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“LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA LOCALIDAD RAFAEL 

URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C.”  
 

0 RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Objeto de este documento contiene el proceso de formulación de los 
lineamientos ambientales  para la recuperación de la quebrada Chiguaza en su 
recorrido por la localidad de Rafael Uribe Uribe, contemplando como primera 
medida la definición de los objetivos del estudio, el establecimiento de la 
normatividad en la que se enmarcan los lineamientos propuestos, una localización 
y descripción del proyecto, los actores involucrados en el proceso de recuperación 
de la quebrada, el diagnóstico del área de estudio teniendo en cuenta la Línea 
Base ambiental de la zona, la metodología para la  identificación y evaluación de 
los impactos ambientales que se generan sobre el entorno físico, biótico y social 
de la zona y con base en esta información, los lineamientos de manejo ambiental 
para minimizar los impactos ambientales identificados.  
 
La normatividad ambiental vigente del estudio está enmarcada en las leyes, 
decretos, resoluciones de carácter Nacional y Distrital que deben tenerse en 
cuenta en el momento de implementar los lineamientos de gestión ambiental 
propuestos por parte de los actores involucrados a nivel estatal.  
 
La información presente en la Línea Base, es de carácter primario para el área de 
influencia directa en cuanto a las temáticas de calidad del recurso hídrico, 
cobertura vegetal, paisaje y en algunos aspectos sociales, teniendo en cuenta la 
relevancia de estos componentes en el tipo de estudio a desarrollar; los demás 
componentes se analizaron con base en información secundaria de la zona de 
estudio. 
 
Algunos aspectos relevantes de la Línea Base del presente estudio en cuanto al 
componente biótico son las características geológicas identificadas tales como la 
formación Regadera (Tr), río Tunjuelo (Qct), Sabana (Qs), y la formación de origen 
sedimentario de origen aluvial. En cuanto a su geología estructural mencionar el 
sinclinal de Usme – Tunjuelo atravesando en forma perpendicular la quebrada 
Chiguaza que presenta una amenaza sísmica intermedia. Ligado a lo anterior la 
geomorfología está enmarcada por en las unidades de montañas estructurales 
erosionadas y el abanico deltaico principalmente. Asociado al anterior  
componente son los tipos de suelo presentes; el suelo de zona urbana (Zu) 
especialmente predominante, seguido por el suelo de montañas estructurales 
erosionales en clima frío húmedo (consociación Typic Eutrudepts, Typic 
Hapludands e inclusiones de Typic Placudands y afloramientos rocosos (MLS)). 
 
La calidad del agua como eje importante de este documento de acuerdo a la 
información analizada se concluye que presenta una baja calidad de acuerdo a 
sus parámetros físicos y químicos producto posiblemente de los vertimientos de 
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tipo doméstico generados por los barrios asentados en el área de estudio que han 
ocasionado el progresivo deterioro del cuerpo hídrico. 
 
El componente biótico en relación al potencial de fauna y flora evidenciado es bajo 
y si los niveles de contaminación e intervención siguen en aumento, se prevé que 
cada vez será menor el potencial faunístico del área objeto de estudio.  
 
Por último el componente social que es el más vulnerable en todos los niveles 
estudiados en correspondencia a vivienda, educación, salud, servicios públicos, 
asociados a poblaciones marginales que se evidenciaron en las actuales 
condiciones de desarrollo socioeconómico. 
  
La integración de los diversos componentes ambientales que sirvieron de Línea 
Base se lograron consolidar en un proceso analítico de zonificación ambiental del 
área de estudio, generando la definición de unas áreas de manejo ambiental 
homogéneas que en su mayor proporción se denomino zonas de pastos 
geológicamente estables y seguido de las zonas urbanizadas que han ganado 
terreno a la zona de preservación ambiental de la quebrada Chiguaza. 
 
La información de Línea Base es soporte para desarrollar el proceso de 
identificación y evaluación de impactos ambientales utilizando una metodología 
AD-HOC, la cual consiste en determinar la importancia que tiene cada impacto 
ambiental sobre el medio afectado con y sin proyecto, y resultado de esta 
evaluación se determino que para el medio sin proyecto el 57% de los impactos 
son significativos están representados en los componentes físico, biótico - 
perceptual y socioeconómico; en cuanto a la evaluación con proyecto, es decir la 
ejecución  de los lineamientos de manejo ambiental genera como resultado que la 
evaluación de impactos es de carácter positivo en un 58% evidenciado en los 
componentes físico, biótico - perceptual y socioeconómico. 
 
De acuerdo al componente de identificación y evaluación de impactos se 
diseñaron once lineamientos de manejo ambiental sobre el área objeto de estudio 
estableciendo medidas que permitieran prevenir, corregir, mitigar y compensar los 
impactos ambientales significativos sobre los componentes más vulnerados por el 
desarrollo de las actividades antrópicas y potencializar los servicios ambientales 
de la zona. 
 
Como elementos complementarios a los instrumentos de gestión ambiental 
anteriormente mencionados, se propone el diseño de un plan de contingencia 
orientado a definir unos procedimientos encaminados a la prevención y protección 
de la población vulnerable de los desastres naturales; y por último para 
complementar el enfoque interdisciplinario del estudio se precisa un plan de 
seguimiento que sirva de herramienta para determinar de manera oportuna los 
ajustes a los manejos previstos por parte de los actores institucionales 
involucrados en el desarrollo de la gestión ambiental de la quebrada Chiguaza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 

INTRODUCCION 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente estudio denominado LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. se realizó como trabajo de grado 
para obtener el título de especialistas en Evaluación del Impacto Ambiental de 
Proyectos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Promoción 24 -2010.  
 
El proyecto tiene como objetivo el establecimiento de los lineamientos ambientales que 
buscan la recuperación de la quebrada Chiguaza en su recorrido por la localidad Rafael 
Uribe Uribe al sur de Bogotá, tomando como área de acción la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental-ZMPA de este cuerpo hídrico. 
 
Se busca a su vez, que dichos lineamientos representados en programas, estén 
articulados con los planes, programas y proyectos vigentes, que han sido formulados 
por las entidades competentes en cuanto a la administración del recurso hídrico a nivel 
Distrital y Local, de tal forma que puedan ser incorporados en los planes de acción de 
los gobiernos de turno. 
   
Para priorizar los lineamientos ambientales que buscan la recuperación de la quebrada 
Chiguaza en el área definida, se realizó un diagnóstico de la situación actual del área 
con base en la línea base ambiental.  
 
Con ese panorama general, se realizó una identificación y evaluación de los impactos 
ambientales que se generan en cada uno de los medios físico, biótico, socioeconómico 
y cultural a causa de la realización de actividades tradicionales en la zona y finalmente, 
se proponen los lineamientos ambientales que contribuyan a minimizar cada  uno de los 
impactos identificados en los componentes descritos.       
 
Con base en lo anterior, se toman como componentes principales de los lineamientos 
para la recuperación de la quebrada Chiguaza en el área determinada, los siguientes1: 
 

• Componente ecológico y perceptual 

• Componente hídrico  

• Componente suelo 

• Componente social 
 

Los anteriores componentes se analizan de forma específica para el área de influencia 
del proyecto, con base en sus características físicas, bióticas, socioeconómicas y 
culturales. 
  
                                                           
1
 Estos componentes están basados en los propuestos en el documento de “Lineamientos para la recuperación 

ecológica y participativa de las quebradas de Bogotá D.C.” – EAAB.  
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El componente ecológico y perceptual hace referencia a todos los lineamientos 
ambientales encaminados a la restauración ecológica y paisajística de la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, proponiendo la recuperación 
de elementos naturales asociados al cuerpo de agua que contribuyan con la función 
protectora que deben tener este tipo de ecosistemas al interior de la Ciudad.  
 
Lo anterior está relacionado fundamentalmente con actividades de reforestación 
protectora utilizando especies nativas aptas para la protección de cuerpos hídricos. 
 
los componentes hídrico y suelo, contemplan principalmente los lineamientos 
ambientales encaminados hacia la recuperación de la calidad del agua de la quebrada 
Chiguaza, mediante la realización de prácticas y el establecimiento de obras que 
mitiguen las descargas directas de aguas residuales y residuos sólidos sobre el cauce 
de la quebrada; . 
   
El componente social hace referencia a los lineamientos ambientales encaminados 
hacia la participación activa de la comunidad involucrada directa e indirectamente con la 
dinámica de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe. Cabe aclarar 
que la comunidad se constituye por la sociedad civil y las instituciones ambientales y 
administrativas que tienen alguna relación con dicha quebrada. 
 
Cada uno de estos componentes contempla una serie de lineamientos ambientales 
encaminados a la recuperación de la quebrada Chiguaza en el área definida. 
 
El estudio tomo como base los términos de referencia para estudios ambientales 
emitidos por el MAVDT, incluyendo las recomendaciones de nuestros docentes 
especialistas y adaptando elementos de la Guía de Manejo Ambiental de INVIAS 
(2007). Como paso inicial, se definieron y delimitaron las áreas de influencia indirecta y 
directa, las cuales sirven como marco de referencia para la recolección de información 
primaria y secundaria; todos los componentes se describen partiendo de lo general 
(área de influencia indirecta) hacia lo particular (área de influencia directa).  
 
La información que se presenta en el documento, es de carácter primario para el área 
de influencia directa en cuanto a las temáticas de calidad del recurso hídrico, cobertura 
vegetal, paisaje, avifauna y algunos aspectos sociales, teniendo en cuenta la relevancia 
de estos componentes en el tipo de estudio a desarrollar; los demás componentes se 
analizaron con base en información secundaria de la zona de estudio (incluyendo datos 
climatológicos del IDEAM). 
 
Para el reconocimiento de la zona en estudio, la determinación de las áreas de 
influencia del proyecto y recolección de información necesaria, se realizó una visita de 
campo en la cual se contó con el acompañamiento de un Líder comunitario de zona. El 
trayecto visitado se inició cerca del nacimiento de la Quebrada Chiguaza hasta donde 
termina su recorrido en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el límite occidental de la 
penitenciaría La Picota sobre la Avenida Caracas.  
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El trabajo de campo incluyó: 
 
Recorridos 
 

���� Área de influencia indirecta y Directa. 
���� Visita a las Instituciones Locales, Distritales y Nacionales. 

 
Recolección de la información primaria: 
 

���� Entrevista con líder comunitario 
���� Recolección de muestras de agua 
���� Análisis de laboratorio para calidad de agua 
���� Toma de fotografías 
���� Análisis de vegetación 
���� Análisis de paisaje 
���� Muestreo de Avifauna 

 
El presente documento está organizado por capítulos de la siguiente forma:  
 
CAPÍTULO II OBJETIVOS: general y específicos del presente estudio.  
 
CAPÍTULO III MARCO NORMATIVO: incluye la legislación aplicable para este estudio 
ambiental y que constituye el soporte legal de todas las acciones propuestas.  
 
CAPÍTULO IV LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: contiene además 
la justificación, los antecedentes y los actores involucrados con el proyecto. 
 
CAPÍTULO V ÁREA DE INFLUENCIA: se detalla el área de influencia directa estudiada 
(AID) y el área de influencia indirecta (AII) delimitadas.  
 
CAPÍTULO VI LÍNEA BASE: esta compuesto por la descripción de los medios físico, 
biótico, socioeconómico y cultural, y del componente perceptual. Además se incluye el 
análisis de zonificación ambiental y se presenta toda la cartografía temática para cada 
componente. 
 
CAPÍTULO VII IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: se 
realizó el análisis del medio actual, con su correspondiente identificación y evaluación 
de impactos ambientales y en contraparte se realizó la evaluación de impactos 
ambientales con proyecto (una vez implementados los lineamientos ambientales 
propuestos).  
 
CAPÍTULO VIII LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL: se desarrollaron las 
propuestas de manejo dirigidas al mejoramiento ambiental de la Quebrada Chiguaza.  
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CAPÍTULO IX PLAN DE CONTINGENCIA: Generar una herramienta de prevención, 
mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en el área de 
estudio. 
 
CAPÍTULO X PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:  En este capítulo, se incluyen 
los programas de seguimiento y monitoreo orientados a evaluar la eficacia de las 
medidas de manejo previstas para la atención de los impactos identificados y, así, tener 
las herramientas básicas para determinar de manera oportuna los ajustes que requieran 
los manejos previstos, acordes con los resultados obtenidos. 
 
A continuación se detalla la responsabilidad del equipo de trabajo para cada sección del 
documento: 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los lineamientos para la recuperación y conservación de la Quebrada  
Chiguaza en su recorrido por la Localidad de Rafael Uribe Uribe. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer el área de influencia del proyecto 
 

• Elaborar línea base ambiental del área de influencia  
 

• Realizar la identificación de actores institucionales competentes en la 
recuperación de la quebrada Chiguaza 
 

• Identificar y analizar la normatividad ambiental vigente 
 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de las actividades antrópicas 
de la Quebrada Chiguaza en el área de estudio. 
 

• Proponer los lineamientos de manejo ambiental para la recuperación de la 
microcuenca en la Localidad Rafael Uribe Uribe. 
 

• Evaluar los beneficios de los lineamientos propuestos para la recuperación 
de la  Quebrada.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
 

MARCO NORMATIVO 
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3 MARCO NORMATIVO 

 

A continuación se presenta la normatividad ambiental vigente, en la que se 
enmarca la formulación de los lineamientos ambientales para la recuperación 
de la quebrada Chiguaza en el sector de Rafael Uribe Uribe – Bogotá D.C.  
 

3.1 Constitución Política de Colombia  

 
La normatividad ambiental en la que se enmarca el presente trabajo, se 
relaciona principalmente con el uso adecuado del recurso hídrico, su 
conservación y mantenimiento para beneficio de la comunidad; desde ese 
punto de vista, la Constitución Política de Colombia en su capítulo III “De los 
derechos colectivos y del ambiente” especialmente en sus artículos 79 y 80, 
resalta como derecho fundamental el poder tener acceso a un ambiente sano y 
para ello, se hace necesario participar activamente en todas las decisiones que 
conlleven a mejorar la calidad de los recursos naturales: 
 
Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo”. 
 
“Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines”. 
 
Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución”. 
 
“Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”. 
 
“Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas”. 
 

3.2 Decretos  

 
Con relación al recurso hídrico en particular, el Código Nacional de Recursos 
Naturales – Decreto 2811 de 1974, en su Título VI correspondiente al uso, 
preservación y conservación de las aguas, Capítulo II de prevención y control 
de la contaminación, expone no solo los derechos que tiene la comunidad para 
acceder al recurso hídrico, sino que se también se fijan las responsabilidades 
que tiene la sociedad, en pro de la conservación y recuperación de la calidad 
del recurso, cuando ésta se deteriore por diversos factores naturales y/o 
antrópicos.
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3.3 Matriz de requisitos legales 

 

 

NORMATIVIDAD DE ORDEN NACIONAL 

NORMA  APLICABLE ENTE EMISOR ART REQUISITO LEGAL A  EVALUAR 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 134 

Corresponde al estado garantizar la calidad del agua para el consumo humano y en general, para las demás actividades en que su uso 
es necesario. Para dichos fines deberá:  
…ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que cumplan las condiciones de recolección, 
abastecimiento, conducción y calidad de las aguas. 
…Controlar la calidad del agua mediante análisis periódicos para que se mantenga apta para los fines a que está destinada, de acuerdo 
con su clasificación. 
…Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación y determinar las actividades que quedan prohibidas, con 
especificación de área y de tiempo, así como las medidas para la recuperación de la fuente”. 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 137 
“Serán objeto de protección y control especial: …las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas naturales o 
artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección”.        

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 1 
“Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del Decreto-Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar las 
normas relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados, y comprende los siguientes aspectos”: 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 1 

a.  El dominio de las aguas, cauces y riberas, y normas que rigen su aprovechamiento sujeto a prioridades, en orden a asegurar el 
desarrollo humano, económico y social, con arreglo al interés general de la comunidad. 
b.  La reglamentación de las aguas, ocupación de los cauces y la declaración de reservas de agotamiento, en orden a asegurar su 
preservación cuantitativa para garantizar la disponibilidad permanente del recurso.  
c.  Las restricciones y limitaciones al dominio en orden a asegurar el aprovechamiento de las aguas por todos los usuarios. 
d.  El régimen a que están sometidas ciertas categorías especiales de agua. 
e.  Las condiciones para la construcción de obras hidráulicas que garanticen la correcta y eficiente utilización del recurso, así como la 
protección de los demás recursos relacionados con el agua. 
f.   La conservación de las aguas y sus cauces, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y a proteger los demás 
recursos que dependan de ella. 
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Decreto 2811 de 1974 Presidencia 4 
“En conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974, las aguas se dividen en dos categorías: 
aguas de dominio público y aguas de dominio privado. Para efectos de interpretación, cuando se hable de aguas, sin otra calificación, se 
deberá entender las de uso público”. 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 5 

“Son aguas de uso público: 
Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;  Las aguas que corran por cauces artificiales que 
hayan sido derivadas de un cauce natural; Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; Las aguas que estén en la atmósfera; Las 
corrientes y depósitos de aguas subterráneas; Las aguas y lluvias.” 

Decreto 2811 de 1974 Presidencia 7 

“El dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público, conforme al artículo 80 del Decreto-Ley 2811 de 1974, no implica su 
usufructo como bienes fiscales, sino por pertenecer a ellas al Estado, a éste incumbe el control o supervigilancia sobre el uso y goce que 
les corresponden a los particulares, de conformidad con las reglas del Decreto-Ley 2811 de 1974 y las contenidas en el presente 
Decreto”. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 22 
“Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el artículo 29 del presente Decreto, se deberá desarrollar 
un plan de ordenamiento del recurso por parte de las EMAR o del Ministerio de Salud en donde aquellas no existan”. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 23 

“Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior deberá tenerse en cuenta”:a.     Los factores pertinentes señalados en los 
Decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981, 1875 de 1979 y 1541 de 1978.b.     Los usos existentes.c.     Las proyecciones de usos de agua 
por aumento de demanda y por usuarios nuevos.d.     El establecimiento de los modelos de simulación de calidad que permitan 
determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no 
biodegradables. 
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Decreto 1594 de 1984 Presidencia 23 

e.  Los criterios de calidad y normas de vertimiento establecidas, vigentes en el momento del ordenamiento. 
f.   La preservación de las características naturales del recurso. 
g.  La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y con el grado de desarrollo previsto en el área de influencia 
del recurso. 
h.  El mejoramiento de las características del recurso hasta alcanzar la calidad para el consumo humano y las metas propuestas para un 
conveniente desarrollo en el área de Influencia. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 29 

“Para los efectos del presente Decreto se tendrán en cuenta los siguientes usos del agua, sin que su enunciado indique orden de 
prioridad”: 
a.  Consumo humano y doméstico; 
b.  Preservación de flora y fauna; 
c.   Agrícola; 
d.  Pecuario; 
e.  Recreativo; 
f.   Industrial; 
g.  Transporte; 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 31 

“Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades qué 
permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus 
formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura.” 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 37 
“Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente capítulo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg/l, 
excepto cuando se indiquen otras unidades”. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 45 
” Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y 
en aguas marinas o estuarinas son los siguientes”: Ver anexo 1 
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Decreto 1594 de 1984 Presidencia 66 
“Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados al 
recurso. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 66 
En los tramos en donde se asignen usos múltiples, las hormas de vertimiento se establecerán teniendo en cuenta los valores más 
restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada caso.” 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 72 “Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas:” Ver anexo 2. 

