen temporalmente la habitabilidad de las viviendas. 

 
Teniendo en cuentas las categorías definidas anteriormente y con el desarrollo de la 
metodología anteriormente expuesta, a continuación en la Figura 10.4, se presenta el 
mapa de Amenaza por encharcamiento para Bogotá. 
 
Asimismo, en las Tabla 10.2 y Tabla 10.3 se presenta el resumen de la distribución de las 
áreas y % de afectación debido a la amenaza por encharcamiento, para suelo urbano y 
suelo de expansión. 
 
Finalmente y con el fin de validad el mapa de amenaza obtenido en la Figura 10.4, en las 
Tabla 10.4 y Tabla 10.5 se presenta por localidad el resumen de la distribución de los 
eventos históricos de encharcamientos correspondientes a las bases de datos del IDIGER 
(SIRE) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), localizados en las 
diferentes categorías de amenaza por encharcamiento. En los eventos reportados por el 
SIRE se evidencia que el 81.7% equivalente a 2950 de los eventos reportados, presentan 
algún tipo de amenaza (alta, media o baja por encharcamiento); mientras que los eventos 
reportados por la EAAB muestran que el 88.5% equivalente a 19928 de los eventos 
reportados, presentan algún tipo de amenaza, lo cual indica que el mapa de amenaza por 
encharcamiento presentado en la Figura 10.4 contempla más del 87.6% de los eventos 
reportados, permitiendo así validar la representatividad de la zonificación espacial de la 
amenaza por encharcamiento. 
 
En la Figura 10.4 se evidencian áreas no zonificables, correspondiente a áreas con 
pendientes del terreno superiores a 5° asociado principalmente a geoformas de ladera, 
donde la posibilidad de encharcamiento es nula debido al escurrimiento que se presenta 
en este tipo de laderas pertenecientes a un determinado tipo se suelo (urbano, expansión, 
rural y centros poblados), en la que no se presenta una categoría particular en la 
zonificación de la amenaza por encharcamiento, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas y criterios de zonificación establecidos en el Decreto 1807 de 2014 (Compilado 
en el Decreto 1077 de 2015) para cada amenaza. 
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Figura 10.4. Mapa de inundación por encharcamiento de Bogotá 

 
Fuente: IDIGER, 2021. 
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Tabla 10.2. Distribución de la amenaza por encharcamiento en suelo urbano 