Decreto 1594 de 1984 Presidencia 162 
“Corresponde al Ministerio de Salud y a las EMAR ejercer la vigilancia y control general indispensables y tomar, en forma directa o a 
través de las entidades delegadas, cuando sea del caso, las medidas de previsión y correctivas para dar cumplimiento a las 
disposiciones del presente Decreto.” 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

7 
“COMPETENCIA PARA SU DECLARACIÓN. La respectiva autoridad ambiental competente o la comisión conjunta, según el caso, 
tienen la competencia para declarar en ordenación una cuenca hidrográfica; declaratoria que se hará dentro de los doce meses 
siguientes, contados a partir de la publicación del presente decreto.” 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

17 

“JERARQUÍA NORMATIVA. “Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan de 
ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las 
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.” 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

17 De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica 
constituye norma de superior jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial.” 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

7 
 

 

NORMA  APLICABLE ENTE EMISOR ART REQUISITO LEGAL A  EVALUAR 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

19 “RESPONSABILIDAD. Será responsabilidad de la respectiva autoridad ambiental competente o de la comisión conjunta, según el caso, 
la elaboración del plan de ordenación de una cuenca hidrográfica. 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

19 La coordinación y ejecución del plan de ordenación será responsabilidad de las autoridades ambientales que integran la comisión 
conjunta y, en los demás casos, de la respectiva autoridad ambiental competente. 

Decreto 1729 de 2002 
Ministerio del 

Medio 
Ambiente 

19 PARÁGRAFO. La comisión conjunta o la respectiva autoridad ambiental competente, según el caso, establecerá el término dentro del 
cual se elaborará el Plan de Ordenación y manejo de la cuenca.” 

Decreto 3100 de 2003 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

12 

“META DE REDUCCIÓN PARA LOS USUARIOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. Para efectos de establecer 
la meta individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la 
tasa deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que deberá contener las 
actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos. Dicho plan contendrá la meta de 
reducción que se fijará con base en las actividades contenidas en el mismo. El cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.” 

Decreto 1323 de 2007 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

9 

“FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES Y URBANAS EN EL SIRH. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las creadas 
por el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán realizar el monitoreo y seguimiento del recurso hídrico en el área de su 
jurisdicción, para lo cual deberán aplicar los protocolos y estándares establecidos en el SIRH. 
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Decreto 1323 de 2007 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

3 
DE LA REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE USUARIOS. “Las Autoridades Ambientales Competentes deberán realizar el Registro de 
Usuarios del Recurso Hídrico de manera gradual en las cuencas hidrográficas priorizadas en su jurisdicción……” 

Decreto 1323 de 2007 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. “La información obtenida por la Autoridad Ambiental Competente será digitalizada y 
consolidada por ésta en una base de datos que permita su transferencia al Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-, según el 
protocolo definido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.” 

Resolución 1433 de 2004 

Ministerio del 
Medio 

Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

4 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN. “Las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades 
complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) 
meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, como mínimo la siguiente información:….” 
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ORDEN LOCAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. 

NORMA  APLICABLE ENTE EMISOR ART REQUISITO LEGAL A  EVALUAR 

Decreto 423 de 2003 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

2 

Espacio Público.- El Jardín Botánico José Celestino Mutis es la entidad responsable de la arborización, tala, poda, aprovechamiento, 
transplante o reubicación del arbolado urbano en el espacio público de uso público de la ciudad, salvo las siguientes excepciones: 
c. c. La revegetalización de las rondas de ríos, canales y humedales a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá –EAAB- y la revegetalización de las Áreas protegidas del Distrito que corresponden al Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente –DAMA-, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial.  

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

1 

Objetivos. 
4. Se promoverá el uso eficiente del suelo disponible tanto en el área de expansión, como al interior del suelo urbano, en particular en el 
centro de la ciudad, con el fin de contribuir a mitigar las presiones por suburbanización en la Sabana y cerros colindantes en aras de 
proteger los suelos productivos de la región y los elementos de la estructura ecológica regional y del Distrito Capital. 
"Será prioritario detener los procesos de expansión sobre áreas de la estructura ecológica principal, especialmente sobre los 
componentes del sistema hídrico y el sistema orográfico,.." 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

1 

8  
a. Disminuir los factores que generan pobreza y vulnerabilidad urbana y/o rural, en especial los relacionados con la acumulación de los 
impactos y la degradación ambiental. 
 
g. Atender de forma prioritaria el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo. 
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Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

4 

Áreas de actuación estratégica en el marco de una agenda regional 
2.Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales regionales y del medio ambiente. Estas acciones 
promoverán y garantizarán la conservación, recuperación, restauración, uso y aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 
ambientales de la región, como soporte del bienestar social y desarrollo económico, mediante la ejecución de proyectos coordinados, 
concertados y cofinanciados. 
 
6.6 Planeamiento ambiental y territorial para la región.  
"Se buscará definir la estructura ecológica principal regional que determina el modelo de ocupación territorial correspondiente, con el fin 
de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales atendiendo las potencialidades y limitaciones biofísicas y socioeconómicas del 
territorio..." 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

6 

Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión. 
1. Recuperación de las rondas y zonas de manejo y protección de los cuerpos de agua y cofinanciación y concertación con la región 
para la recuperación del Río Bogotá, proponiendo la exclusión de usos urbanos y la promoción de usos agrícolas por parte de los 
municipios sobre la margen occidental del Río. 
 
2. Protección y restauración ambiental de los cerros orientales, de los cerros de Suba y de las zonas de riesgo para evitar la 
urbanización ilegal. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

16 

Principios básicos.1. "Por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales, los elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica 
Principal se constituyen en el sustrato de base para el ordenamiento de la ciudad…""Los cerros orientales y el río Bogotá, conjuntamente 
con los suelos rurales del D. C conforman un continuo ambiental y protegido alrededor de la ciudad, cuya finalidad principal es evitar los 
procesos de conurbación con los municipios vecinos." 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

17 

La Estructura Ecológica Principal: componentes. 
Para efectos de su ordenamiento y regulación, los elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal se asocian a los 
siguientes cuatro componentes: 
a. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital 
b. Parques urbanos 
c. Corredores Ecológicos 
d. Área de Manejo especial del Rió Bogotá.  
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Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

66 

Sostenibilidad Ambiental 
Este Programa se estructura desarrollando los contenidos de ordenamiento territorial de cada uno de los subprogramas del Plan de 
Gestión Ambiental del Distrito (PGA), y articula los siguientes nueve subprogramas: 
2. c. Recuperación de quebradas urbanas. 
9.a. Implementación del Plan maestro de residuos sólidos. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

72 

Definición. 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. 
Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta estructura basal. El conjunto de reservas, parques y restos de la 
vegetación natural de quebradas y ríos son parte esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable y para su realización es esencial 
la restauración ecológica. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

74 

Estructura Ecológica Principal. Objetivos 
 
La Estructura Ecológica Principal se establece atendiendo los siguientes objetivos: 
1. Asegurar la provisión de espacio para la preservación y restauración de la biodiversidad a nivel de especies, biocenosis, ecosistemas 
y paisajes. 
2. Sostener y conducir los procesos ecológicos esenciales, garantizando el mantenimiento de los ecosistemas, la conectividad ecológica 
y la disponibilidad de servicios ambientales en todo el territorio. 
3. Elevar la calidad ambiental y balancear la oferta ambiental a través del territorio en correspondencia con el poblamiento y la demanda. 
4. Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta ambiental por parte de la ciudadanía. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

74 

5. Acoger la educación para la convivencia entre los seres humanos y entre éstos y otras formas de vida. 
6. Incrementar la accesibilidad y equidad de las oportunidades de contacto con la Naturaleza para toda la ciudadanía, como factor 
esencial para el desarrollo humano integral. 
7. Integrar la Estructura Ecológica Principal del Distrito a la red de corredores ecológicos regionales, en el marco de la política para el 
manejo de la Estructura Ecológica Regional, a partir de la armonización de las estrategias de intervención sobre sus diferentes 
componentes. 
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Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

77 
Sistema Hídrico. EstrategiaEl sistema hídrico deberá ser preservado, como principal elemento conector de las diversas áreas 
pertenecientes al sistema de áreas protegidas y, por lo tanto, pieza clave para la conservación de la biodiversidad y de los servicios 
ambientales que estas áreas le prestan al Distrito. Con este fin las entidades distritales adelantarán las siguientes acciones: 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

77 

1. Coordinarán la definición de las estrategias de manejo del Sistema hídrico regional y local con la Gobernación de Cundinamarca, los 
municipios y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en la Región Bogotá -Cundinamarca. 
2. Priorizarán acciones de recuperación y conservación de la Cuenca del Río Bogotá, especialmente de las quebradas, cauces, rondas y 
zonas de manejo y preservación ambiental que hacen parte de este sistema. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

77 

3. Determinarán las acciones que a nivel local se requieran para recuperar o conservar la continuidad de los corredores ecológicos que 
conforman los cuerpos de agua, las cuales serán base para la toma de decisiones en materia de ordenamiento. 
4. Fortalecerán la capacidad local para la implementación de acciones de recuperación, conservación, manejo adecuado, prevención y 
control del uso de los componentes del sistema hídrico Distrital. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

77 

5. "Incentivarán la preservación de los ríos y cauces naturales dentro de la ciudad, así como de los canales principales a través de 
acciones que serán definidas en el Plan Maestro de Alcantarillado, el cual será presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá al Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el primer año contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto...." 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

101 

Corredores Ecológicos de Ronda. Identificación y alinderamiento 
Pertenecen a esta categoría las áreas conformadas por la ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de los 
siguientes cursos, según sean acotadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y aprobadas mediante acto 
administrativo, por la autoridad ambiental competente: 
 
- Quebrada Chiguaza 
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Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
103 

Corredores Ecológicos. Régimen de usos 
El régimen de usos de los corredores ecológicos, conforme a su categoría, es el siguiente: 
1. Corredores Ecológicos de Ronda: 
a. En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, protección de avifauna, ciclorutas, alamedas y recreación 
pasiva. 
b. En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y sanitario.  

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
103 

Parágrafo 2: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará la planificación, administración y mantenimiento de los 
corredores ecológicos de ronda, bajo la coordinación de la autoridad ambiental competente. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
115 

Sistema complementario de alcantarillado 
  
El sistema de descontaminación del río Bogotá y sus afluentes dentro del Distrito Capital y manejo hidráulico de los cursos de agua, se 
complementa con el mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado: pluvial, sanitario, mixto y colectores. 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
116 

Sistemas de descontaminación del río Bogotá y afluentes  
El sistema de descontaminación del río Bogotá y afluentes incluye: 
1. Control de la contaminación en la fuente. 
2. Programa de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de humedales. 
3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
119 

Medidas para mitigar el riesgo de inundación Son medidas de mitigación de riesgos por inundación las siguientes: 1. Medidas 
estructurales: Planes de Manejo de cuencas que incluyen adecuación hidráulica de cauces, protección de las márgenes y construcción 
de obras de drenaje de aguas residuales y lluvias, entre otros. 2. Medidas no estructurales: programas de mantenimiento y limpieza de 
los cauces y sistemas de drenaje, planes de monitoreo y sistemas de alerta, planes de emergencia y contingencia, programas 
educativos y de divulgación y organización comunitaria.  

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
146 

Suelo de protección 
1. "1. Las componentes señaladas como tal, en la Estructura Ecológica Principal: Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital, 
parques urbanos y la ronda y zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá (integrantes del área de manejo especial del valle 
aluvial del río Bogotá.." 

Decreto 190 de 2004 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C. 
146 

Proyectos para la cuenca del Tunjuelo 
-Proyectos de Alcantarillado Sanitario 
Interceptor Quebrada Chiguaza 
- Proyectos de alcantarillado pluvial y control de crecientes 
 Adecuación y Canalización Quebrada Chiguaza 
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NORMA  APLICABLE ENTE EMISOR ART REQUISITO LEGAL A  EVALUAR 

Resolución 1074 de 1997 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente- 

hoy SDA 

1 
 A partir de la expedición de la presente providencia, quien vierta a la red de alcantarillado y/o a cuerpo de agua localizado en el área de 
jurisdicción del DAMA deberá registrar sus vertimientos ante este Departamento. 

Resolución 1074 de 1997 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente - 

hoy SDA 

2 
El DAMA podrá expedir el respectivo permiso de vertimientos con base en la evaluación y aprobación de la información allegada por los 
usuarios. Su vigencia será hasta de cinco años. 

Resolución 1074 de 1997 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente- 

hoy SDA 

3 

Todo vertimiento de residuos líquidos a la red de alcantarillado público y/o a un cuerpo de agua, deberá cumplir con los estándares 
establecidos en la siguiente tabla: 
 
Concentraciones máximas permisibles para vertir a un cuerpo de agua y/o red de alcantarillado público. 

Resolución 1074 de 1997 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente- 

hoy SDA 

6 

Además de las restricciones señaladas en la tabla del artículo 3, se prohíbe el vertimiento a los cuerpos de agua de sustancias 
clasificadas como tóxicas. 
 
Parágrafo.- Para la definición de categorías de toxicidad se tendrá en cuenta la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud (IPCS, Internacional Programme on Chemical Safety, WHO, 1992). 

Resolución 1596 de 2001 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente- 

hoy SDA 

1 
Modificar el parámetro tensoactivos (SAAM), de la tabla de concentraciones máximas permisibles para verter a un cuerpo de agua y/o 
red de alcantarillado público, contenido en el articulo tercero de la Resolución 1074 de 1997, la cual quedará de la siguiente manera: 
Parámetro: Tensoactivos SAAM 20 mg/l 

Resolución 1596 de 2001 

Departamento 
Administrativo de 
Medio Ambiente- 

hoy SDA 

2 Las partes no modificadas de la Resolución 1074 de 1997, continúan vigentes. 
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NORMA  APLICABLE ENTE EMISOR ART REQUISITO LEGAL A  EVALUAR 

Resolución 2650 de 2006 

Departamento 
Administrativo 

de Medio 
Ambiente- hoy 

SDA 

3 
La tasa retributiva se cobrará a todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales a los cuerpos de agua y que tengan vigentes sus 
permisos de vertimientos de conformidad con la Resolución No. 1074 de 1997. Dicho cobro se realizará sobre la carga total vertida sin 
perjuicio de las obligaciones contenidas en los actos administrativos que faculten a los usuarios para verter sus residuos líquidos en los 
cuerpos de agua de Bogotá. 

Resolución 2650 de 2006 

Departamento 
Administrativo 

de Medio 
Ambiente- hoy 

SDA 

4 
El DAMA seguirá cobrando la tasa retributiva a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, bajo la aplicación de la 

tarifa mínima con factor regional uno (1), en los términos señalados en el parágrafo 1 del artículo segundo de la presente resolución. 

Resolución 2650 de 2006 

Departamento 
Administrativo 

de Medio 
Ambiente- hoy 

SDA 

5 
Para los nuevos usuarios identificados mediante el ejercicio de las funciones propias del DAMA, la tasa retributiva se cobrará de acuerdo 
a los dispuesto en la presente resolución y a los plazos y montos establecidos en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Proyecto de acuerdo 51 
de 2004 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C. 

- 
Por el cual se propone la descontaminación de las aguas de la quebrada Chiguaza, en el suroriente de Bogotá D.C. t la habilitación de 
los terrenos adyacentes, como parque lineal para la recreación pasiva.  
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3.4 Anexos 

 

ANEXO 1 

Tabla 1. Valores de referencia para la calidad de agua 
 

Uso para la preservación de flora y fauna (aguas cálidas) 

Referencia Expresado como Valor 

Clorofenoles Clorofenol 0.5 

Difenil Concentración de 
agente 

0.0001 

Oxigeno disuelto  4 

pH Unidades 4.5 - 9 

Sulfuro de hidrogeno ionizado H2S 0.0002 

Amoniaco NH3 0.1 CL 96
50 

Arsénico As 0.1 CL 96
50 

Bario Ba 0.1 CL 96
50 

Berilio Be 0.1 CL 96
50 

Cadmio Cd 0.1 CL 96
50 

Cianuro libre CN- 0.5 CL 96
50 

Parágrafo. Como criterios adicionales de calidad para los usos de 
que trata el presente artículo, no deben presentarse sustancias que 
impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos, ni 
turbiedad o color que interfieran con la actividad foto-sintética. 

Corresponde a la EMAR la realización de bioensayos que permitan 
establecer los valores de la CL 96

50 de los parámetros contemplados 
en el artículo anterior, como también el establecimiento del NMP de 
coliformes totales para acuacultura y los valores para temperaturas 
según las diversas situaciones. 

Fuente: el presente estudio 
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ANEXO 2 

Tabla 2. Valores de referencia para vertimientos 
 

Referencia Usuario existente Usuario nuevo 

pH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades 

Temperatura < 40°C < 40°C 

Material flotante Ausente Ausente 

Grasas y aceites Remoción ≥ 80% en carga Remoción ≥ 80% en 
carga 

Sólidos suspendidos, domésticos 
o industriales 

Remoción ≥ 50% en carga Remoción ≥ 80% en 
carga 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Para desechos domésticos Remoción ≥ 30% en carga Remoción ≥ 80% en 
carga 

Para desechos industriales Remoción ≥ 20% en carga Remoción ≥ 80% en 
carga 

Fuente: el presente estudio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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4 LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

4.1 Localización general del área de estudio 
 

La localización general del área de estudio corresponde a la Zona de Manejo y 
Preservación ambiental – ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido por la 
Localidad Rafael Uribe Uribe, específicamente entre la Avenida Caracas como límite 
occidental, el parque ecológico de montaña Entrenubes como límite oriental y el ancho 
definido como Zona de Manejo y Preservación Ambiental por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá. 
 
Este cuerpo hídrico y su ZMPA pertenecen a la subcuenca del río Tunjuelo, que hace 
parte de la cuenca del río Bogotá, al sur de la Capital. (Ver Figura 1)  
 

Figura 1 Localización general del área de estudio. 
 

                     
 

Fuente: “Recorriendo Rafael Uribe Uribe” 

 

Bogotá D.C. 

Cuenca media 

quebrada Chiguaza 

Localidad Rafael Uribe Uribe 
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4.2 Área de influencia del proyecto  
 
El área de influencia definida para el proyecto se define como el área que, por su 
cercanía y conexión con el cauce principal de la Quebrada Chiguaza, se ve afectada 
positiva o negativamente por las actividades que conllevan a la recuperación del 
recurso hídrico, contemplando la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) de 
la quebrada y los sectores aledaños en los que se utiliza este cuerpo de agua para el 
uso doméstico por parte de la población del sector (Localidad). 
 
Con base en lo anterior y para el presente estudio, se definieron dos áreas de 
influencia, una directa que corresponde a la Zona de Manejo y Preservación Ambiental 
de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe  y otra indirecta que 
hace referencia a la Localidad de Rafael Uribe Uribe.  
 
4.2.1 Área de influencia indirecta 
 

Esta zona hace referencia a aquellas áreas fuera de la Zona de Manejo y  Preservación 
Ambiental de la quebrada Chiguaza, que ejercen alguna presión sobre el recurso 
hídrico, sin estar en contacto directo con el cauce principal, pero que afectan o 
modifican positiva o negativamente las características físico-bióticas del cuerpo de 
agua, al interior de la Localidad. 
 
Asimismo, el área de influencia indirecta corresponde a todos los sectores en los cuales 
se pueden implementar medidas de manejo para la recuperación de la quebrada 
Chiguaza, medidas que se verán reflejadas directa o indirectamente en el mejoramiento 
de la calidad del recurso hídrico; de igual forma, se seleccionó esta área con base en la 
división político administrativa de la ciudad, de tal forma que las acciones que puedan 
implementarse en pro del mejoramiento de la quebrada, estén claramente definidas y 
sean llevadas a cabo por las autoridades ambientales competentes que funcionan para 
esta zona en particular.  Dicha área corresponde a la localidad de Rafael Uribe Uribe en 
su conjunto, contemplando una extensión total de 1308.1 ha. 
 
4.2.2 Área de influencia directa 
 
Corresponde al cauce principal de la microcuenca de la Quebrada Chiguaza, en su 
parte media, que discurre entre las UPZ Marruecos y Diana Turbay de la Localidad 
Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá D.C., contemplando su Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental-ZMPA la cual ocupa un área al interior de la localidad de 71,28 
ha, equivalentes al 5,45% del área de influencia indirecta.  
 
Esta área obedece al sector dentro del cual se esperan los mayores impactos en las 
dimensione física, biótica, socioeconómica y cultural, al proponer los lineamientos para 
la recuperación de la calidad hídrica de la quebrada Chiguaza. En el Mapa 1 y Mapa 2 
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que se muestran a continuación se representan cada una de las áreas descritas 
anteriormente. 
 

Mapa 1 área de influencia indirecta del proyecto 

 
 

Fuente: El presente estudio, 2010. 
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Mapa 2 Área de influencia directa del proyecto – zona de manejo y preservación 

ambiental (ZMPA) 

 
 

Fuente: EAAB - El presente estudio, 2010. 
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4.2.3 Justificación del proyecto  
 

En los últimos años, los procesos de urbanización y ocupación de zonas no aptas para 
el establecimiento de asentamientos humanos, han generado una presión significativa 
sobre los ecosistemas naturales, principalmente aquellos que están ubicados al interior 
de ciudades capitales, cuya dinámica de crecimiento es cada vez más acelerada. 
 
Las zonas urbanas de ronda, son áreas que se han visto afectadas por esta dinámica 
poblacional, puesto que en vez de ser protegidas, como lo determina la ley, son 
utilizadas cada vez más para la ejecución de proyectos urbanísticos por lo general de 
tipo ilegal y lo que ello conlleva; el vertimiento de aguas residuales sobre los cuerpos de 
agua naturales, la generación e inadecuada disposición de residuos sólidos, la 
remoción de cobertura vegetal nativa, la desestabilización de taludes y generación de 
derrumbes, etc. 
  
Este es el caso de la quebrada Chiguaza en su recorrido por la localidad Rafael Uribe 
Uribe, cuya Zona de Manejo y Preservación Ambiental ha estado sometida durante 
años a los procesos de expansión urbana y a los efectos negativos asociados a esta 
situación. En la línea base del área de influencia del proyecto, se describe 
detalladamente la situación actual de deterioro en la que se encuentra la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza, contemplando en cuerpo hídrico y el área de transición, situación 
que justifica la implementación de medidas para minimizar los niveles de contaminación 
hídrica y ocupación inadecuada de la ZMPA.   
 
Con base en lo anterior, dada la importancia de los cuerpos de agua como ecosistemas 
estratégicos al interior de la ciudad y teniendo en cuenta para este caso su clasificación 
dentro del POT para Bogotá D.C., se plantean los lineamientos ambientales para la 
recuperación y conservación de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe, al sur de la capital, sector en el cual se evidencia una presión antrópica 
representativa sobre este cuerpo de agua y sobre su ZMPA. 
 
Con lo anterior se persigue la adopción de nuevas prácticas por parte de los actores 
involucrados en la dinámica de la quebrada, de tal forma que se pueda reducir la 
presión negativa y los niveles de contaminación a los que está sometido este cuerpo de 
agua.  
 
4.2.4 Antecedentes 
 

En los últimos 30 años, Bogotá ha sufrido grandes inundaciones producidas por el 
desborde de ríos, que afectaron la normalidad cotidiana de los habitantes y que 
produjeron grandes pérdidas económicas. 
 
Se han presentado avalanchas en los cauces de los ríos de montaña, como el caso de 
la quebrada Chiguaza, evento generado por los aguaceros torrenciales que cayeron en 
la víspera del 19 de mayo de 1994 en la localidad Rafael Uirbe Uribe y que arrastraron 
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material proveniente de la cantera Distrital El Zuque. Dicho lodo se desbordó en varios 
sectores arrasando con numerosas viviendas, con un saldo de 6 muertos, un 
desaparecido, 60 casas destruidas y 822 damnificados. 
 
Lo anterior está ligado a la ocupación ilegal de zonas de ronda y a la falta de barreras 
protectoras naturales en los taludes de la quebrada, sin los cuales todo el material que 
es arrasado por las corrientes de agua puede fluir con gran velocidad y arrasar todo lo 
que se encuentre a su paso. Sumado a lo anterior, la falta de sistemas de drenaje y 
alcantarillado, asociados a las viviendas ilegales, hace que los eventos de inundaciones 
sean cada vez más destructivos en zonas de ronda.  
 
Con base en lo anterior, las entidades distritales competentes como la EEAB han 
elaborado planes encaminados a minimizar los impactos negativos asociados al mal 
manejo de las zonas de ronda, los cuales se mencionan a continuación:       
 
Plan maestro de acueducto y alcantarillado – 2006:  
 
Busca proponer acciones que minimicen el vertimiento de aguas servidas a los cauces 
naturales, en el marco del POT para Bogotá “2004-2010. Para el caso de la quebrada 
Chiguaza, se espera la ejecución de proyectos para su adecuación hidráulica y 
construcción de colectores e interceptores de aguas negras, que impidan su disposición 
directa sobre el cauce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 
 

ACTORES INVOLUCRADOS 
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5 ACTORES INVOLUCRADOS 

 
5.1 Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe 

 
Es el ente gubernamental local que busca la integración entre la administración 
Distrital y la comunidad que allí habita. Lo componen principalmente una cabeza 
directriz o Alcalde, un grupo de administración administrativa y financiera, un 
grupo de gestión jurídica y una junta administradora local, cuya interacción busca 
un mejor desarrollo de las labores del gobierno a nivel local.  
 
Dada la competencia que tiene esta entidad sobre todos los elementos que hacen 
parte de la localidad Rafael Uribe Uribe y con base en el Plan de desarrollo actual 
“Rafael Uribe Uribe Territorio de derechos” en el cual se plantea la creación de un 
proyecto para el manejo y recuperación del sistema hídrico y de la estructura 
ecológica principal, se espera que los lineamientos planteados en el presente 
estudio puedan ser articulados con los objetivos trazados por la administración 
local, en relación con la recuperación de la quebrada Chiguaza en el área definida.   

 
5.2 Comunidad aledaña que vierte desechos al cauce 

 
Los habitantes de la localidad establecidos específicamente sobre la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, son quienes han 
contribuido en mayor parte al deterioro progresivo de la quebrada en su conjunto, 
puesto que todos los residuos sólidos y líquidos generados en las actividades 
domésticas, no tienen un buen manejo y son dispuestos de forma inadecuada 
sobre el cuerpo de agua como se observa en la Figura 1. 
 
Teniendo en cuenta el panorama anterior, es necesario que los lineamientos 
ambientales propuestos en el presente estudio, estén dirigidos hacia esa 
comunidad, de tal forma que las personas involucradas en la degradación de la 
quebrada se vinculen activamente en las actividades de recuperación del recurso 
hídrico y adopten prácticas ambientales que minimicen la presión que día a día se 
genera sobre este ecosistema. 
 

Figura 1 Desechos dispuestos en el cauce de la quebrada Chiguaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 
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5.3 Secretaría Distrital de Ambiente - SDA 

 
“La Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada, en Bogotá, de 
orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y del suelo, tendientes a preservar la 
diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas 
protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno 
ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y 
colectivos relacionados con el medio ambiente”. (Artículo 2, Decreto 561 de 2006). 
 
Con base en lo anterior, es importante que los lineamientos planteados en el 
presente estudio, estén acordes con las políticas ambientales de dicha entidad, de 
tal forma que se articulen e integren las acciones encaminadas hacia la 
recuperación de la quebrada Chiguaza con la misión de la autoridad ambiental 
competente. 
 
5.4 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EEAB 

 
La EEAB es la encargada de velar por la protección, conservación y recuperación 
del recurso hídrico del distrito, contemplando el manejo de humedales, ríos, 
quebradas, etc; asimismo, la recuperación de la quebrada Chiguaza constituye 
uno de los compromisos ambientales que tiene la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado con la ciudad.  
 
Es por esto que los lineamientos ambientales que se establezcan en el presente 
trabajo, deberán apuntar hacia su ejecución por parte de dicha entidad, en 
especial los relacionados con las obras hidráulicas necesarias para frenar la 
socavación del cauce que aqueja a la quebrada en diferentes sectores de la 
localidad.     
  
5.5 Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE 

 
Teniendo en cuenta que la ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido por 
Rafael Uribe Uribe está ubicada sobre un valle de inundación sobre el cual se 
encuentran establecidas numerosas viviendas en su mayoría de carácter ilegal, 
las cuales en los periodos más lluviosos del año se ven ampliamente afectadas 
por los eventos de inundación asociados a los caudales máximos que alcanza la 
quebrada, es necesario contar con una entidad que tenga establecidas algunas 
acciones para manejar estas eventualidades en las cuales se ven afectadas 
muchas personas por el mal uso que se le da a la zona de ronda. 
 
Con base en lo anterior, se espera que algunos de los lineamientos ambientales 
que se plantean para la recuperación de la quebrada Chiguaza en el área definida, 
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se articulen con las medidas estructurales y no estructurales1 establecidas por 
esta entidad, contribuyendo con un mejor manejo no solo de situaciones de 
emergencia sino en la prevención de las consecuencias sociales y ambientales 
que traen consigo estos eventos naturales.       
 

5.6 Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 
Es el Centro de Investigación y Desarrollo científico del Distrito Capital, que 
contribuye al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la flora y su 
interrelación con la fauna asociada, en la ciudad y la región; promoviendo 
procesos educativos y participativos para generar una cultura entorno a la 
sostenibilidad ambiental. 
 
Teniendo en cuenta que esta entidad es la encargada de velar por la protección y 
sostenibilidad de los recursos florísticos y faunísticos ubicados en la ciudad de 
Bogotá D.C., mediante el desarrollo de actividades de educación ambiental, 
jornadas de arborización y reforestación protectora, entre otras, se espera que los 
lineamientos ambientales propuestos en el presente estudio, específicamente los 
relacionados con el establecimiento de coberturas vegetales en zonas 
desprovistas de vegetación para contribuir con la recuperación de las funciones 
protectoras que deben tener las zonas de ronda, puedan ser apoyados en gran 
parte por dicha entidad, en cuanto a la producción y aprovisionamiento de material 
vegetal, asistencia técnica y jornadas de capacitación ambiental con los demás 
actores involucrados.    

5.7 Empresa de aseo de Bogotá LIME SA ESP 

 

LIME S.A. E.S.P, Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., es una empresa prestadora 
de servicio público de aseo, dedicada principalmente a la recolección de residuos 
sólidos domiciliarios e industriales, barrido y limpieza de áreas públicas, 
recolección de escombros, recolección de residuos vegetales y de gran tamaño, 
corte de cesped, poda de árboles, y el transporte de estos hasta el sitio de 
disposición final. 
  
La operación principal está en Bogotá en las localidades de Usaquén y Suba en el 
norte, y San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño y Usme en el sur.  
 
Teniendo en cuenta que esta entidad es la encargada de llevar a cabo las 
actividades de limpieza y mantenimiento de la localidad, es necesario articular los 
lineamientos ambientales propuestos en el presente estudio, con las acciones que 
son llevadas a cabo por dicha entidad en la zona.   
 

                                                           
1
 www.fopae.gov.co 
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6 LINEA BASE AMBIENTAL 

 

6.1 MEDIO FÍSICO 

 

6.1.1 Geología 

 
Estratigrafía en el área de influencia indirecta  
 
En la zona centro de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, (UPZ Marruecos) se encuentra 
un afloramiento de la Formación Regadera (Tr), formación geológica terciaria cuya 
característica es el desarrollo de escarpes fuertes; el área que ocupa esta formación al 
interior de la Localidad corresponde a 299,19 ha, equivalentes al 23% del área de 
influencia indirecta.  
 
De igual forma se identifican formaciones cuaternarias más recientes, dentro de las 
cuales se destaca, por ser la más extensa del área del Distrito y de la Localidad, la 
Formación Sabana (Qs) que constituye los depósitos lacustres del paleolago, donde se 
asienta la mayor parte de la población urbana de Bogotá; en este caso esta formación 
se extiende en un 61% del área de influencia indirecta, siendo la formación más 
representativa del área de influencia indirecta. 
 
La Formación Sabana (Qs) se divide en suelos de sabana (Qsb), que corresponden a 
depósitos suaves y de partes altas, la terraza alta (Qta) referida al sector de piedemonte 
y la terraza baja (Qtb) restringida a una morfología plana.  
 
La formación Río Tunjuelo (Qct) que aflora en el valle del río Tunjuelo se encuentra 
presente en la UZP Diana Turbay al sur de la localidad y representa la transición entre 
el macizo de Sumapáz y el altiplano; está constituida por varios conos aluviales con 
aporte de material de origen glaciar y ocupa un área de 107.02 ha equivalentes al 8% 
del total del área de influencia indirecta.  
 
Finalmente, encontramos algunos depósitos recientemente cartografiados que 
corresponden a depósitos aluviales (Qal) aledaños al Río Bogotá principalmente, los 
cuales al igual que la formación sabana son aprovechados en su mayoría para uso 
urbanístico. Estos depósitos se encuentran al sur de la UPZ Diana Turbay, en el límite 
suroriental de la localidad y ocupan un 8% del área de influencia indirecta.  
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Descripción de las Unidades Geológicas identificadas en el área de influencia 
indirecta1 
 
En la siguiente Tabla 1 se describen las características litológicas de cada una de las 
formaciones identificadas en el área de influencia indirecta del proyecto: 
 
Tabla 1 Descripción litológica de las formaciones geológicas identificadas en el área de 

influencia indirecta 
 

Edad geológica Unidad 
Geológica 

Espesor Descripción litológica Ambiente de 
depositación 

 
 
Cuaternario 

 
 

Reciente 

 
Depósitos 

aluviales (Qal) 

 
 

Variable 

 
Bloques, cantos, gravas y arenas 
presentes en los lechos de los ríos y 
quebradas. Incluyen depósitos de terraza 
(Qta) y de llanura de inundación (Qri) 

 
 

Fluvial 

 
 
 
 
 
Cuaternario 

 
 
 

Pleistoceno 
superior 

(Holoceno) 

 
 
 
 

Formación 
Sabana (Qs) 

 
 
 

Espesor 
máximo entre 

6 y 8m. 

 
Terraza baja: limos y arcillas en partes 
orgánicas, que constituyen el relleno más 
blando de la sabana. Es frecuente 
encontrar horizontes de suelo de origen 
volcánico que en la región se conoce con 
el nombre de “neme”.  
Terraza alta: Materiales transportados y 
depositados en la zona de transición entre 
las formaciones rocosas y la zona plana.  
Suelos de la sabana: limos rojos, 
marrones y complejos de suelos negros, 
depositados en terrenos suaves y de 
partes altas.   

 
 
 
 
Fluviolacustre 

 
 
 
Cuaternario 

 
 

Pleistoceno 
superior 

 
 
Formación río 
Tunjuelo (Qct) 

 
El espesor 
reconocido 
es de 100m 

 
Depósito detrítico compuesto por gravas, 
cantos y bloques redondeados a 
subredondeados, embebidos en matriz 
areno-arcillosa. Las gravas, cantos y 
bloques de este depósito proceden, casi 
en su totalidad de las areniscas del grupo 
Guadalupe.   

 
Conos 

fluviotorrencial
es, con aporte 
de materiales 

de origen 
glaciar. 

 
 
 
 

Terciario 

 
 
 
Eoceno inferior 

a medio 

 
 
 
Formación La 
Regadera (Tr) 

 
 
La potencia 

máxima 
medida es de 

345m. 

 
Conjunto superior: intercalaciones de 
areniscas cuarzofeldespáticas y arcillolitas 
abigarradas. Conjunto inferior: areniscas 
cuarzofeldespáticas, de grano grueso a 
conglomerado, con estratificación cruzada, 
con alternancia de capas delgadas de 
arcillolitas.  

 
Serie de 
ambientes de 
depósito: 
fluvial, llanuras 
de inundación 
y de laguna.  

 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá-2007. 

 
Estratigrafía en el área de influencia directa 
 
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental-ZMPA de la quebrada Chiguaza, en el 
sector de la localidad de Rafael Uribe Uribe, está ubicada principalmente sobre la 
Formación Sabana (Qs) en una extensión de 54,63 Ha, equivalentes al 77% del total 

                                                 
1
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.”2007. 
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del área de influencia indirecta, cuya estratigrafía hace referencia a la presencia de 
material sedimentario de origen aluvial (por la presencia del río) sin consolidar. 
 
Seguidamente se encuentran algunos depósitos aluviales (Qal) recién cartografiados en 
el sector sur-oriental del área, cuyo porcentaje de ocupación es del 17%. Finalmente, se 
encuentran algunos afloramientos de la formación rio Tunjuelo al interior del área, que 
representan el 5% de su extensión total.    
 
Geología estructural en el área de influencia indirecta 
 
La localidad Rafael Uribe Uribe, se encuentra según Ingeominas (1988) sobre el Bloque 
central hundido que comprende al Sinclinal Usme-Tunjuelo, limitado al oriente por la 
Falla de Bogotá y al occidente por la Falla de Mochuelo; se conoce como Sinclinal 
Usme-Tunjuelo a la estructura que forma el valle aluvial del Río Tunjuelo y sus 
afluentes (dentro de los que se encuentra la quebrada Chiguaza) como la más 
importante del sur de la Sabana de Bogotá. (Ver Mapa 1) 
 
Esta estructura es un pliegue muy amplio y asimétrico, con un rumbo preferencial N-NE 
a S-SW. Presenta su cierre hacia el norte, bajo los sedimentos cuaternarios de la 
Sabana; debido a la actividad tectónica regional presenta frecuentes inversiones en la 
posición de sus flancos. El eje sinclinal que recorre la localidad de Rafael Uribe Uribe lo 
hace en 2.4 km desde el límite suroccidental hasta el barrio Marruecos, como se 
evidencia en el Mapa geológico del área de influencia indirecta. 
 
Dentro de este bloque tectónico, se encuentran estructuras de plegamiento y 
fallamiento que configuran morfológicamente el paisaje estructural que se conoce hoy, 
en cuyo núcleo se ubica el valle aluvial del Río Tunjuelo, que está influenciado por las 
mencionadas estructuras de carácter regional y local. 
 
Geología estructural en el área de influencia directa 
 
El eje del sinclinal Usme-Tunjuelo, atraviesa de forma perpendicular la Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza, a la altura de la cárcel La Picota, 
como se evidencia en el Mapa geológico del área de influencia directa; las 
características proporcionadas por esta estructura son las mismas que las reflejadas en 
la localidad en su conjunto. (Ver Mapa 2) 
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Mapa 1: Geología del área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: INGEOMINAS - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 2: Geología del área de influencia directa del proyecto 
 

IN  
 

Fuente: INGEOMINAS - el presente estudio, 2010. 
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6.1.2 Hidrogeología 

 
Hidrogeología del área de influencia indirecta 
 
Es importante tenerla en cuenta puesto que estudia las aguas subterráneas en lo 
relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación. Al 
interior de la localidad, se presentan dos tipos de acuíferos, directamente relacionados 
con el tipo de roca presente (Ver Mapa 3). 
 