ID LOCALIDAD Alta % Alta Media % Media Baja % Baja TOTAL % TOTAL 

1 USAQUEN 329.9 ha 9.80% 61.1 ha 1.82% 2422.6 ha 72.00% 2813.6 ha 83.62% 

2 CHAPINERO 31.5 ha 2.85% 9.3 ha 0.84% 702.7 ha 63.65% 743.4 ha 67.34% 

3 SANTA FE 7.1 ha 1.09% 1.9 ha 0.28% 330.0 ha 50.56% 338.9 ha 51.94% 

4 SAN CRISTOBAL 5.7 ha 0.35% 2.0 ha 0.12% 329.9 ha 20.24% 337.6 ha 20.72% 

5 USME 38.3 ha 1.96% 1.7 ha 0.09% 489.9 ha 25.11% 529.8 ha 27.16% 

6 TUNJUELITO 190.3 ha 19.22% 18.3 ha 1.85% 732.3 ha 73.95% 941.0 ha 95.02% 

7 BOSA 803.2 ha 41.27% 44.1 ha 2.27% 1040.0 ha 53.44% 1887.3 ha 96.98% 

8 KENNEDY 804.1 ha 22.37% 90.5 ha 2.52% 2605.8 ha 72.50% 3500.4 ha 97.40% 

9 FONTIBON 745.7 ha 24.33% 119.5 ha 3.90% 2135.3 ha 69.68% 3000.5 ha 97.91% 

10 ENGATIVA 405.7 ha 11.98% 148.9 ha 4.40% 2699.7 ha 79.72% 3254.2 ha 96.10% 

11 SUBA 776.4 ha 13.36% 143.8 ha 2.47% 3862.6 ha 66.48% 4782.7 ha 82.32% 

12 BARRIOS UNIDOS 147.2 ha 12.38% 29.5 ha 2.48% 991.2 ha 83.34% 1168.0 ha 98.20% 

13 TEUSAQUILLO 112.6 ha 7.94% 49.9 ha 3.52% 1236.3 ha 87.18% 1398.8 ha 98.64% 

14 LOS MARTIRES 6.7 ha 1.04% 7.6 ha 1.16% 636.6 ha 97.80% 650.9 ha 100.00% 

15 ANTONIO NARIÑO 41.3 ha 8.48% 5.6 ha 1.15% 435.8 ha 89.39% 482.8 ha 99.02% 

16 PUENTE ARANDA 118.7 ha 6.86% 44.8 ha 2.59% 1551.3 ha 89.69% 1714.8 ha 99.14% 

17 LA CANDELARIA 0.6 ha 0.28% 0.1 ha 0.05% 105.8 ha 51.40% 106.4 ha 51.72% 

18 RAFAEL URIBE URIBE 46.2 ha 3.34% 12.6 ha 0.91% 751.2 ha 54.34% 809.9 ha 58.59% 

19 CIUDAD BOLIVAR 193.7 ha 6.65% 13.7 ha 0.47% 871.1 ha 29.92% 1078.4 ha 37.04% 

TOTAL 4804.8 ha 12.8% 804.9 ha 2.1% 23930.0 ha 63.9% 29539.7 ha 78.8% 

 

Tabla 10.3. Distribución de la amenaza por encharcamiento en suelo de expansión 

ID LOCALIDAD Alta % Alta Media % Media Baja % Baja TOTAL % TOTAL 

1 USAQUEN 15.4 ha 5.29% 5.6 ha 1.92% 151.4 ha 52.13% 172.4 ha 59.34% 

5 USME 1.6 ha 0.24% 0.1 ha 0.02% 90.9 ha 13.92% 92.6 ha 14.18% 

7 BOSA 176.3 ha 76.29% 1.5 ha 0.66% 50.0 ha 21.62% 227.8 ha 98.57% 

8 KENNEDY 29.8 ha 29.30% 2.1 ha 2.06% 62.6 ha 61.58% 94.5 ha 92.93% 

9 FONTIBON 49.5 ha 40.76% 2.0 ha 1.62% 50.8 ha 41.87% 102.2 ha 84.25% 

11 SUBA 90.8 ha 20.96% 22.2 ha 5.13% 304.7 ha 70.33% 417.7 ha 96.43% 

19 CIUDAD BOLIVAR 1.3 ha 0.87% 0.1 ha 0.05% 29.4 ha 19.39% 30.8 ha 20.32% 

TOTAL 364.6 ha 18.4% 33.6 ha 1.7% 739.8 ha 37.3% 1138.0 ha 57.4% 
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Tabla 10.4. Eventos históricos IDIGER (SIRE) y su amenaza por encharcamiento 

ID LOCALIDAD Alta % Alta Media % Media Baja % Baja TOTAL % TOTAL 

1 USAQUEN 55 1.52% 7 0.19% 338 9.36% 400 11.08% 

2 CHAPINERO 8 0.22% 6 0.17% 135 3.74% 149 4.13% 

3 SANTA FE 3 0.08% 0 0.00% 62 1.72% 65 1.80% 

4 SAN CRISTOBAL 2 0.06% 0 0.00% 40 1.11% 42 1.16% 

5 USME 2 0.06% 0 0.00% 35 0.97% 37 1.02% 

6 TUNJUELITO 44 1.22% 1 0.03% 41 1.14% 86 2.38% 

7 BOSA 94 2.60% 7 0.19% 97 2.69% 198 5.48% 

8 KENNEDY 93 2.58% 16 0.44% 192 5.32% 301 8.34% 

9 FONTIBON 57 1.58% 16 0.44% 171 4.74% 244 6.76% 

10 ENGATIVA 71 1.97% 13 0.36% 286 7.92% 370 10.25% 

11 SUBA 129 3.57% 8 0.22% 336 9.31% 473 13.10% 

12 BARRIOS UNIDOS 20 0.55% 3 0.08% 77 2.13% 100 2.77% 

13 TEUSAQUILLO 4 0.11% 1 0.03% 88 2.44% 93 2.58% 

14 LOS MARTIRES 0 0.00% 1 0.03% 56 1.55% 57 1.58% 

15 ANTONIO NARIÑO 4 0.11% 1 0.03% 31 0.86% 36 1.00% 

16 PUENTE ARANDA 12 0.33% 0 0.00% 72 1.99% 84 2.33% 

17 CANDELARIA 0 0.00% 0 0.00% 20 0.55% 20 0.55% 

18 RAFAEL URIBE URIBE 14 0.39% 5 0.14% 91 2.52% 110 3.05% 

19 CIUDAD BOLIVAR 8 0.22% 3 0.08% 74 2.05% 85 2.35% 

TOTAL 620 17.2% 88 2.4% 2242 62.1% 2950 81.7% 

 
 

Tabla 10.5. Eventos históricos EAAB y su amenaza por encharcamiento 

ID LOCALIDAD Alta % Alta Media % Media Baja % Baja TOTAL % TOTAL 

1 USAQUEN 126 0.56% 32 0.14% 456 2.03% 614 2.73% 

2 CHAPINERO 34 0.15% 17 0.08% 294 1.31% 345 1.53% 

3 SANTA FE 0 0.00% 1 0.00% 119 0.53% 120 0.53% 

4 SAN CRISTOBAL 7 0.03% 3 0.01% 306 1.36% 316 1.40% 

5 USME 2 0.01% 0 0.00% 307 1.36% 309 1.37% 

6 TUNJUELITO 987 4.38% 143 0.64% 1768 7.85% 2898 12.87% 

7 BOSA 51 0.23% 9 0.04% 116 0.52% 176 0.78% 

8 KENNEDY 579 2.57% 130 0.58% 1519 6.75% 2228 9.90% 

9 FONTIBON 282 1.25% 92 0.41% 937 4.16% 1311 5.82% 

10 ENGATIVA 319 1.42% 322 1.43% 1669 7.41% 2310 10.26% 

11 SUBA 236 1.05% 61 0.27% 898 3.99% 1195 5.31% 

12 BARRIOS UNIDOS 98 0.44% 70 0.31% 509 2.26% 677 3.01% 

13 TEUSAQUILLO 36 0.16% 33 0.15% 515 2.29% 584 2.59% 

14 LOS MARTIRES 9 0.04% 41 0.18% 1101 4.89% 1151 5.11% 

15 ANTONIO NARIÑO 135 0.60% 15 0.07% 857 3.81% 1007 4.47% 

16 PUENTE ARANDA 322 1.43% 101 0.45% 1684 7.48% 2107 9.36% 

17 CANDELARIA 0 0.00% 0 0.00% 15 0.07% 15 0.07% 

18 RAFAEL URIBE URIBE 128 0.57% 41 0.18% 608 2.70% 777 3.45% 

19 CIUDAD BOLIVAR 245 1.09% 69 0.31% 1474 6.55% 1788 7.94% 

TOTAL 3596 16.0% 1180 5.2% 15152 67.3% 19928 88.5% 
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11 CONCLUSIONES 

La inundación por encharcamiento obedece a fallas funcionales del sistema de 
alcantarillado pluvial y/o a Fallas estructurales de los elementos que conforman la 
infraestructura del sistema de alcantarillado pluvial. 
 
Las causas de la falla funcional en el sistema de alcantarillado pluvial son: Aguacero con 
intensidad y duración altos para los cuales no está diseñado el sistema de tuberías, o a la 
caída de hidrometeoros sólidos como granizas que cargan los diferentes sistemas del 
distrito los cuales no están adecuados para atender dichos fenómenos. Disminución de la 
sección hidráulica de las tuberías por depósito indebido de residuos sólidos domésticos, 
escombros, insuficiencia hidráulica de la red, tubería sin la capacidad hidráulica para 
recibir los caudales que se producen en la cuenca, Inexistencia de redes. Zonas de la 
ciudad donde no existe alcantarillado de aguas lluvias o el sistema es combinado, Fallas 
en las estaciones elevadoras. 
 
No existe una relación que permita establecer cuál es el tipo de falla funcional y/o de 
colapso estructural de cada uno de los eventos por encharcamiento, por ausencia de 
registros por parte de la entidad prestadora del servicio, esta situación permitirá zonificar 
amenazas de encharcamiento según los tipos de fallas funcionales. Los eventos 
registrados en el sistema de información asociados a encharcamientos permiten tener la 
distribución espacial de los mismos y una aproximación de las zonas con mayor número 
de eventos. 
 
Los eventos de encharcamiento generan vulnerabilidad funcional en el sistema de 
movilidad produciendo pérdidas de tiempo que a su vez deben repercutir sobre la 
economía de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes. 
 
Las medidas de mitigación del riesgo serán el fruto de los análisis sobre deficiencias 
estructurales, incapacidad hidráulica de los ductos, ausencia de infraestructura, 
problemas de las rasantes de las vías que no tienen pendiente hacia los sumideros, 
taponamiento por residuos sólidos y/o sedimentos o mantenimiento del sistema que se 
desarrollen en las respectivas UGA. 
 