El acuífero cuaternario, el cual se distribuye en el 70% del área de influencia indirecta, 
se correlaciona principalmente con los sedimentos cuaternarios pertenecientes a la 
formación sabana y otros cuerpos de carácter local como depósitos de terraza, 
piedemonte y llanuras aluviales. Se asignó como acuífero debido a su importancia 
desde el punto de vista de aporte de agua subterránea en el área del Distrito Capital y 
parte de la sabana de Bogotá. Este acuífero es aprovechado por medio de aljibes con 
profundidades que varían entre 5 a 10m. 
 
El acuitardo Bogotá Superior-Regadera, se distribuye en el 30% restante del territorio y 
se correlaciona con las rocas sedimentarias de la formación la Regadera. Se 
caracteriza por ser un acuitardo discontinuo de extensión regional en rocas 
sedimentarias de composición variable que van desde granulares sucias hasta material 
fino2. 
 
Hidrogeología del área de influencia directa 
 
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza, en su recorrido 
por la localidad de Rafael Uribe Uribe (AID), presenta en el 80% de su extensión total el 
acuífero cuaternario, cuya distribución se condiciona a las zonas planas de 
características aluviales. (Ver Mapa 4) 
 
En la parte más alta de la quebrada Chiguaza, ubicada al sur-oriente de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, se evidencia una parte del acuitardo Bogotá Superior-Regadera el 
cual se asocia a zonas montañosas y más consolidadas geológicamente. El porcentaje 
de ocupación de este tipo de acuífero es del 20% con relación al total del área de 
influencia directa del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág. 83. 
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Mapa 3: Hidrogeología del área de influencia directa del proyecto 

 

 
 

Fuente: INGEOMINAS- el presente estudio, 2010. 
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Mapa 4: Hidrogeología del área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: INGEOMINAS- el presente estudio, 2010. 
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6.1.3 Microzonificación sísmica 

 
Sísmica del área de influencia indirecta 
 
En 1995 se elaboró el Estudio General de Amenaza Sísmica en Colombia el cual dividió 
el país en tres niveles de amenaza: alta, intermedia y baja; lo anterior en función de la 
actividad de fallas y placas tectónicas de cada zona del país. Con base en lo anterior, 
se estableció que Bogotá D.C., se encuentra ubicado en una zona de amenaza 
sísmica intermedia. 
 
Asimismo, se determina que la localidad de Rafael Uribe Uribe se encuentra de igual 
forma en una zona de amenaza sísmica intermedia, la cual experimenta diferentes 
comportamientos ante un evento sísmico; lo anterior en función del tipo de suelo en el 
que se vea reflejado un evento de este tipo.  
 
Con base en lo anterior, al interior del área de influencia indirecta del proyecto, se 
identificaron tres zonas que en un momento dado tendrían un comportamiento diferente 
ante un sismo (Ver Mapa 5), las cuales se describen a continuación: 
 

• Zona 1: Cerros 
 
Caracterizada por la presencia de formaciones rocosas con capacidad portante 
relativamente mayor. Puede presentar amplificaciones locales de aceleración 
sísmica por efectos topográficos. Se presentan sectores inestables desde el 
punto de vista geotécnico. Las variables que inciden en dicha inestabilidad son 
las altas pendientes, las lluvias fuertes y prolongadas, las fuentes de aguas 
subterráneas o superficiales, los efectos relacionados con actividad antrópica 
(como la explotación de canteras al interior de la localidad), la eventualidad de 
sismos intensos3.  
 
Estas zonas se distribuyen en el centro de la Localidad, en las partes más altas 
de la formación Regadera, ocupando un 20% del área total de la localidad.  
 

• Zona 2: Piedemonte 
 
Conformada por la zona de transición entre los cerros y la zona plana y consta 
principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con 
una elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías heterogéneas 
con predominio de gravas, arenas, limos y depósitos ocasionales de arcillas de 
poco espesor4.  
 

                                                 
3
 Decreto 193 de 2006. Art. 2. 

4 Ibíd.  
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Estas zonas ocupan la zona centro y sur de la localidad en las UPZ Marruecos y 
Diana Turbay, en una extensión de 478,12 Ha, equivalentes al 37% del área de 
influencia indirecta.  
 

• Zona 5: Terrazas y Conos 
 
Se presenta predominantemente en la zona sur de la Ciudad y está conformada 
por suelos arcillosos secos y preconsolidados de gran espesor, arenas o limos o 
combinaciones de ellos, pero con capacidad portante mayor que los depósitos de 
las zonas Lacustres.  
 
Estas zonas se presentan en una extensión de 569,25 Ha, equivalentes al 44% 
del área de influencia indirecta, el sector norte de la localidad, sobre las zonas 
más planas y con un 100% de ocupación urbanística.  

 
Cada una de estas zonas, tendrá un comportamiento diferente ante un sismo, por lo 
tanto, para complementar y modificar el Código de Construcción de Bogotá D.C., se 
creó el decreto 193 de 2006 con el cual se adoptan los parámetros de diseño que 
deben ser implementados en las diferentes zonas identificadas para la Capital.   
 
Sísmica del área de influencia directa 
 
El 87% del área de influencia directa del proyecto, correspondiente a la Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en el sector de Rafael Uribe Uribe, 
se ubica en el sector de microzonificación sísmica 2, correspondiente a la zona de 
piedemonte, la cual se asocia con la presencia de depósitos coluviales provenientes de 
la zona montañosa aledaña. 
 
El 13% del área de influencia directa restante, se asocia con la zona 1 de 
microzonificación sísmica correspondiente al sector de los cerros, los cuales hacen 
parte del parque ecológico de montaña Entrenubes. (Ver Mapa 6). 
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Mapa 5: Microzonificación sísmica del área de influencia indirecta del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 

 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 20

 
Mapa 6: Microzonificación sísmica del área de influencia indirecta del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C.- el presente estudio, 2010. 

 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 21

6.1.4 Geomorfología 

 
Unidades geomorfológicas en el área de influencia indirecta 
 
Al interior del área de influencia indirecta, se pueden evidenciar dos geoformas, las 
cuales se describen a continuación: 
 

• Montañas estructurales erosionadas: Están definidas por el relieve montañoso 
de control estructural el cual representa el 50.6% del área del Distrito, muestra 
geoformas escarpadas y abruptas, siguiendo direcciones claras de estructuras 
geológicas de estratificación, plegamiento, fallamiento y diaclasamiento. Las 
geoformas más representativas de esta unidad son: escarpes, pendientes y 
contrapendientes, crestas monoclinales, espinazos y crestas entre otras. 
 
Este tipo de geoforma se ubica en la parte centro-oriental de la localidad, 
abarcando sectores de las UPZ San José, Marco Fidel Suárez y Marruecos en 
mayor proporción; el área que abarca dicha unidad al interior de la localidad es 
de 211,49 Ha, equivalente al 16% de su extensión total. (Ver Mapa 7)   
 

• Abanico deltaico: esta unidad cubre la mayor parte de lo que se conoce como 
la sabana de Bogotá y representa el 84% del total de la localidad Rafael Uribe 
Uribe. Corresponde a una geoforma de origen fluvial que origina conos de 
deyección y abanicos aluviales, asociados principalmente a cuerpos de agua 
permanentes.    

 
 
Unidades geomorfológicas en el área de influencia directa 
 
El área de influencia directa, correspondiente a la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael uribe Uribe, está 
enmarcada por la unidad denominada Abanico deltaico, que se extiende en 65,72 Ha 
equivalentes al 92% del área total.   
 
El 8% restante del área de influencia directa, correspondiente a 4,94 Ha, está ocupada 
por la unidad de montañas estructurales erosionadas, las cuales se ubican al sur-
oriente del área mencionada, haciendo parte del parque ecológico de montaña 
Entrenubes. (Ver Mapa 8) 
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Mapa 7: Geomorfología del Área de Influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 8: Geomorfología del área de influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 
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6.1.5 Suelos 

 
Tipo de suelos del área de influencia indirecta 
 
Al interior de la localidad se presentan dos tipos de suelos; el predominante es el 
correspondiente al suelo de zona urbana (Zu), seguido por el suelo de montañas 
estructurales erosionales en clima frío húmedo (consociación Typic Eutrudepts-70%, 
Typic Hapludands-20% e inclusiones de Typic Placudands-5% y afloramientos rocosos-
5%(MLS)). 
 
La caracterización edafológica de los suelos encontrados se describe a continuación 
según la Alcaldía Mayor de Bogotá en el Atlas ambiental de Bogotá D.C.: 
 
Suelos de Zona Urbana (Zu): este tipo de suelos se caracterizan por soportar los 
procesos de urbanización propios de una ciudad como Bogotá D.C. y por ende, tienen 
una clasificación basada en parámetros administrativos como se muestra en otro aparte 
del presente capítulo.  
   
Al interior de la localidad Rafael Uribe Uribe, estos suelos se extienden sobre 1282,44 
Ha, lo que equivale al 98% del área de influencia indirecta; con base en lo anterior se 
puede evidenciar que el área de estudio es de carácter urbano, lo que sugiere la 
participación activa de la comunidad que allí habita en las actividades de recuperación y 
conservación de la quebrada Chiguaza. (Ver Mapa 9).   
 
Suelos de montañas estructurales erosionales en clima frío húmedo (MLS): son 
unidades de suelo que se originan con base en geoformas en las cuales la estructura 
original de la roca se conserva parcialmente, pero ha sido modelados por procesos de 
erosión y acumulación de materiales de origen eólico, aluvial y coluvial. Estas unidades 
se encuentran en alturas entre 2000 y 3000msnm, en clima frío y húmedo, con 
temperaturas entre 12 y 18°C y precipitación promedio anual entre 1000 y 2000mm. 
 
Las unidades de suelo presentes se detallan a continuación, así como  su localización, 
propiedades físicas y químicas: 
 

• Consociación Typic Eutrudepts-70%, Typic Hapludands-20% e inclusiones de 
Typic Placudands-5% y afloramientos rocosos-5%: los suelos de esta unidad se 
encuentran en el piedemonte de los cerros Orientales sobre la subcuenca del río 
Salitre y en los cerros de Juan Rey y el Gavilán (Parque ecológico de montaña 
Entrenubes). 
 
El material de origen de los mismos está constituido por rocas clásticas 
limoarcillosas y depósitos de ceniza volcánica de espesor variable. Los suelos son 
en general bien drenados, de texturas de moderadamente finas a moderadamente 
gruesas y profundos a superficiales limitados por mantos de roca dura y coherente. 
Las propiedades químicas de estos suelos están caracterizadas por reacción fuerte 
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Unidades tipo 1 

a medianamente ácida, alta saturación de bases, media a alta CIC, contenidos 
medios a altos de nutrientes (Ca, Mg, K, P) y fertilidad alta. 
 

La capacidad de uso para este tipo de suelos está dada en la Tierras de la Subclase 
VIIIps que son suelos presentan limitaciones de uso debido principalmente a las 
pendientes fuertemente escarpadas y la poca profundidad efectiva. Su uso está 
encaminado a la conservación de los suelos y sus recursos conexos (fauna y flora). 
 
Estos suelos están ubicados al sur-oriente de la localidad Rafael Uribe Uribe y hacen 
parte del parque ecológico de montaña Entrenubes, ocupando un área de 26,52 Ha, 
equivalentes al 2% del área de influencia indirecta. 
 
Tipo de suelos del área de influencia directa 
 
Suelos de Zona Urbana (Zu): El tipo de suelo predominante en esta área corresponde 
al de zona urbana (Zu) constituido por las áreas que por contar con infraestructura vial, 
redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la urbanización o 
edificación del sector. Este suelo urbano en esta área está representado principalmente 
en Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta, las cuales hacen 
referencia a sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial 
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y 
espacio público.  
 
El área total ocupada por este tipo de suelos al interior de la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe (AID) es de 59,60 Ha, equivalentes al 83% del área de influencia directa; cabe 
aclarar que muchos de estos suelos a pesar de ser de carácter urbano (por los eventos 
de expansión mas no por sus características intrínsecas), aun no han sido ocupados 
por viviendas ni edificaciones de ningún tipo, encontrándose en la actualidad 
desprovistos de cobertura vegetal arbórea y con la presencia de pastos en mayor 
proporción. (Ver Mapa 9) 
 

Figura 1 Unidad tipo 1 del área de influencia directa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El presente estudio 
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Mapa 9: Suelos del área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 10: Suelos del área de influencia directa del proyecto 
 

  
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 
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6.1.6 Aspecto Hídrico 

 
Características hidrológicas de la Microcuenca Quebrada Chiguaza - AII 
 
Según un estudio realizado por Ingeominas5 se determina que La quebrada Chiguaza 
es uno de los principales afluentes del Río Tunjuelito, nace en la falda de los cerros 
orientales de la Sabana de Bogotá a una altitud de 3506 m.s.n.m., drenando en 
dirección predominante NW, su recorrido total es de 10.3 Km.,  y está claramente divido 
en dos sectores. El superior, de alta pendiente, desde su nacimiento hasta la brecha 
existente entre los cerros Juan Rey y Las Guacamayas, recibe la afluencia de sus 
tributarios mayores: El inferior, desde la brecha mencionada hasta su desembocadura 
en la margen derecha del Tunjuelito a la cota de 2545 m.s.n.m., aproximadamente 
caracterizado por su baja pendiente. 
 
El área total de drenaje de la quebrada Chiguaza es de 1890 ha aproximadamente 
(abarcando tres localidades), con un patrón de drenaje subparalelo a dendrítico y con 
una pendiente promedio de 16%. (Ver Mapa 11) 
 
En la actualidad además de ser el drenaje natural de aguas lluvias, es también el 
colector natural de las aguas negras de asentamientos humanos, los cuales pueden 
cubrir un 60% y 70% de su extensión. 
 
En su alta porción la quebrada Chiguaza posee pendientes que oscila entre el 2% y el 
17%. Aguas debajo de los cerros La Guacamaya – Juan Rey, la pendiente varía entre 
el 0.25% y el 6.2%. Debido a la alta pendiente de la quebrada Chiguaza y sus afluentes 
su comportamiento es típicamente torrencial, con condiciones de flujo supercrítico en 
crecientes ordinarias y extraordinarias, lo que implica altas velocidades, gran poder 
erosivo, y flujo inestable con ocurrencia de resaltos hidráulicos ante la presencia de 
obstrucciones, rocas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 INGEOMINAS. Estudio geotécnico del cauce principal de la quebrada Chiguaza. Santa fé de Bogotá D.C. 
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Mapa 11: Divisoria de aguas de la quebrada Chiguaza hasta su desembocadura en el río 
Tunjuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: EAAB - El presente estudio, 2010. 
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Aspecto hídrico del área de influencia directa 
 
Siendo la quebrada Chiguaza la única corriente hídrica representativa al interior de la 
localidad Rafael Uribe Uribe, se hace el análisis solamente para el área de influencia 
directa, cuya extensión es atravesada de extremo a extremo por este cuerpo de agua.  
 
De acuerdo a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en su Atlas ambiental de Bogotá la 
quebrada Chiguaza hace parte de la subcuenca del río Tunjuelo, el cual nace en el 
páramo de Sumapáz y drena todo el sur de la ciudad. Está formado en su origen por el 
río Chizacá o embalse de los tunjos a 3750 m.s.n.m., el cual confluye junto con el río 
Mugroso en el embalse de Chizacá. Sus descargas sumadas al aporte del río Curubital 
abastecen el embalse de la Regadera 
 
Calidad del recurso Hídrico 
 
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en su Atlas ambiental de Bogotá, las 
condiciones actuales de la quebrada Chiguaza que es el cuerpo hídrico permanente 
más importante de la localidad Rafael Uribe Uribe y que evidencia un avanzado estado 
de contaminación, han sido generadas por el vertimiento de las aguas negras y lluvias 
por medio de un caño recolector de las aguas negras provenientes de los barrios Diana 
Turbay, Villa Ester, Reconquista, Serranía y Palermo Sur, a la altura del barrio San 
Agustín.  
 
Existe también un canal de aguas negras del barrio Diana Turbay, que va paralelo al 
caño y hace sus descargas directamente sobre la quebrada. 
 
La zona de Los Puentes, en la que residen aproximadamente trescientas familias, 
también vierte sus aguas a este cuerpo de agua. Al respecto la Alcaldía Local señala 
que pese a la realización de inversiones significativas por parte tanto de la 
administración local como de diversas entidades Distritales en el año de 1997, éstas no 
tuvieron los impactos esperados y actualmente la contaminación de sus aguas 
(quebrada Chiguaza) se ha acentuado producto del vertimiento de aguas negras y 
lluvias, basuras y desechos que son depositados a lo largo de su recorrido, inicialmente 
en la localidad de San Cristóbal y luego por el caño de aguas negras de los barrios 
Diana Turbay y Palermo Sur, así como un número no determinado de cañerías en los 
barrios Los Puentes, Molinos 2 y San Agustín. 
 
Para evidenciar esta problemática ambiental y comprobar los niveles de contaminación 
actuales de la quebrada Chiguaza, el equipo de trabajo realizo un muestreo de tipo 
puntual6 eligiendo en tres lugares representativos del área directa del proyecto 
siguiendo el protocolo establecido en el análisis básico de aguas naturales del 
programa de Postgrados de la Especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos.  
 

                                                 
6
 Muestra puntual: Es la muestra tomada en un lugar representativo, en un determinado momento. 
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A continuación se presentan los puntos en los cuales se realizo el muestreo en el Mapa 
12. 

 
Mapa 12: Puntos de monitoreo de calidad del agua del área de influencia directa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EAAB - El presente estudio, 2010. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 32

 
            Figura 2: Punto 1   Figura 3: Punto 2(Hacienda Molinos) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 Punto 3 (Penitenciaría La Picota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del laboratorio realizado en las instalaciones de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano se detallan a continuación en la Tabla 2: 
 

Tabla 2 Resultados de laboratorio del análisis básico de aguas naturales 
 

MUESTRA 1 2 3 

pH unidades 7.87 7.64 17.57 

Dureza total (mg/l) 0.00079 0.00047 0.0003 

Dureza cálcica (mg/l) 
CaCO3 

25 66 54 

Alcalinidad total (ml) 1000000 200000 600000 

Acidez (ml) 0.01 0.01 0.01 

Cloruros (ml) 0.0005 0.001 0.0009 

Temperatura (In situ) 17 17.4 18.8 

% Oxigeno (In situ) 44.1 9.8 9.8 

Fosfatos PO
3
4 (mg/L) 3 3 3 

Nitritos NO
-
2 0 0 0 

 

Fuente: el presente estudio 
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En cuanto al pH obtenido, este cuerpo hídrico es apto para el uso de la preservación de 
flora y fauna para aguas dulce cálidas, teniendo en cuenta que solo se analiza este 
parámetro por el Decreto 1594 de 1984 (Ver Figura 5). Aclarando que este es el único 
parámetro que se puede comparar con el Decreto anteriormente mencionado en cuanto 
al uso para la preservación de flora y fauna (aguas cálidas), de acuerdo a los análisis 
de laboratorio realizados ya que los demás parámetros que se describen a continuación 
no son contemplados según la norma de usos del agua y residuos líquidos. 
 