El fenómeno de La Niña es originado por el descenso en la temperatura media del 
Océano Pacífico, más las condiciones atmosféricas propicias, y en la Región Capital un 
fenómeno típico se expresa por una disminución de la temperatura media de hasta 0.5ºC 
y aumento de lluvias que llega a ser de más del 60% en algunos lugares (en el momento 
de madurez del fenómeno).  
 
El cambio climático, como factor exógeno, incrementara la vulnerabilidad del sistema de 
drenaje de la ciudad ante los nuevos eventos de precipitaciones extremas de corta 
duración. De acuerdo con los escenarios de cambio climático del PRICC con un 
incremento de 2° C para la ciudad, se espera un aumento en la intensidad de las 
precipitaciones extremas entre el 20% a 30%, que conlleva a una mayor presión sobre el 
sistema de drenaje, y un incremento del riesgo por inundaciones. Los efectos en las 
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precipitaciones y los niveles que pueden llegar a alcanzar sobre el sistema de colectores y 
los sistemas de drenaje en las zonas que quedan por debajo de los niveles de entrega por 
gravedad que requieren estaciones elevadoras para ser bombeadas hacia las fuentes 
receptoras, producirán el aumento de los caudales a recolectar, transportar y disponer, 
ocasionando que el sistema de alcantarillado pluvial de la ciudad al no tener la capacidad 
hidráulica requerida puede llegar a generar colapsos del sistema pudiendo constituir 
nuevas condiciones de riesgo de inundación para distintas zonas y sus poblaciones en el 
distrito capital. 
 
El modelo simplificado de evaluación de amenaza por encharcamiento utilizado, ofrece 
una buena resolución de resultados que satisfacen los requerimientos del Decreto 1807 
de 2014, en cuanto a estudios básicos.  Sin embargo, lo anterior se destaca que dicho 
modelo de análisis deja fuera varios factores, por ejemplo, la contribución del exceso de 
escorrentía a las áreas situadas aguas abajo, que no se tiene en cuenta. Tampoco se 
tiene en cuenta la elevación de los edificios, viviendas o infraestructuras situados en 
dichas áreas. Por ejemplo, si un edificio o vivienda se encuentra cerca del fondo del área 
evaluada, puede inundarse antes de que el área se llene hasta el máximo de su 
capacidad. Los factores estructurales, por ejemplo, si los edificios tienen sótanos o 
cimientos elevados, tampoco se toman en consideración, por lo cual, es importante que 
para la elaboración de los estudios detallados que se deriven de estos estudios básicos, 
consideren en sus análisis los factores no contemplados acá mencionados. 
 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El POT de 2006 estableció la construcción de colectores estratégicos para la ampliación 
del sistema de alcantarillado pluvial que en su mayoría fue cumplido.  
 
En la presentación sobre la ejecución de la consultoría actualización y formulación PMA 
(Plan Maestro de Alcantarillado) el año 2015, La EAB informó que la cobertura 
alcantarillado pluvial había pasado de 93%en el 2005 a 98.43% en el 2012.3  
 
En dicho documento, la EAB planteó el Plan Maestro 2015-2025 con enfoque en 
sostenibilidad del sistema, adaptación al cambio climático y posibles alianzas público-
privadas. Se plantearon las soluciones con largos tiempos de implementación (mediano y 
largo plazo) y altos costos: Separación gradual de caudales – sistemas simbióticos y 
complementarios, Programa de rehabilitación integral de infraestructura, adecuación del 
centro ampliado, rehabilitación integral, saneamiento y manejo de vertimientos, programa 
de operación y mantenimiento ( monitoreo, seguimiento y control del sistema, manuales 
de operación, manuales de mantenimiento) y un programa integral de manejo de aguas 
lluvias (retención de caudales y atenuación picos de lluvias, recuperación y generación de 
Áreas verdes). 

 
3 FUENTE. Presentación del Plan Maestro de Alcantarillado EAB.  
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En noviembre del año 2014 se expidió el Decreto 528, por medio del cual se establece el 
Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible del Distrito Capital. Dicho documento presenta una 
conceptualización general del Drenaje Pluvial Sostenible en la ciudad de Bogotá, da los 
lineamientos, instrumentos y procesos para la gestión de SUDPS y describe las instancias 
de dirección, coordinación, manejo, mantenimiento y financiamiento para el desarrollo de 
proyectos que involucren drenaje sostenible. 
 
Así mismo establece que: “El Plan Estratégico de transformación del Sistema de Drenaje 
Pluvial Sostenible-PET-SDPS”, será formulado por el Instituto Distrital de Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático – IDIGER- conjuntamente con las demás entidades del Sector 
Ambiente y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB- ESP, del 
cual existe una versión inicial elaborada por el IDIGER que no ha sido concertada ni 
elevada a nivel de norma.  
 
Actualmente existe una primera versión del Plan de transformación elaborado con criterio 
de expertos en el IDIGER que deberá ser revisado y concertado con la Secretaría de 
Ambiente, la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el Jardín Botánico, el IDU 
y otras entidades del SDGRCC.  
 
Como se puede observar, las nuevas condiciones hidrometeorológicas debidas a los 
fenómenos de variabilidad climática han generado la necesidad de adaptar el sistema de 
drenaje pluvial actual. Esta circunstancia ha dado paso a visiones diferentes de cómo 
llevar a cabo dicha adaptación por parte de la EAB y del IDIGER. Esto significa que 
deberán elaborarse estudios de mayor envergadura sobre las consecuencias que 
generará el cambio climático en el sistema hidrometeorológico del Distrito Capital y 
concertar cual será la posición definitiva frente a las acciones de adaptación que se 
requerirán para el sistema de alcantarillado pluvial. 
 

12 RECOMENDACIONES 

La Empresa de acueducto deberá aunar la información planimétrica y altimétrica de la red 
y efectuar modelaciones para desarrollar los mapas de amenaza de encharcamiento por 
las diferentes causas: Aguacero con intensidad y duración altos para los cuales no está 
diseñado el sistema de tuberías, disminución de la sección hidráulica de las tuberías por 
depósito indebido de residuos sólidos domésticos, escombros, insuficiencia hidráulica de 
la red, tubería sin la capacidad hidráulica para recibir los caudales que se producen en la 
cuenca, Inexistencia de redes. Zonas de la ciudad donde no existe alcantarillado de aguas 
lluvias o el sistema es combinado, Fallas en las estaciones elevadoras. Será necesario 
continuar los estudios que tengan que ver con el conocimiento de las consecuencias que 
generará el cambio climático sobre el sistema hidrometeorológico que rige sobre las 
diferentes zonas de Bogotá para definir con claridad las acciones necesarias para la 
adaptación del sistema de alcantarillado pluvial. Estará estrechamente ligado a las 
necesidades de recolección y utilización de agua lluvia en la medida que el agua para 
abastecimiento de agua potable también pueda verse disminuida. 
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Deben proponerse sistemas alternativos para reducir las tasas de escorrentía que han 
venido en aumento de volúmenes y frecuencias para las cuales los sistemas de 
alcantarillado no fueron diseñados que permitan disminuir la vulnerabilidad a las 
inundaciones por encharcamiento. 
 
Se deberán desarrollar acciones para: transformar el alcantarillado combinado, eliminar 
las conexiones erradas asociadas al alcantarillado pluvial –PSMV, mantener la capacidad 
hidráulica del sistema, implementar SUDS en el desarrollo de la infraestructura existente y 
futura, mantener del sistema de alcantarillado pluvial, y las acciones administrativas y 
financieras que permitan la adaptación. Se deberán definir las acciones para retención, 
amortización, almacenamiento e infiltración y el Uso y aprovechamiento del agua lluvia 
(agua para arbolado, fuentes de agua públicas, épocas de sequía).  
 
Se debe modelar todo el sistema de drenaje de la ciudad es decir los cuerpos de agua 
(Canales, ríos, quebradas y humedales) en conjunto con el sistema de alcantarillado 
pluvial teniendo en cuenta las nuevas condiciones que generará el cambio climático. Se 
deberán definir los porcentajes de retención de agua que permitan el correcto 
funcionamiento hidráulico del sistema para la adaptación en interacción con la zonificación 
de la Amenaza por Inundación por desbordamiento que permita las opciones más 
económicas. 
 

13 LIMITACIONES  

La información plasmada en este documento, tiene como alcance dar soporte técnico a 
las distintos escenarios analizados para la actualización del plano de Amenaza de 
Inundación para los suelos urbano y de expansión de Bogotá D.C.; el esquema 
metodológico planteado para lograr los objetivos se enmarca y se limita al cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 1807 de 2014 (compilado por el Decreto Nacional 1077 de 
2015). 
 
Es importante destacar que los análisis realizados en este documento hacen parte del 
Anexo Gestión del riesgo y cambio climático en el ordenamiento territorial, a su vez 
permitieron establecer que la inundación por encharcamiento no genera 
condicionamientos y/o restricciones al uso del suelo del Distrito Capital. 
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