Figura 5 pH de los puntos de monitoreo 
 

 
Fuente: el presente estudio 

 
En cuanto a la alcalinidad, se puede observar en la Figura 6 que los valores son muy 
altos, indicando esto que existen condiciones de oxidación de materia orgánica con 
liberación de CO2. Si se continua con los vertimientos domésticos sobre la quebrada,  el 
sistema hídrico puede tender a la eutroficación; este parámetro no tiene referencia en el 
Decreto 1594 de 1984. 

 

Figura 6 Alcalinidad CaCO3 de los puntos de monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Como se puede evidenciar en la Figura 7, el porcentaje de oxigeno disuelto desciende 
desde el primer punto y se estabiliza, demostrando condiciones de oxigeno muy bajas 
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que permitan el desarrollo de la vida acuática en el agua. Este parámetro no tiene 
referencia en el Decreto 1594 de 1984 según las unidades que se expresa el dato 
tomado en campo, ya que la norma lo expresa en mg/l. 

 

Figura 7 Porcentaje de oxigeno disuelto en los punto de monitoreo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: el presente estudio 

 
En la Figura 8 se evidencia la presencia de fosfatos en el agua, la cual es recurrente en 
los tres puntos sobre los cuales se tomaron las muestras. Estos fosfatos posiblemente 
se han formado en procesos de descomposición biológica o por la disposición de 
detergentes para el lavado de ropa o limpieza general que son característicos de los 
vertimientos de tipo doméstico. Este parámetro no tiene referencia en el Decreto 1594 
de 1984. 
 

Figura 8 Concentración de Fosfatos PO-3
4 expresados mg/l 

 

 
Fuente: el presente estudio 

 
Los parámetros anteriormente analizados nos indican la presencia de contaminantes 
importantes, producto de las descargas de tipo doméstico de forma directa sobre el 
cuerpo de agua, ocasionando el deterioro progresivo del cuerpo hídrico. 
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6.1.7 Aspecto Atmosférico - Características Climáticas 

 
El análisis de los parámetros climáticos se hace tanto para el área de influencia 
indirecta (localidad Rafael Uribe Uribe) como para el área de influencia directa (ZMPA), 
puesto que los valores encontrados son generales para toda el área y no varían 
representativamente al interior de la localidad; sin embargo, en parámetros como la 
precipitación, si se realizarán los análisis de forma separada.  
 
Las características climáticas de la zona de estudio fueron tomadas a partir de reportes 
multianuales (Series de 20 años) de la estación metereológica del IDEAM más cercana 
que presentará información completa para las principales variables a evaluar: 
precipitación y temperatura, que en este caso fue la estación Los Tanques, y así mismo 
se complementó con información secundaria. 
 
Precipitación 
 
La microcuenca de la quebrada Chiguaza hace parte de la subcuenca del río Tunjuelo y 
esta a su vez pertenece a la cuenca del río Bogotá, la cual presenta una distribución 
temporal de la precipitación de tipo bimodal con predominio de dos periodos húmedos 
intercalados por dos periodos secos. El primer período húmedo se extiende desde 
marzo hasta mayo y el segundo desde septiembre hasta noviembre.  
 
Los periodos secos se presentan durante los meses de diciembre a febrero y de junio a 
agosto7. Sin embargo, debido al fenómeno del niño que cada vez se hace más intenso, 
estos periodos pueden desajustarse y ocasionar sequías prolongadas o eventos de 
lluvias muy fuertes que ocasionan inundaciones y desprendimientos importantes al 
interior de la localidad.    
 
Precipitación para el área de influencia indirecta 
 
En el área de influencia indirecta, la precipitación media anual predominante oscila 
entre 450-550 mm, siendo esta una de las zonas más secas del Distrito Capital8. Sin 
embargo, a medida que se avanza hacia el norte, el rango de precipitaciones aumenta 
aproximadamente en 100 a 300 mm. (Ver Mapa 13) 
 
Precipitación para el área de influencia directa 
 
En la Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en su 
recorrido por Rafael Uribe Uribe, se evidencia un rango de precipitación media anual 
que varía entre 450 a 500mm, siendo este el rango más bajo que se haya registrado al 
interior del Distrito Capital. (Ver Mapa 14) 
 

 

                                                 
7
 Idem 

8 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág. 39. 
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Mapa 13: Precipitaciones en el área de influencia indirecta del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C.- IDEAM - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 14: Precipitaciones en el Área de Influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C.- IDEAM - el presente estudio, 2010. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 38

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

E
N
E
R
O

FE
BR

E

M
A
R
ZO

A
BR

IL

M
A
YO

JU
N
IO

JU
LI

O

A
G
O
S
T

S
EP

TI

O
C
TU

B

N
O

VIE

D
IC

IE

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)
 
En cuanto a los valores de precipitación total mensual tanto para el área de influencia 
indirecta como para el área de influencia directa, se realizó un análisis multianual en el 
periodo de los últimos 20 años con datos tomados en la estación Los Tanques, en 
donde se evidencia que los meses más lluviosos han correspondido a Mayo y Junio y 
los meses de mayor sequía apuntan a Diciembre y Enero.  
 
En la Figura 9 podemos observar el promedio mensual multianual de la distribución de 
la precipitación, con un comportamiento bimodal, cuyo primer periodo es notablemente 
más lluvioso. 
 
Figura 9 Variación de la precipitación total mensual – Valores multianuales (1989-2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: IDEAM – Estación Los Taques 

 
Temperatura 
 
Según datos del IDEAM, tanto en el área de influencia indirecta como en el área de 
influencia directa del proyecto, la temperatura media anual oscila entre 12-15ºC, 
temperatura que se ha ido incrementando en el último semestre debido al efecto 
invernadero ocasionado por el aumento en la concentración de gases de las zonas 
urbanas industriales. (Ver Mapa 15 y Mapa 16) 
 
Tal ha sido el incremento de la temperatura en los últimos meses, que el IDEAM reporta 
valores máximos de 23ºC diarios, valor que se sale de los rangos normales registrados 
a través del tiempo.    
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Mapa 15: Temperatura en el área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C.-IDEAM - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 16: Temperatura en el área de influencia directa del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C.-IDEAM - el presente estudio, 2010. 
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En la siguiente Figura 10 podemos observar los promedios multianuales de la 
distribución de la temperatura a lo largo del año, donde se destaca un periodo más frío 
entre Junio y Octubre, coincidiendo con el segundo periodo más lluvioso del año.  
 
Figura 10. Variación de la temperatura media mensual – Valores multianuales (1989-2008) 

Fuente: IDEAM – Estación Los Taques 

 

Evaporación 
 
En el área de influencia indirecta y directa del proyecto, la evaporación media anual 
presenta el mayor rango registrado en Bogotá, el cual oscila entre 900 y 1000mm/año9. 
Este valor es directamente proporcional con el valor de la temperatura, puesto que 
entre más elevada sea ésta, más se va a evaporar el agua de la superficie; lo anterior 
va ligado con la ausencia de cobertura vegetal representativa en la zona urbana, la cual 
actuaría como retenedora de agua y evitaría un ambiente tan seco. (Ver Mapa 17 y  
Mapa 18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 IbÍd  Pág.43. 
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Mapa 17: Evaporación en el área de influencia directa del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010. 
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Mapa 18: Evaporación en el área de influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010 
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Clasificación climática (Caldas–Lang) 
 
La clasificación climática permite caracterizar y describir los diferentes tipos de clima de 
un área determinada, con base en la relación de parámetros como precipitación, 
evaporación, temperatura, brillo solar y humedad relativa entre otros. La clasificación 
climática para Bogotá, se estableció de acuerdo con la metodología planteada por 
Schaufelberger (1962), quién se basó en las propuestas de Francisco José de caldas 
(1802) y Richard Lang (1915).  
 
La clasificación Caldas-Lang propone 25 tipos climáticos en los cuales se contempla la 
relación de los parámetros de temperatura, altura y el factor de lluvia o índice de 
efectividad de la precipitación10. 
 
De acuerdo a lo anterior, tanto el área de influencia indirecta como el área de influencia 
directa del proyecto, presentan características que las clasifican dentro de un clima frío 
semiárido, (Ver Mapa 19 y  
 
Mapa 20) determinado por los parámetros que se mencionan a continuación: 
 

• Símbolo: Fsa 
 

• Piso térmico: Frío 
 

• Rango de altura (m): 2001-3000 
 

• Temperatura (ºC): entre 12 y 17.5. 
 

• Factor de Lang (P/T): 40-60.1 (semiárido) 
 
 
Humedad relativa 
 
En las áreas de influencia indirecta y directa del proyecto, la humedad relativa presenta 
una distribución de tipo bimodal, directamente relacionada con el comportamiento de la 
precipitación en esta misma zona.  
 
Los valores más altos se registran en los meses de febrero a mayo y de octubre a 
diciembre, siendo marzo y diciembre los meses de mayor humedad con valores 
cercanos al 80%. Los valores más bajos corresponden a los meses de julio, agosto, 
septiembre y enero. El valor promedio anual para esta zona corresponde a 77.5%11.  
 
 

                                                 
10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág. 47. 
11

 Ibídem. Pág. 44. 
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Mapa 19: Zonificación climática en el área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010 
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Mapa 20: Zonificación climática en el área de influencia directa del proyecto 
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Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. - el presente estudio, 2010 

6.1.8 Identificación de riesgos y amenazas en la zona 

Áreas de remoción en masa12del área de influencia indirecta 

 

La remoción en masa es la probabilidad de ocurrencia de movimientos repentinos de 
los materiales terrestres (suelo o roca) en descendencia. Los tipos específicos incluyen 
caídas, flujos, reptación, deslizamientos y volcamientos. La amenaza por remoción en 
masa se clasifica en tres categorías, según sus características en: 
 

• Alta: Existe una probabilidad mayor del 44% que se presente algún tipo de 
remoción en masa en un periodo menor a 10 años. 
 

• Media: Existe una probabilidad entre el 12 y 44% que se presente algún tipo de 
remoción en masa en un periodo menor a 10 años. 
 

• Baja: Existe probabilidad menor del 12% que se presente un fenómeno de 
remoción en masa en un periodo de 10 años.  

 
En el área de influencia indirecta, el riesgo de remoción en masa se genera 
principalmente por la construcción de asentamientos urbanos en sitios dedicados 
anteriormente a la explotación de canteras (en el centro de la Localidad), en rellenos o 
taludes que no fueron construidos ni estabilizados técnicamente.  
 
La localidad Rafael Uribe Uribe es una de las zonas de la ciudad que tiene el mayor 
número de manzanas ubicadas en zonas de remoción con amenaza alta y media, 
según los parámetros anteriormente expuestos.  
 
El 65% del territorio de la localidad, comprendido por las UPZ de Diana Turbay, 
Marruecos,  Marco Fidel Suárez y un sector de San José, está sobre sectores que por 
sus características físicas (como la zona montañosa ubicada en el centro de la localidad 
y el valle aluvial de la quebrada Chiguaza) presentan un mayor riesgo de amenaza por 
remoción en masa, que otras zonas urbanizadas como la UPZ Quiroga al norte de la 
localidad, establecida en zonas aptas para el desarrollo urbanístico. (Ver Mapa 21)  
 

Áreas de remoción en masa del área de influencia directa   

 
Para el caso del área de influencia directa, correspondiente a la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe, este riesgo está más asociado a la ubicación de asentamientos urbanos en 

                                                 
12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda. 

“Recorriendo Rafael Uribe Uribe” Pág.21. 
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zonas de ronda, lo cual genera inestabilidad y socavamiento de los taludes del cauce 
principal, aumentando el riesgo de derrumbes. (Ver Mapa 22) 
 
Mapa 21: Amenaza por remoción en masa en el Área de Influencia indirecta del proyecto 
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Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 

 
Tabla 3. Zonas de amenaza por remoción en masa en el área de influencia indirecta 
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UPZ 

AMENAZA ALTA AMENAZA MEDIA AMENAZA BAJA TOTAL ZONAS DE 
AMENAZA 

Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas 

Marruecos 70 111 183.3 399 104 25 357 535 

Diana T. 24,6 66 145.2 421 11.8 10 182 497 

Marco Fidel 
Suárez 

7.5 14 107.7 255 63.9 10 179 279 

Quiroga - - 0.13 - 0.82 3 0.95 3 

San José 21.2 - 24.9 29 55.7 69 101.8 92 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 

 
Mapa 22: Amenaza por remoción en masa en el área de influencia directa del proyecto. 

 

 
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 

 
 

Quebrada 

Chiguaza 
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Amenaza por inundación13de las áreas de influencia indirecta y directa 

 
La inundación corresponde a un evento natural y recurrente que se genera en las 
corrientes de agua, causado por lluvias intensas y continuas que sobrepasan la 
capacidad de retención del suelo y de los cauces, ocasionando desbordamientos e 
inundaciones en aquellos terrenos aledaños a las corrientes hídricas.  
 
Las inundaciones se clasifican con base en las características del caudal de la fuente 
de agua, de la siguiente forma:  
 

• Inundación lenta o de tipo aluvial  

• Inundación súbita o de tipo torrencial 

• Encharcamiento.  
 
Con base en la definición de áreas de amenaza, se determinan las siguientes 
categorías: 
 

• Zonas de amenaza alta: Zona delimitada por la línea de inundación producida 
por el desborde de una corriente hídrica. Se calcula para el caudal creciente de 
un periodo de retorno menor o igual a10 años, ya sea por causas naturales o por 
intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades. La lámina 
de agua que se produce, al igual que la duración, el caudal y la velocidad, tienen 
efectos graves potencialmente dañinos.  
 

• Zonas de amenaza media: Zona delimitada por la línea de inundación producida 
por el desborde de la corriente hídrica. Se calcula para el caudal de creciente 
entre los periodos de retorno de 10 y 100 años, ya sea por causas naturales o 
por intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades. 
Produce una lámina de agua, duración, caudal y velocidad con efectos 
moderados potencialmente dañinos.  
 

• Zona de amenaza baja: Zona delimitada por la línea de inundación producida 
por el desborde de la corriente hídrica. Se calcula para el caudal de creciente de 
un periodo de retorno mayor o igual a 100 años, ya sea por causas naturales o 
por intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades. La 
lámina de agua producida presenta una profundidad con efectos leves 
potencialmente dañinos.  
 

Teniendo en cuenta la información anterior, en las áreas de influencia indirecta y directa 
del proyecto, específicamente en las UPZ Marruecos y Diana Turbay se evidencian las 
únicas zonas bajo amenaza por inundación de la zona, asociadas principalmente a la 
quebrada Chiguaza, como fuente hídrica principal y permanente que discurre en medio 

                                                 
13

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda. 

“Recorriendo Rafael Uribe Uribe” Pág.21. 
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de estas dos UPZ ubicadas al sur de la localidad, como se observa en los Mapa 23 y 
Mapa 24. 
 

Mapa 23: Amenaza por inundación en el área de influencia indirecta del proyecto 
 

  
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 
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Mapa 24: Amenaza por inundación en el área de influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 

 
Tabla 4. Amenaza por inundación en las áreas de influencia indirecta y directa del 

proyecto. 
 

UPZ AMENAZA ALTA AMENAZA MEDIA AMENAZA BAJA TOTAL ZONAS DE 
AMENAZA 

Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas Área 
(ha) 

Manzanas 

Marruecos 13.8 3 1.9 0 8.3 8 24 11 

Diana T. 4.4 2 1.7 0 3.5 4 9.6 6 
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 

 
 
 

Quebrada 
Chiguaza 
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Figura 11. Fotografías de las Zonas vulnerables de inundación bordeando la quebrada 
Chiguaza. 

 

   
 

Fuente: el presente estudio 

 

6.2 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO CON BASE EN EL POT 

6.2.1 El área de influencia indirecta en el contexto de estructura ecológica 

principal para Bogotá D.C.        

 
En los diferentes municipios del país, existen áreas que por sus características 
ecológicas, son reservadas para su protección y conservación. En el caso de Bogotá, el 
POT para el suelo de protección, fija la ley 388 de 199714, la cual agrupa bajo tal 
categoría, las siguientes áreas: 
 

• Aquellas que hacen parte de la estructura ecológica principal.  
 

• Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable, etc.  
 
Dentro del suelo de protección, se identifica la Estructura Ecológica Principal 
correspondiente a una red de espacios conformados por áreas que presentan 
numerosas características ambientales, las que se conocen como áreas de 
conservación y franjas lineales provistas de vegetación15, que por lo general se conocen 
como corredores ecológicos.  
 
La conexión existente entre las áreas de conservación y los corredores ecológicos 
promueve la movilidad y dispersión de la biodiversidad en los diferentes territorios al 
mismo tiempo que se proporciona servicios ambientales para la comunidad.   
                                                 
14 El artículo 35 de esta ley define el suelo de protección como aquel constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de 
cualquiera de las otras clases de suelo (rural, urbano, de expansión y suburbano), que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de 
urbanizarse. 
15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág.146. 
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El área de influencia indirecta del proyecto, presenta algunas zonas representativas que 
hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la Capital, como un sector del 
parque ecológico de montaña Entrenubes categorizado dentro del sistema de áreas 
protegidas y algunos parques de escala Metropolitana y zonal, ubicados al norte de la 
Localidad. Sin embargo, el 93% del total del área de influencia indirecta pertenece al 
área de manejo especial del valle del río Bogotá, área que coincide con la zona 
urbanizada de la localidad. (Ver Mapa 25) 

6.2.2 El área de influencia directa en el contexto de estructura ecológica principal 

para Bogotá D.C.        

 
En el área de influencia directa del proyecto específicamente, encontramos corredores 
ecológicos de ronda en los sectores aledaños de la quebrada Chiguaza los cuales, por 
las características anteriormente mencionadas, no pueden ser urbanizados. (Ver Mapa 
26) 
 
Sin embargo, es muy común evidenciar viviendas sobre la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental (área de influencia directa del proyecto) de dicha quebrada en 
su recorrido por Rafael Uribe Uribe, definida por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, cuyo uso debe ser de protección, lo que excluye la realización 
de actividades productivas y desarrollos urbanísticos.   
 
De igual forma, estos corredores ecológicos de ronda deberían presentar una cobertura 
vegetal acorde con su propósito, de tal forma que su función protectora no se vea 
impedida; sin embargo, el panorama que se observa a lo largo del corredor de la 
quebrada Chiguaza es algo desolador en cuanto a la ausencia parcial o total en tramos 
representativos, de vegetación nativa. 
 

Figura 12. Corredor Ecológico de la quebrada Chiguaza en el área de influencia directa 
 

  
 

Fuente: el presente estudio. 

Mapa 25: Estructura ecológica principal del área de influencia indirecta del proyecto 
 

Quebrada 

Chiguaza 
Zonas desprovistas de 

vegetación protectora al interior 

de la ZMPA de la quebrada 
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Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010 

Mapa 26: Estructura ecológica principal del área de influencia directa del proyecto 
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Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio, 2010 
 
 
 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 58

6.3 MEDIO BIÓTICO 

6.3.1 Vegetación 

 
Zonas de vida de las áreas de influencia indirecta y directa  
 
Teniendo en cuenta que Holdridge clasifica las diferentes zonas de vida con base en la 
biotemperatura y la precipitación de un lugar determinado, la localidad Rafael Uribe 
Uribe está ubicada sobre una zona de vida correspondiente a bosque seco montano 
bajo (bs-MB). Esta formación vegetal es propia de la sabana de Bogotá y se caracteriza 
por presentar biotemperaturas que oscilan entre los 12 y 18ºC con lluvias que no 
superan los 1000 mm al año. 
 
Las zonas boscosas que caracterizan esta formación han desaparecido casi por 
completo tanto en el área de influencia indirecta como en el área de influencia directa 
del proyecto, dada la proliferación de las actividades productivas y de urbanización que 
han reemplazado el uso del suelo, sobretodo en ésta área; a continuación se presentan 
las unidades de cobertura vegetal que predominan en la localidad, siendo evidente la 
deficiencia de zonas con presencia de bosques. 
 
Cobertura vegetal y Conflicto de uso del suelo 
 
Cobertura potencial o uso recomendado del área de influencia indirecta 
 
En el área de influencia indirecta del proyecto, se identifican varios tipos de cobertura 
potencial16; de las siguientes coberturas identificadas, en la actualidad no se evidencia 
la presencia de ninguna de ellas al interior de la localidad, puesto que la ampliación de 
las zonas urbanas ha reemplazado los usos antiguos y recomendados del suelo. 
 
Las unidades de cobertura potencial que deberían existir en el área de influencia 
indirecta del proyecto (Ver Mapa 27), que para este caso en particular se asocian al 
uso recomendado del suelo son: 
 

• Planicie de sabana con pedoclima semihúmedo: zonas cuya cobertura 
vegetal está compuesta principalmente por pasturas con estructuras adaptadas a 
suelos con mayores contenidos de humedad que los anteriormente descritos. Al 
interior de la localidad esta unidad ocuparía la mayor extensión, comprendiendo 
la zona norte (UPZ Quiroga y San José), con un área de 530,34 Ha, equivalentes 
al 41% de la localidad.  
 

                                                 
16

 La cobertura potencial hace referencia a los tipos de cobertura vegetal que podrían existir en la zona, teniendo 
en cuenta variables climáticas, edáficas y geológicas propias de un lugar determinado; de hecho, esa cobertura 
potencial se refiere a la cobertura que alguna vez existió en el área. 
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• Valle de inundación: Esta unidad está asociada a la ronda de la quebrada 
Chiguaza en el sector suroccidental de la UPZ Marruecos, ocupando un área 
inundable de 211,67 Ha, lo que equivale al 16% del área de influencia indirecta.  
 

• Planicie de sabana con pedoclima seco: Es la tercera unidad más extensa del 
área de influencia indirecta ocupando el 15% de su extensión total; se 
caracteriza por presentar zonas cuya cobertura vegetal está compuesta 
principalmente por pasturas con estructuras adaptadas a suelos secos.  
 

• Bosque andino bajo: hace referencia a la presencia de un remanente de 
bosque de laderas bajas dominado por especies como el Corono (Xilosma 
speculiferum), Tuno esmeraldo (Miconia squamulosa), Verbesina sp., Garrocho 
(Viburnum tinoides), Cedrillo (Phyllanthus salviaefolius), Rhammum goudotiana, 
Alloispermum sp., Palicourea linearifolia, entre otras. Este tipo bosque debió 
cubrir las partes bajas de los cerros y zonas no inundadas de la sabana de 
Bogotá. Para este caso en particular, esta unidad debería ubicarse sobre la zona 
montañosa al centro del la localidad, con un porcentaje de ocupación del 13% 
respecto al total del área.  

 
• Piedemonte: hace referencia a las zonas de transición entre los cerros y las 

planicies de la zona, caracterizado por presentar vegetación arbustiva y arbórea 
cuya función es la de protección de taludes. Al interior de la localidad dicha 
unidad ocuparía 113,77 Ha, equivalentes al 9% del área total.  
 

• Matorral xerofítico: son formaciones arbustivas con especies propias de otras 
formaciones en estados juveniles. Mientras que la altura de los matorrales puede 
indicar grados de sucesión, los diámetros de las especies pueden demostrar, en 
determinados momentos, eventos e intensidad de alteraciones17. Para este caso, 
dicha unidad es la de menor ocupación al interior del área de influencia indirecta 
con un 7% del área total.  

 
Cobertura potencial o uso recomendado del área de influencia directa 
  
La Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en el sector de 
Rafael Uribe Uribe, presenta 4 unidades predominantes de cobertura vegetal potencial; 
la primera unidad y más representativa es el valle de inundación, asociado a la 
dinámica de la quebrada Chiguaza en épocas lluviosas y secas, ocupando un 80% del 
área de influencia directa. En la actualidad esta zona se encuentra ampliamente 
ocupada por asentamientos humanos los cuales se han visto afectados por la dinámica 
inundable que caracteriza este sector. Seguidamente y en el sector que se extiende 
sobre la UPZ Diana Turbay, se encuentra la unidad correspondiente a Piedemonte, 
asociado a la zona de barlovento perteneciente al parque Entrenubes, con un 
porcentaje de ocupación del 14%. (Ver Mapa 28 

                                                 
17

 Ibid Pág.129. 
 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 60

 
Mapa 27: Cobertura potencial (Uso recomendado) en el Área de Influencia indirecta del 

proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010. 
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Mapa 28: Cobertura potencial (Uso recomendado) en el Área de Influencia directa del 
proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 
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Cobertura actual o uso actual del suelo del área de influencia indirecta 
 
La interacción entre los ecosistemas naturales y las actividades humanas, ha generado 
en la actualidad un mosaico de coberturas que varían desde las naturales con poca 
intervención hasta las enteramente antropogénicas como los sistemas agropecuarios, 
urbanizaciones, etc. 
 
Debido a la intensidad de los disturbios, las formaciones relictuales de bosque andino, 
presentan condiciones de deterioro muy avanzadas, lo cual se evidencia en una 
composición florística relativamente pobre al ser comparada con las otras formaciones 
del área rural del Distrito Capital. Según la UD-JBB (2001), las familias más diversas de 
la zona son las Asteráceas (16 sp.), Ericáceas (9 especies) y Melastomatáceas (11 
especies). 
 
En general, en el área de influencia indirecta del proyecto correspondiente a la localidad 
Rafael Uribe Uribe, predomina la cobertura de asentamientos urbanos, con algunos 
parches de canteras de explotación minera y algunos relictos de bosques secundarios, 
entre otros (Ver Mapa 29); esta situación muestra claramente que existe un conflicto de 
uso bien marcado, representado por la discordancia entre la cobertura potencial y la 
cobertura actual del territorio de la localidad18. En el siguiente aparte se realiza el 
análisis de conflicto de uso de forma más detallada.  
 

Tabla 5. Cobertura vegetal presente en el área de influencia indirecta 
 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) 
OCUPACIÓN 

(%) 

Bosques Naturales o Plantados: Vegetación de tipo arbóreo 
distribuida en parches de poca extensión, con un alto grado 
de fragmentación. 

34,24 3 

Cuerpos de agua: quebrada Chiguaza en su recorrido por 
Rafael Uribe Uribe. 

1.38 0 

Rastrojos y vegetación de porte bajo: Presencia de rastrojos 
o matorrales distribuidos en parches fragmentados al 
interior de la localidad. 

43,22 3 

Canteras y zonas degradadas: Ubicadas principalmente en 
la zona centro de la localidad. 

51,95 4 

Zonas de Pastos: Amplias zonas que ocupan gran parte del 
valle de inundación de la quebrada Chiguaza. 

93,41 7 

Urbanizaciones y zonas desprovistas de vegetación: Son las 
zonas más extensas al interior de la localidad.  

1083,94 83 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 
 

 Fuente: el presente estudio 

 
 

                                                 
18 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág. 
135. 
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En la Figura 13, se grafican los valores porcentuales de la tabla anterior. 
 
Es evidente que las zonas desprovistas de vegetación son las que ocupan un 83% del 
área total de la localidad, debido a la remoción de cobertura vegetal para el 
establecimiento de estructuras urbanas (Ver Mapa 29). 
 
El área que menos representatividad tiene en términos de ocupación, es la relacionada 
con los cuerpos de agua, representados por un 0% del total de área de influencia 
indirecta.  
 
En cuanto a especies vegetales que conforman las zonas boscosas, solamente se 
encuentran algunas de bosque secundario o especies introducidas como Eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y algunas coníferas. Esta cobertura ocupa un 3% del área total y 
las condiciones en las que se desarrolla no son muy favorables para su permanencia. 
  
La composición florística de esta zona, en sectores aledaños al parque ecológico de 
montaña Entrenubes, está dada principalmente por especies como Arrayán 
(Myrcianthes leucoxyla), Cordoncillo (Piper angustifolium), Drago (Croton funckianus), 
Aliso (Alnus acuminata), Tinto (Cestrum tinctorum), Encenillo (Weinmannia tomentosa) 
Uva camarona (Macleania rupestris), Gaque (Clusia multiflora), Chilco (Baccharis 
latifolia), Tuno (Miconia squamulosa), Uva de anís (Cavendishia cordifolia), Arboloco 
(Montanoa quadrangularis), Chilco colorado (Escallonia paniculata), Alcaparro arbustivo 
(Senna viarum), Hayuelo (Dodonea viscosa), Espadero (Myrsine dependens), Mortiño 
(Hesperomeles goudotiana), Espino (Duranta mutisii), Nogal (Juglans neotropica) 
Dividivi de tierra fría (Caesalpinia spinosa), Tuna (Opuntia schumanii). Entre las 
especies introducidas están: Pino pátula (Pinus patula), Acacia negra (Acacia 
decurrens), Acacia japonesa (Acacia melanoxylon), Ciprés (Cupressus lusitanica), Falso 
pimento (Schinus molle), Araucaria (Araucaria imbricata), Pino monterrey (Pinus 
radiata). 
 

Figura 13 Distribución porcentual de los tipos de cobertura en el área de influencia 
indirecta 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 29: Cobertura actual (Uso actual del suelo) en el área de influencia indirecta del 
proyecto 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Cobertura actual o uso actual del suelo del área de influencia directa 
 
En la Zona de Manejo y Preservación ambiental de la quebrada Chiguaza en el sector 
de Rafael Uribe Uribe, se evidencia una cobertura vegetal poco representativa, cuya 
composición florística sugiere una baja diversidad vegetal, en términos ecológicos; las 
unidades de cobertura vegetal identificadas en el área de influencia directa son las 
siguientes: 
 

Tabla 6. Cobertura vegetal presente en el área de influencia directa 
 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) OCUPACIÓN (%) 

Bosques Naturales o Plantados: Vegetación de tipo 
arbóreo distribuida en parches de poca extensión, con un 
alto grado de fragmentación. 

6,37 9 

Cuerpos de agua que discurren por el área con importancia 
biótica por constituir el hábitat de especies de fauna. En 
esta categoría  se ubica la quebrada Chiguaza 

1.38 2 

Pastos: zonas extensas más predominantes en el área de 
influencia directa. 

31.92 45 

Rastrojos y vegetación de porte bajo: se establecen en el 
piedemonte del parque ecológico de montaña Entrenubes. 

6.61 9 

Urbanizaciones y Zonas desprovistas de cobertura vegetal 25 35 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100 
 

Fuente: el presente estudio 

 
En la Figura 14, se representan los valores porcentuales de la tabla anterior.  

 
Figura 14 Distribución porcentual de los tipos de cobertura en el área de influencia 

directa 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Se puede observar que la unidad de cobertura que predomina en el área, es la zona de 
pastos con un 45% de ocupación con respecto al total del área de influencia directa.  
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El área ocupada por coberturas vegetales boscosas (9%) es más representativa en este 
caso si hacemos una comparación de este tipo de cobertura a nivel de localidad; lo 
anterior sugiere que la zona de manejo y preservación ambiental presenta un gran 
potencial para la recuperación de los hábitats de flora y fauna que se han ido perdiendo 
con el tiempo.  
 
Las unidades de cobertura identificadas se plasman en el Mapa 30 de cobertura vegetal 
para el área de influencia directa. 
 
En cuanto a la composición florística de las zonas con presencia de cobertura vegetal 
boscosa y arbustiva en el área de influencia directa, encontramos las siguientes 
especies, entre otras: 
 

• Arboloco (Smallanthus piramidale) 

• Acacia bracatinga(Pharaseriantes lophanta) 

• Saúco (Sambucus peruviana) 

• Durazno (Prunus persica) 

• Alcaparro grande (Senna viarum) 

• Cajeto (Citarexylum subflavescens) 

• Gurrubo (Solanum licioides) 
 
Estas especies están representadas en pocos individuos distribuidos de forma aislada 
al interior del área, como se evidencia en las siguientes fotografías: 
 

Figura 15. Saúco (Sambucus peruviana) ubicado en el AID del proyecto 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: el presente estudio 
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Figura 16. Árboles de Alcaparro (Senna viarum) ubicados en el AID del proyecto 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Estas especies se caracterizan por presentar un alto nivel de adaptación en zonas 
degradadas, lo cual las convierte en especies importantes a la hora de plantear un 
programa de restauración ecológica en el área.  
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Mapa 30: Cobertura actual (uso actual del suelo) en el área de influencia directa del 
proyecto 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Conflicto por uso del suelo en el área de influencia indirecta 
 
Para determinar el conflicto por uso del suelo en el área de influencia indirecta, se 
realizó la técnica de superposición de mapas, utilizando los mapas de cobertura 
potencial (uso recomendado) vs cobertura actual (uso actual del suelo) expuestos en la 
sección anterior. En la Tabla 7 se plasman las unidades de conflicto identificadas, 
dependiendo de la compatibilidad entre los usos recomendados y los que se llevan a 
cabo en la actualidad al interior de la localidad.  
 

Tabla 7 Unidades de conflicto por uso del suelo identificadas en el área de influencia 
indirecta 

 

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) OCUPACIÓN (%) 

ALTO: Por uso inadecuado 397,45 30.4 

MEDIO: Por manejo inapropiado de los recursos 167,89 12.8 

BAJO: Por compatibilidad de uso y técnicas inapropiadas 696,26 53.2 

SIN CONFLICTO: Por manejo adecuado de recursos 46.50 3.6 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 1308.1 100 
 

Fuente: el presente estudio 

 

En la Figura 17  se grafican los valores porcentuales de la tabla anterior. 
 

Figura 17 Distribución porcentual de las unidades de conflicto por uso del suelo en el 
área de influencia indirecta 

 

 
 

Fuente: el presente estudio, 2010. 

 
Como se evidencia en el gráfico anterior, en la localidad Rafael Uribe Uribe predomina 
el conflicto por uso del suelo bajo, representado en un 53.2% del área total.  Le sigue el 
conflicto por uso alto que ocupa el 30.4% del área de influencia indirecta; lo anterior 
está asociado principalmente a la presencia de urbanizaciones en zonas montañosas y 
a la explotación de canteras en zonas de piedemonte, como se observa en el Mapa 31. 
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De igual forma, se puede evidenciar que las zonas sin conflicto por uso del suelo, son 
las que menos representatividad tienen al interior del área, con una ocupación del 3.6% 
y coinciden con las zonas que aun presentan algún relicto de cobertura vegetal. 
 

Mapa 31: Conflicto por uso del suelo en el Área de Influencia indirecta del proyecto 
 

 
Fuente: el presente estudio, 2010. 
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Conflicto por uso del suelo en el área de influencia directa 
 
Siguiendo la metodología anteriormente descrita, en la Tabla 10 se plasman las 
unidades de conflicto por uso del suelo obtenidas para el área que abarca la Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael 
Uribe Uribe.  
 

Tabla 8: Unidades de conflicto por uso del suelo identificadas en el área de influencia 
directa. 

 
DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha) OCUPACIÓN (%) 

ALTO: Por uso inadecuado 26,37 37 

MEDIO: Por manejo inapropiado de los recursos 31,52 44,2 

BAJO: Por compatibilidad de uso y técnicas inapropiadas 1.68 2,4 

SIN CONFLICTO: Por manejo adecuado de recursos 11,71 16,4 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100 

Fuente: el presente estudio 
 

En la Figura 18 se grafican los valores porcentuales de la tabla anterior. 
 

Figura 18 Distribución porcentual de las unidades de conflicto por uso del suelo en el 
área de influencia directa 

 

 
 

Fuente: el presente estudio, 2010. 

 

Se evidencia que en el 44.2% del área de influencia directa existe un conflicto por uso 
del suelo medio, asociado principalmente a la presencia de zonas de pastos sobre el 
valle de inundación de la quebrada Chiguaza, el cual debería presentar otro tipo de 
cobertura que contribuya con la amortiguación y mitigación de los eventos de 
inundación que se presentan en la zona. En segundo lugar, se evidencia un 37% del 
área con conflicto por uso del suelo alto, debido a la presencia de asentamientos 
urbanos en las zonas de ronda (Ver Mapa 32) 
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Mapa 32: Conflicto por uso del suelo en el área de influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: el presente estudio, 2010. 
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Los árboles en el contexto urbano 
 
El arbolado urbano es un elemento fundamental el paisaje de una ciudad, puesto que 
brinda beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, social y económico. Entre 
sus beneficios podemos enumerar los siguientes19: 
 

• Control de la contaminación: absorben del aire el CO2, SO2 y NO2 compuesto 
que provienen de la combustión de fuentes móviles como vehículos. A través 
de la transpiración, los árboles incrementan la humedad que ayuda a limpiar el 
aire de partículas contaminantes. 
 

•  Reguladores del clima y la temperatura: las zonas arborizadas tienen un 
potente efecto regulador sobre el clima, modificando la temperatura, la 
incidencia de la radiación solar, del viento, la humedad y la ETP. 
 

• Control de la erosión, estabilización de taludes y protección de cuencas: 
dependiendo de las características de sus raíces, los árboles cumplen un papel 
fundamental en la estabilización de taludes y prevención de deslizamientos; 
disminuyen la exposición de los suelos a los efectos directos del agua (lluvia y 
escorrentía) minimizando la erosión.  
 

• Paisaje: permiten una mejor definición de espacios, rompen con la monotonía 
del paisaje, dan sensación de profundidad, generan ambientes aislados y 
tranquilos, protegen y constituyen focos de atracción visual gracias a sus 
múltiples formas, volúmenes, sombras y colores.  
 

• Cultural y simbólico: los seres humanos tienen un vínculo directo con los 
árboles. 
 

• Nicho y hábitat: sirven como refugio de especies faunísticas. Los cinturones 
verdes en el área urbana pueden convertirse en corredores biológicos e incluso 
forman parte de estrategias para el mantenimiento de la biodiversidad.  

 
La densidad de árboles disminuye en las localidades del sur de Bogotá; en la localidad 
Rafael Uribe Uribe, predomina una densidad de 1-30 árboles en cada 0.25km2, mientras 
que en las UPZ Marruecos y Diana Turbay (sector suroccidental) se evidencia un 
aumento de este rango: 30-80 árboles.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 Ibid Pág.157. 
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Figura 19. Densidad de árboles en el área de influencia indirecta del proyecto. 

Fuente: SIGA-JBB 

 
En la figura anterior, se evidencia la distribución de árboles al interior de localidad 18, 
evidenciando una baja densidad de árboles en la zona de ronda hídrica de la Quebrada 
Chiguaza. Se presume que el anterior panorama se presenta principalmente por los 
procesos de urbanización que se han venido dando en esta zona y por el cambio en el 
uso del suelo, por parte de la comunidad que vive en estos sectores. 
 
Potencial biofísico  
 
Potencial biofísico de las áreas de influencia indirecta y directa 
 
El potencial biofísico hace referencia a la disponibilidad de los recursos biofísicos tales 
como temperatura, humedad, oferta de agua y nutrientes (oferta ambiental), que se 
requieren para permitir el proceso de restauración y permanencia de los ecosistemas 
(Salamanca y Camargo, 2000). En la Capital, la naturaleza de los ecosistemas y el 
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historial de perturbación que han tenido, genera muy bajo potencial biofísico en el área 
urbana20. 
 
En el  99% de la localidad Rafael Uribe Uribe, predomina un potencial biofísico muy 
bajo, con limitantes ambientales fuertes y/o suelo degradado o urbanizado; al sur 
oriente de la UPZ Diana Turbay en el límite de la localidad con el parque ecológico de 
montaña Entrenubes, existe una zona que ocupa 1.1 Ha cuyo potencial biofísico es 
bajo, el cual está representado en la presencia de limitantes ambientales fuertes a 
pesar de existir algún tipo de cobertura vegetal de porte bajo y rastrojos. (Ver  
Mapa 33 y Mapa 34)  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que en cuanto a la recuperación y 
restauración de los ecosistemas naturales en la zona, al interior de la localidad no se 
evidencian condiciones adecuadas, dada la dinámica poblacional, las características de 
la zona y el uso intensivo como zona urbana. 
 
Adicionalmente, la Zona de Manejo y Preservación Ambienta de la quebrada Chiguaza, 
está siendo ocupada cada vez más por asentamientos urbanos ilegales y su cobertura 
se ha ido reemplazando paulatinamente por zonas de pastos o viviendas; lo anterior se 
convierte en un obstáculo para la recuperación de la quebrada, puesto que la 
reubicación de población como medida de manejo genera un impacto social 
representativo, que demora el proceso y debe priorizarse antes que la totalidad de la 
ronda sea invadida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
20

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág.135. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 76

Mapa 33: Potencial biofísico del área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010. 
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Mapa 34: Potencial biofísico del área de influencia directa del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010. 
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6.3.2 Fauna21 

Disponibilidad de Hábitat para Fauna  

 
Para el área de influencia indirecta 
 
En el área de influencia indirecta del proyecto, el 96% del territorio (zona urbana) es 
clasificado como una zona de disponibilidad de hábitat para la fauna silvestre muy baja 
a nula; sin embargo, dentro de la UPZ Diana Turbay, sobre el costado suroriental, se 
identifican zonas con calificación bajo y medio, asociadas al parque ecológico de 
montaña Entrenubes y a la quebrada Chiguaza (Ver Mapa 35); esto sugiere que no es 
del todo descartable el hecho de implementar medidas de manejo que conlleven a la 
recuperación del hábitat de ciertas especies faunísticas asociadas a ciertas especies 
vegetales. 
 
Para el área de influencia directa 
 
En el caso del área de influencia directa, encontramos algunos parches de vegetación 
boscosa que se clasifican con una disponibilidad de hábitat para fauna muy baja, 
debido a su grado de fragmentación y a las condiciones asociadas a la contaminación 
hídrica bajo las cuales se encuentran este tipo de coberturas (Ver Mapa 36); sin 
embargo, el hecho de existir zonas en las cuales puedan formarse algunos nidos en las 
copas de los árboles, potencializa el hecho de atraer avifauna, dentro de las medidas 
de manejo ambiental para la recuperación de la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental de la quebrada Chiguaza.     
 
Invertebrados 

 
Para el área de influencia indirecta 
 
Los grupos más comunes asociados a los ecosistemas del Distrito comprenden 
principalmente a los artrópodos (Insectos, arácnidos y crustáceos, principalmente) y 
otros taxones representados por un menor número de especies, como es el caso de 
Phyllum mollusca, que para la sabana de Bogotá se encuentra representado por 
algunas especies de gasterópodos pulmonados (Caracoles y babosas). 
 
Para el área de influencia directa 
 
Dadas las características de este grupo taxonómico, la composición de fauna de 
invertebrados de esta área es similar a la reportada para el AII, no obstante, su 
abundancia puede estar condicionada a las condiciones no tan óptimas del medio, y los 
niveles de contaminación también pueden influir en la riqueza para algunos grupos. 
 

                                                 
21

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Ambiente. “Atlas ambiental de Bogotá D.C.” 2007. Pág.137. 
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Peces 
 
Para el área de influencia indirecta 
 
Los datos relacionados con la riqueza íctica son pobres y reflejan el estado de las 
fuentes de agua del Distrito Capital. Entre las especies propias del río Bogotá y sus 
afluentes era común encontrar al capitán enano (Pygidium bogotensis), la guapucha 
(Grandulus bogotensis), de los cuales no se han vuelto a tener reportes. Estos escasos 
reportes muestran la enorme presión sobre la comunidad íctica, ocasionada 
principalmente por la contaminación de los río y la introducción especies exóticas como 
la trucha (Salmo gairdneri) y la carpa (Ciprinus carpio). 
 
Para el área de influencia directa 
 

Es claro que en el cuerpo hídrico de la Quebrada Chiguaza no es posible encontrar 
fauna íctica por las condiciones de contaminación evidenciadas en los resultados de los 
análisis de campo y laboratorio (véase Capitulo 6.4). 
 

Anfibios y reptiles 
 

Para el área de influencia indirecta 
 

A comparación con otras zonas del país, la diversidad de herpetofauna en Bogotá en 
baja. A continuación se relacionan las especies reportadas en el valle del río Tunjuelo y 
el parque Entrenubes, zonas que hacen parte en alguna proporción del área de 
influencia del proyecto: 
 

Tabla 9: Herpetofauna reportada en Bogotá D.C. 
 

Familia Especie Nombre común Valle del río 
Tunjuelo 

Parque 
Entrenubes 

Anfibios 

Plethodontidae Bolitoglossa adspersa Salamandra X X 

Centrolentidae Centrolene buckeyi Rana X  

Dendrobatidae Colostethus subpunctatus Rana X  

Bufonidae Atelopus muisca Rana X  

Hylidae 
Hyla labialis Rana verde X X 

Hyla bogotensis Rana X X 

Leptodactylidae 

Eleutherodactylus 
bogotensis 

Rana X X 

Eleutherodactylus nervicus Rana X  

Eleutherodactylus elegans Rana X  

Reptiles 

Tropiduridae Stenocercus trachycephalus Lagarto collarejo  X 

Polychrotidae 
Phenacosaurus 
heterodermus 

Camaleón X X 

Teiidae Anadia bogotensis Lagartija  X 

 Proctoporus striatus Lagartija  X 

Colubridae Atractus crassicaudatus Serpiente tierrera  X 

Total de especies por área  10 9 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá –SDA 
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Para el área de influencia directa 
 
Esta área presenta una composición herpetofauna similar a la reportada para el AII, 
pero notablemente más pobre. Su abundancia puede estar condicionada a las 
condiciones no tan óptimas del medio, y los niveles de contaminación también pueden 
influir en la riqueza para algunos grupos. 
 
Aves 
 
Para el área de influencia indirecta 
 
Los valores más bajos se aprecian en las zonas rurales adyacentes al valle del 
Tunjuelo, con 63 especies reportadas, en donde se presenta una mayor riqueza en las 
familias Trochilidae (Colibríes), Tyrannidae (atrapamoscas), Emberizidae (Canarios y 
copetones) y Thraupidae (Cardenales). 
 
Para el área de influencia directa 
 
En el muestreo efectuado en campo fue posible registrar siete (7) morfoespecies de 
aves, perchadas o como transeúntes en el área específica a la que se hace referencia 
(Véase Figura 20). 
 
Morfoespecies registradas 
 

� Paloma - Columba subvinacea. 
� Copetón - Zonotrichia capensis 
� Atrapamoscas - Tyranido sp1. 
� Atrapamoscas - Tyranido sp2. 
� Mirla Común - Turdus fuscater. 

Garza Común - Casmerodius albus. 
� Gallinazo - Coragyps atratus 

 
Figura 20. Algunas de las especies de avifauna registradas en el AID. Izq. Tyranido Sp1, y 

Der. Columba subvinacea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El presente estudio 
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Mamíferos  
 
Para el área de influencia indirecta 
 
En cuanto al grupo de mamíferos, la diversidad es un poco más baja y la degradación 
de los hábitats ha generado la disminución poblacional y extinción local de muchas 
especies. A continuación se relacionan las especies de mamíferos aún existentes en el 
valle del río Tunjuelo y el parque Entrenubes: 
 

Tabla 10. Mamíferos reportados para el área de influencia indirecta del proyecto 
 

Orden/Familia Especies Nombre común Entrenubes Río Tunjuelo 

RODENTIA: Roedores 

Muridae Microxus bogotensis Ratón  X 

Echimyidae Olallamys albicauda Ratón espinoso  X 

 
Muridae 

Oligoryzomys 
fulvescens 

Ratón X  

Microryzomys minutus Ratón X  

Rattus sp. Rata X  

Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla  X 

INSECTIVORA: Musarañas 

Soricidae Cryptotis thomasi Musaraña  X 

Cryptotis colombiana Musaraña X  

DIDELPHIMORPHIA: Marsupiales del nuevo mundo 

Didelphidae Didelphis albiventris Chucha-fara X X 

LAGOMORPHA: Conejos y liebres 

Leporidae Sylvilagus brasilensis Conejo  X 

CARNIVORA 

Procyonidae Nasuella olivácea Guache X  

CHIROPTERA: Murciélagos 

Phyllostomidae Anoura geoffroyi Murciélago  X 

 Sphaeronycteris 
toxophillum 

Murciélago  X 

 Stumira bogotensis Murciélago  X 

Vespertilionidae Lasiurus borealis Murciélago rojo  X 

 Myotis oxytus Murciélago  X 

Total especies por área  6 11 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá –SDA 

 
Para el área de influencia directa 
 
La composición de Mastofauna es similar a la reportada para el AII, pero notablemente 
más pobre. Su abundancia puede estar condicionada a las condiciones no tan óptimas 
del medio, y los niveles de contaminación también pueden influir en la riqueza para 
algunos grupos. Sin embargo, el orden Rodentia puede estar representado en mayor 
proporción, dadas las condiciones medioambientales favorables para esta taxa. 
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Mapa 35: Disponibilidad de hábitat para fauna silvestre en el Área de Influencia indirecta 
del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010 
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Mapa 36: Disponibilidad de hábitat para fauna silvestre en el Área de Influencia directa 
del proyecto 

 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010 
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Estado y grado de conservación de las especies.  
 
A nivel general las condiciones ambientales no son óptimas para el desarrollo y 
sostenimiento de la fauna, debido a su alto grado de intervención y contaminación. Por 
ello, es posible afirmar que el grado de conservación de las poblaciones locales es 
bastante bajo y está fuertemente condicionado a las pocas áreas verdes y las zonas de 
transición. 
 
Status especies 
 
No se registran para el AII, ni para el AID, especies raras, endémicas o en peligro de 
extinción. Tampoco se registran especies de notable valor comercial, deportivo u 
ornamental.  
 
Potencial de recursos faunísticos. 
 
Según la riqueza faunística reportada y la abundancia registrada a nivel general en 
campo, podemos evidenciar que el potencial del recurso fauna, para la Ronda 
ambiental de la Quebrada Chiguaza es bastante bajo y si los niveles de contaminación 
e intervención siguen en aumento, se prevé que cada vez será menor el potencial 
faunístico. 
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6.4 MEDIO SOCIAL PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

6.4.1 Reseña Histórica22 

 
Reseña de los barrios 
 

- Décadas del veinte y treinta 
 
Marco Fidel Suárez: Nace en terrenos que pertenecieron a la familia Pardo Morales y 
años después adquiridos por Elsa Freezze, esposa de Rafael Carvajal. El señor 
Carvajal se encargó de hacer los trazados, que aún se conservan. Finalmente, doña 
Lucía Pardo Morales lo bautizó Marco Fidel Suárez, en honor al escritor antioqueño y 
presidente de la República.  
 
Los habitantes construían sus casas y piezas en bahareque, guadua y lata, 
generalmente al fondo del lote, dejando el frente libre para construir de acuerdo con su 
capacidad económica. En 1968, el barrio pertenecía a Usme, su barrio vecino, el San 
Jorge, era el último del Distrito y estaba constituido aproximadamente por 47 
manzanas.  
 
Este mismo año llegó al barrio el padre Luís Eduardo Córdoba y un domingo invadió los 
terrenos cercanos para iniciar la construcción de la iglesia. Al día siguiente, el padre fue 
apresado, pero gracias a influencias y personas conocidas tiempo después fue 
indemnizado y con ese dinero apoyó la construcción de la concentración escolar León 
de Greiff. 
 
Muchos de sus habitantes no contaban con el servicio de acueducto y la parroquia era 
la única que tenía servicio domiciliario. A una cuadra de allí, en la calle 47, existían 
unas pilas de agua con grifos donde la gente se surtía del líquido. El padre y algunos 
miembros de la comunidad tumbaron las pilas de agua, lo que obligó a la comunidad a 
luchar por el servicio. 
 
Después de hablar con el gerente de la empresa de acueducto se logró que las 
personas, que se presentaran con las escrituras de sus lotes, tuvieran acometidas en 
sus casas. La romería de personas en la empresa no se hizo esperar y poco tiempo 
después los habitantes contaron con este servicio. Los demás servicios fueron 
conseguidos a través de la Junta de Acción Comunal.  
 
Olaya Herrera: Constituido inicialmente por fincas de cultivos, criaderos de animales y 
pequeñas casas, el nombre del barrio surge en la época en que Olaya Herrera era 
presidente de la República (1930-1934).  
 

                                                 
22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. “Instituto Distrital de Cultura y Turismo” FICHA TÉCNICA TURÍSTICA. LOCALIDAD DE 

RAFAEL URIBE URIBE. Pág.13. 
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Al poco tiempo, las familias compraron lotes por un valor de cinco centavos la vara. La 
Junta de Mejoras y Ornato del barrio nació en 1943, logrando la instalación del servicio 
de acueducto y alcantarillado y más tarde del servicio eléctrico. En 1945 surgió la ruta 
de buses Olaya, que luego se convirtió en la empresa Amarillos y Rojos, con paradero 
en el barrio, dándole importancia y gran desarrollo al sector. 
 
La primera escuela fue fundada por el padre jesuita Larrañaga y se sostenía con los 
aportes de las madres católicas y el apoyo de las Hermanas Vicentinas. Otra de las 
grandes obras de los jesuitas en este sector de la ciudad fue el Teatro Santa Cecilia. El 
padre Carlos González fundó el teatro con fines culturales y recreativos convirtiendo al 
barrio en lugar de prestigio. 
 
Santa Lucía: Fundado el 17 de diciembre de 1925 por la Compañía Urbanizadora y 
Constructora de Santa Lucía S.A. La urbanización constaba inicialmente de 108 
manzanas y abarcaba los predios de los barrios Claret e Inglés. Inicialmente era un 
barrizal, que no contaba con alcantarillado, agua, ni andenes, pero tenía luz eléctrica. 
Las primeras casas fueron construidas por cada familia de manera rudimentaria.  
 
La misa se celebraba siempre a las 5 de la mañana. La gente era muy sana y no había 
delincuencia, pero un día unos delincuentes atracaron al sacerdote que, muy molesto, 
maldijo el barrio. Se dice que luego de la maldición el barrio se tornó triste y se estancó: 
no había buen comercio ni junta comunal y por lo tanto no había progreso. También se 
dice que la gente confiaba en que con la llegada a Colombia del Papa terminaría la 
maldición y efectivamente tras la visita de Pablo VI, en agosto de 1968, la misma 
terminó simultáneamente con el fin de la construcción de la iglesia que hoy conocemos. 
 

- Década del cuarenta 
 
Claret: La desmembración de una parte de Santa Lucía conforma este barrio, en 
ceremonia que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1945, con una procesión por la 
calle 44 sur hasta la carrera 28, con la que se bendijo el lote, de una cuadra, donado 
por don Pedro Ignacio Uribe a petición del padre José Payas, reconocido como el 
fundador del barrio y de la parroquia. A él se debe también el nombre, pues pertenecía 
a los padres claretianos, de Antonio María Claret. 
 
En 1951, los barrios Claret e Inglés no contaban con servicio de agua, la cual se 
recogía en pilas ubicadas en diferentes lugares del sector, el único servicio público era 
la luz, y las calles estaban trazadas, pero sin pavimentar. Con la llegada de monseñor 
Marulanda Uribe se inició el proceso de consecución de los servicios y el mejoramiento 
de las vías. Con el paso de los años, se urbanizó y creció el sector y en los barrios de 
Claret e Inglés se nombraron Juntas de Acción Comunal. 
 
El Inglés: creció en conjunto con los barrios vecinos que en 1941 eran uno solo. 
Comenzó a poblarse entre potreros, chircales y socavones. Las primeras casitas fueron 
en adobe y ladrillos de segunda, por tener cercanía con los chircales; la construcción 
era semejante a una casa campesina boyacense, porque los pobladores provenían de 
ese departamento en su mayoría y trastearon con sus costumbres. Estos primeros 
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habitantes eran de clase obrera y con ellos llegó el comercio, especialmente las 
chicherías y las fritanguerías, aunque con el paso del tiempo estas costumbres fueron 
cambiando. 
 
En lo que actualmente es la calle 38 con carrera 29, había una pila de agua de la que 
se aprovisionaban en tarros de manteca y en ollas. En esos tiempos llegaba el tranvía 
hasta el barrio Santander y desde allí la gente se desplazaba a pie hasta su hogar. 
Tiempo después el tranvía llegó hasta el Cementerio del Sur. Luego comenzaron a 
llegar, por entre los barriales, los buses de la empresa Sidauto, que conducían a las 
personas hasta el centro de la ciudad. 
 
Los centros educativos eran casas grandes de varias habitaciones donde acudían los 
niños a estudiar la básica primaria. La primera escuela construida por las damas 
católicas fue la Master Admira Bilis, terminada con apoyo de bazares, rifas y demás. El 
sitio más importante del barrio fue la glorieta “de los abuelos”, lugar de encuentro de los 
habitantes. Este barrio era descrito como tugurio con construcciones de valor nulo, 
donde la densidad habitacional alcanzaba grandes proporciones. 
 

- Crecimiento urbano planificado (1950-1980) 
 
Quiroga: el barrio nació como resultado de los planes de vivienda social como política 
de Estado que organizó el Instituto de Crédito Territorial en el año de 1949, bajo el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El 20 de julio de 1952 se adjudicaron por sorteo 
varias casas para familias de bajos recursos. En 1955 ya estaban construidas 300 
casitas en el lugar que anteriormente se conocía como Los trigales. Este barrio se 
conoció popularmente con el nombre de Urdaneta Arbeláez y con el tiempo fue llamado 
Quiroga.  
 
En sus inicios fue un centro cultural para el sur de la ciudad. Allí se realizó en 1970 el 
primer concierto de música rock al aire libre. Este ambiente bohemio y artístico permitió 
el surgimiento de grandes figuras de la canción y el teatro. 
 

- Invasiones 
 
Diana Turbay: El conflicto en el sector de Chircales y Los Molinos, en el que medió 
monseñor López en 1975, resurgió en 1979, cuando las familias ubicadas hacia el cerro 
de Guacamayas fueron notificadas de desalojo meses antes por la Cooperativa de 
Vivienda del Sur, lo que originó una invasión, promovida por uno de los mayores 
urbanizadores ilegales del sur de Bogotá, Alfredo Guerrero Estrada, gerente de la 
Cooperativa, hacia los terrenos que actualmente conforman el barrio Diana Turbay. 
 
En 1982, se constituye como barrio, con el nombre de la hija de Julio Cesar Turbay, 
amigo personal de Guerrero Estrada. La Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
designó a un señor de apellido Polanía, en el año de 1983, para instalar el servicio de 
energía eléctrica. 
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Diana Turbay tiene un hermoso mirador en la carrera 1 este con la calle 48 sur, que 
colinda con un amplio parque en la zona del valle. Desde allí el espectáculo diurno es 
verdaderamente imponente, pues se observan los Cerros Orientales y dos verdes 
colinas que enmarcan una vista de los barrios San Martín, La Península, hasta La 
Victoria. Lamentablemente, se ha perdido el sentido de caminar por el sendero verde 
que bordea la quebrada La Pichosa, pues el alto índice de contaminación no ofrece a 
los potenciales paseantes un agradable recorrido.  
 
Las Colinas: al inicio de la década del sesenta, Las Colinas fue la primera invasión 
masiva en la historia de Bogotá. En terrenos que eran de propiedad de la Fundación 
San Carlos y donde se proyectaba la construcción de un parque para el sur de la 
ciudad, para celebrar los 150 años de la Independencia de Colombia, sucedió lo que se 
denominó “invasión fantasma”.  
 
Hasta entonces Las Colinas era habitado solo por matorrales y reses que pastaban en 
los lotes y que nunca se imaginaron ser reemplazados por humildes casas de cemento 
en las que actualmente viven personas que a través de los tiempos han luchado por 
defender a toda costa los pedazos de tierra que con tanto esfuerzo han logrado edificar. 
 
Con marchas de protesta, los habitantes consiguieron casetas que se utilizaban como 
baños, pero también se construyeron pozos sépticos. Con lucha se consiguió que se 
enviara un carro tanque con agua una vez a la semana. Agua que no era apta para el 
consumo, pues venía llena de tierra. A su vez, llegaron al sector donaciones en 
mercado, que el padre Alfonso Garavito repartía. 
 
Buscando por todos los medios legales conseguir los servicios públicos, la comunidad 
debió recolectar la suma de diez pesos con los que se compraron alambres eléctricos 
que fueron colgados en las humildes viviendas para instalar clandestinamente el 
servicio, que en varias ocasiones fue suspendido por los empleados de la empresa de 
energía.  
 
Se trató de instalar el agua desde la Avenida Caracas, rompiendo la calle para lograr 
una acometida, pero los iniciadores del proyecto fueron detenidos. Una vez puestos en 
libertad, reanudaron sus esfuerzos tratando de violar los tubos de los tanques del 
Hospital San Carlos, ignorantes de que almacenaban antivirus para la tuberculosis, esto 
provocó nuevas enfermedades. 
 
Finalmente, y dada la fortaleza de los habitantes del barrio, el gobierno, por medio de la 
Caja de Vivienda Popular, negoció con el hospital los terrenos invadidos y delegó a 
directivos de esta institución para que legalizaran el sector por medio de préstamos 
populares que las familias fueron pagando en mensualidades. Hoy el barrio Las Colinas 
está legalizado y cuenta con los servicios públicos necesarios. 
 
Las Lomas: el 18 de marzo de 1972 se entregaron las primeras casas del plan Las 
Lomas de la Caja de Vivienda Popular, proyecto por autoconstrucción que buscaba 
cubrir a loteros, lustrabotas y erradicar los tugurios asentados en la zona. El acto fue 
precedido por el presidente de la República, Misael Pastrana Borrero. 
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Las 839 casas entregadas constaban de un piso en ladrillo, tolete semiprensado, 
servicio de acueducto y tejas. Cada casa estaba dividida en dos alcobas, sala de estar, 
baño, corredor y cocina. La cocina y la alcoba principal se entregaban entabladas y los 
muros en obra negra. Las vías de acceso al barrio eran cuatro y la mayoría calles y 
carreras peatonales en cemento y ladrillo. 
 
El 22 de agosto de 1973, se convocó a la comunidad para establecer la asamblea y 
elegir la Junta de Acción Comunal, la cual obtuvo la personería el 7 de noviembre del 
mismo año. 
 

- Barrios populares 
 
Bochica Sur: Este barrio marca un gran desarrollo en esta zona por su posición 
geográfica y por ser paso obligado para barrios aledaños. Ubicado en uno de los 
terrenos de la Hacienda Los Molinos, en el año de 1974 los terrenos fueron comprados 
a la señora Carmen viuda de Morales por el Instituto de Crédito Territorial, para la 
construcción de un plan de vivienda llamado Ciudad Bochica Sur. En 1977, se inicia el 
proceso de entrega de formularios donde se presentaban dos opciones de vivienda: 
Roma y Bochica Sur.  
 
Las casas fueron entregadas con una cuota inicial de $5.000 pesos y sus acreedores 
pagaban entre $800 y $1.200 pesos hasta completar el valor total de $400.000 pesos. 
Cada unidad básica entregada tenía 3 x 5 m y constaba de una habitación, baño y un 
mesón que servía de cocina. Con opciones para ampliar, las viviendas no tenían 
puertas ni ventanas y se encontraban rodeadas de potreros desolados, lo que las hacía 
inseguras. 
 
Con la conformación de la Junta de Acción Comunal se iniciaron las actividades para 
conseguir los servicios públicos, especialmente el agua, que luego de los trámites 
requeridos fue instalada.  
 
El 30 de septiembre de 1985, un grupo del movimiento M-19 irrumpió en el barrio 
Malvinas, asaltando un carro de leche como protesta por el alza en los precios del 
producto que repartió entre sus habitantes. De estos hechos fue alertada la policía, que 
llegó al lugar con el F-2 para arrestar a los promotores del hecho. En su desordenada 
carrera por escapar, los asaltantes bajaron por las riberas de la quebrada La Chiguaza, 
llegando a Bochica Sur, donde algunos se escondieron. La policía irrumpió en el barrio 
dejando a su paso desolación y muerte. Muchos años después, el 7 de junio de 1993, 
se condenó a la Nación por operación policial errada.  
 
En 1991, los teléfonos llegaron al barrio con el sistema de línea compartida. Dos 
familias poseían una misma línea, pero el número y el aparato eran individuales. En 
1993, se inicia la construcción del Colegio Néstor Forero Alcalá. 
 
Chircales: Como su nombre lo indica está ubicado en terrenos que una vez fueron 
centro de acopio de las ladrilleras. Los habitantes que arribaron allí de manera 
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desordenada eran personas muy humildes de la clase obrera, gente de las plazas y 
loteros. Con el paso del tiempo y por su ubicación fue desarrollando un urbanismo 
desordenado y poco planificado. 
 
Se eligió este sector para construir el Hospital Rafael Uribe Uribe, en la carrera 5 J N° 
48 J-01 sur, que actualmente es centro de atención de consulta externa.  
 
La Paz: En terrenos que pertenecían a la cárcel La Picota y al Fondo Rotatorio del 
Ejército, se inicia en octubre del año 1986 el loteo para la venta de terrenos a las 
personas interesadas.  
 
Sus primeros habitantes debían ir hasta el barrio San Agustín para abastecerse de 
agua, pues no contaban con ningún servicio público. Pero con la colaboración de todos 
se estableció un tanque y sistemas de mangueras invadieron las primeras calles 
trazadas. Tiempo después, los encargados de vender los lotes culminaron su labor, 
pero aún descontentos iniciaron un proceso de reventa de los lotes que no habían sido 
ocupados por sus propietarios. 
 
Algunos de ellos fueron vendidos hasta cuatro veces. Para evitar que se continuara con 
la estafa, se conformó entonces la Junta de Acción Comunal, que realizó como primera 
labor el censo de los propietarios, certificando a los nuevos compradores si el lote se 
encontraba vendido o no. Actualmente, el barrio La Paz cuenta con estación de policía 
y puente sobre la quebrada, que en épocas anteriores era sitio de vandalismos y 
abusos. 
 
Marruecos: Inaugurado el 11 de diciembre de 1983, cuenta con aproximadamente un 
millón de pobladores. Para responder a la necesidad de vivienda de la clase de escasos 
recursos se construyeron bloques de casas unifamiliares de dos pisos, pero también se 
han construido apartamentos multifamiliares de varios niveles.  
 
El parque central cuenta con canchas deportivas y con otros dos pequeños parques 
cercanos a éste. Marruecos no cuenta con salón comunal ni iglesia, de manera que sus 
habitantes asisten al barrio vecino, Molinos del Sur, para sus prácticas sociales y 
religiosas. 
 
Molinos del Sur: Se ubicó hace aproximadamente 50 años sobre la vía a Usme, hoy 
Avenida Caracas. Entonces era un globo inmenso de tierras desiguales con amplio 
valle sembrado de arboledas de eucalipto y árboles nativos. Estos terrenos, que hacían 
parte de la Hacienda Los Molinos, se convirtieron con el paso de los años en lugares 
sin vegetación por su cercanía a los hornos de las ladrilleras, que despiden un humo 
azuloso, al punto que desde la lejanía dan la impresión de ser una gran extensión de 
tierra quemada. 
 
Pronto la zona comenzó a urbanizarse con pequeñas casas tipo inglés, de un piso, que 
dieron solución de vivienda a gentes de clase baja, empleados y pequeños 
comerciantes. Era una zona aislada del centro de la ciudad, pero poco a poco fue 
siendo poblada y amplió las zonas urbanizadas con casas más cómodas, de acuerdo 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 91

con el concepto de construcción de la época. Actualmente, está densamente habitada y 
cuenta con un centro comercial, inaugurado en 1986.  
 
La iglesia del barrio Los Molinos fue construida entre los años 1985 y 1989 con el apoyo 
de la comunidad. 
 
Molinos II: En este lugar de la hermosa Hacienda Los Molinos, bañada por la quebrada 
La Chiguaza, los fines de semana, se reunían políticos importantes y comerciantes con 
los hermanos Morales para pasar horas de esparcimiento. En 1984, bajo la dirección de 
la señora María Eugenia Rojas, del Instituto de Crédito Territorial, surgió esta 
urbanización. Con un costo final por apartamento de $900.000 pesos, las 
construcciones, de diferentes modelos, multifamiliares de 3 y 5 pisos, fueron entregadas 
ese mismo año. 
 
Por este barrio pasa la Avenida Guacamayas, de gran importancia para el desarrollo 
local. Los niños y jóvenes cuentan con un polideportivo que en su interior alberga 
canchas múltiples y espacios recreativos para su desarrollo y entretenimiento. 
 
Pijaos: es un espacio bastante agradable con un trazado urbanístico apropiado, de 
limpias calles y fácil vivir. Dentro del barrio se alberga un pintoresco jardín infantil de 
Bienestar Social, una edificación para el salón comunal, la biblioteca comunal Amauta, 
y un parque que comparten con sus vecinos del barrio Country Sur. El estadio Pijaos, 
como se conoce el parque, tiene buenas instalaciones deportivas, cuenta con una 
cancha de fútbol con las especificaciones técnicas requeridas, canchas de baloncesto, 
parque infantil, y espaciosas y cuidadas zonas verdes.  
 
Para la localidad es de gran importancia, pues allí se hacen periódicamente torneos de 
trascendencia y existen escuelas de formación de fútbol y baloncesto. 
 

Figura 21. Recorrido por la quebrada Chiguaza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: El presente estudio 
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6.4.2 Demografía 

 
Población total local 
 
Según datos del censo de 2005, el número total de personas que habitan en la 
Localidad de Rafael Uribe Uribe es de 385.903, dato que ubica a la localidad como la 
octava con más habitantes al interior de la ciudad. En la siguiente tabla se relacionan 
los datos obtenidos del censo para las 19 localidades urbanas de la Capital: 
 

Tabla 11. Población Localidad Rafael Uribe Uribe según Censo 2005. “DANE”. 
 

LOCALIDAD TOTAL HABITANTES 
 

PORCENTAJE 

Kennedy 937.831 13.83% 

Suba 911.925 13.45% 

Engativá 795.105 11.73% 

Ciudad bolívar 562.625 8.30% 

Bosa 501.580 7.40% 

Usaquén 418.792 6.18% 

San Cristóbal 404.385 5.97% 

Rafael Uribe Uribe 385.903 5.68% 

Fontibón 297.736 4.39% 

Usme 294.723 4.35% 

Puente Aranda 256.977 3.79% 

Barrios Unidos 224.538 3.31% 

Tunjuelito 184.493 2.72% 

Teusaquillo 137.179 2.02% 

Chapinero 122.089 1.80% 

Antonio Nariño 115.774 1.71% 

Santa fe 102.588 1.51% 

Los Mártires 95.745 1.41% 

La Candelaria 23.615 0.35% 

Sumapáz (rural) 15.366 0.23% 

 
TOTAL 

6.788.969 100.00% 

 

Fuente: Censo 2005. “DANE”. 
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Figura 22 Población total de Bogotá D.C., según el Censo de 2005 

 
Fuente: el presente estudio 

 
Figura 23 Distribución porcentual de la población en las 20 localidades de Bogotá D.C. 

 
Fuente: el presente estudio 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el 6% de la población total del Distrito 
Capital está ubicada en la Localidad 18 Rafael Uribe Uribe; además de lo anterior, se 
evidencia que el 100% de esta población habita en las zonas urbanas, puesto que la 
única población de tipo rural de Bogotá D.C. está distribuida en su mayor parte en la 
localidad de Sumapáz. 
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Composición por edad y sexo 
 
La composición por sexo al interior de la localidad Rafael Uribe Uribe, corresponde a 
52% de población femenina y 48% de población masculina. En cuanto a la composición 
por edad, a continuación se relaciona la distribución de la población femenina y 
masculina en los diferentes rangos de edad: 
 

Tabla 12. Composición por sexo y edad en la localidad Rafael Uribe Uribe. 
 

Rangos de edad Mujeres Hombres 

0-4 16.213 16.731 

5-9 18.030 18.638 

10-14 18.998 18.123 

15-19 18.502 17.728 

20-24 18.875 17.346 

25-29 16.561 16.048 

30-34 15.525 13.747 

35-39 14.574 14.358 

40-44 14.630 12.974 

45-49 12.884 11.624 

50-54 9.227 8.055 

55-59 7.844 7.282 

60-64 5.164 4.539 

65-69 4.547 3.939 

70-74 2.923 2.239 

75-79 2.352 1.825 

80-84 1.484 879 

85-89 627 448 

90-94 198 137 

95-99 45 28 

mayor 100 7 5 

TOTAL 199.210 186.693 

 

Fuente: Ficha Básica de la Localidad. 
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Figura 24 Composición por sexo en la localidad Rafael Uribe Uribe, según Censo de 2005 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

  
 
 

Figura 25 Composición por edad para el total de la población de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 
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Figura 26 Comparación entre rangos de edad predominantes de hombre y mujeres, en la 
localidad de Rafael Uribe Uribe 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Con base en el gráfico anterior, se puede evidenciar que la población femenina y 
masculina que habita en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, es predominantemente 
joven, siendo la población infantil y juvenil la más abundante en el área. Lo anterior 
demuestra la potencialidad que tiene la localidad en cuanto a mano de obra se refiere, 
ya sea calificada o no calificada. Además de lo anterior, la predominancia de población 
joven es una buena señal a la hora de proponer proyectos ambientales y sociales, en 
donde este tipo de población puede ser partícipe de dichos proyectos de forma activa.  
 
Densidad por área 
 
Para el área de influencia indirecta 
 
Teniendo en cuenta que la Localidad de Rafael Uribe Uribe cubre 1.308,1 Ha, de las 
cuales el 98% del territorio es catalogado como área urbana y que en esta área se 
encuentra establecido un total de 385.903 personas, la densidad poblacional 
corresponde a 302 personas por Ha. Este valor de densidad por área que se obtiene 
como un dato promedio para toda la localidad, varía por UPZ como se muestra en el 
Mapa 37. 
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Mapa 37: Densidad poblacional en el área de influencia indirecta del proyecto 
 

 
 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010. 
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Mapa 38 Densidad poblacional en el área de influencia directa del proyecto 

 
Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. – el presente estudio 2010 
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Para el área de Influencia directa 

 
Como se evidencia en el Mapa 38 Densidad poblacional en el área de influencia directa del 

proyecto, la densidad poblacional predominante en el 54% de la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe, oscila entre 161 y 240 habitantes por hectárea, valor que muestra la dinámica 
acelerada de ocupación de la ronda en este sector. Lo anterior hace evidente la presión 
ejercida sobre el recurso hídrico por los asentamientos humanos ilegales que aumentan  
de forma representativa.     
 
En el 35% del área de influencia directa del proyecto, específicamente al norte de la 
UPZ  Diana Turbay,  se evidencia una mayor densidad poblacional, comprendida entre 
321 y 400 habitantes por Ha, haciéndose evidente el grado de urbanización al que ha 
sido sometida la ronda de la quebrada Chiguaza en este sector.      
  
Dinámica demográfica  
 
En la siguiente tabla se plasma la variación poblacional que ha tenido la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, en un periodo de 12 años y la proyección de crecimiento para el año 
2010: 
 

Tabla 13. Comportamiento poblacional de la localidad 18 en un periodo de 17 años 

Fuente: Atlas ambiental de Bogotá D.C. 

 
Figura 27 Comportamiento de la población de la localidad Rafael Uribe Uribe, en un 

periodo de 17 años 
 

 
Fuente: el presente estudio 

 

En el gráfico anterior se evidencia que el mayor crecimiento poblacional que ha 
experimentado la localidad Rafael Uribe Uribe, se dio entre los años de 1993 y 2000, 
posteriormente, la población ha seguido creciendo pero en una menor proporción.  

Localidad 1993 2000 2002 2003 2005 2010 

Población de Rafael 
Uribe Uribe 379259 385114 385114 385391 385903 386329 
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Con base en lo anterior, se calcula la tasa de crecimiento de población para la localidad 
en el periodo más reciente comprendido entre 2003 y 2005, la cual equivale a 0.13%.  
Movilidad al interior de la localidad23.  
 
Según la Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá D.C. en el 2007, del total de la 
población existente, 67.330 personas que vivían en la Localidad, han cambiado de 
residencia en los últimos dos años. De ellas, 44.048 se han trasladado dentro de la 
misma Localidad y 23.283, se han establecido en otra localidad. 
 
Los principales motivos por lo que ocurren estas movilizaciones y traslados son entre 
otros: 
 

• Problemas económicos para pagar arriendo o cuota de amortización de vivienda: 
11.406 personas, 
 

• Riesgos para la vida de las familias, ya sea por desastres naturales o por 
inseguridad: 3.755 personas, 
 

• Por razones de educación o salud: 905 personas, 
 

• Por razones familiares: 21.178 personas, 
 

• Para mejorar su calidad de vida representada en una mejor vivienda o 
localización de la misma: 19.708 personas, 
 

• Por razones laborales u otras oportunidades de negocio: 1.735 personas, 
 

• Por terminación de contrato de vivienda o porque le han pedido la vivienda: 3.714 
personas, 
 

• Por otras razones: 4.930 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Cultura. “Ficha Básica Localidad Rafael Uribe Uribe” Pág. 

42. 
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Figura 28 Movilidad de la población al interior de la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
según la ECVB - 2007 

 

 
 

Fuente: Ficha básica de la localidad. 

 
 
Estructura familiar24:  
 
Al interior de la localidad, la estructura tradicional conformada por parejas casadas está 
representada solamente en un 21% del total de la población mayor a 10 años. El 
restante de esta población se reparte de la siguiente forma: 
 

• 2% viven en unión libre (menos de 2 años). 
 

• 24% viven en unión libre (más de 2 años). 
 

• 42% son solteros. 
 

• 7% son separados o divorciados. 
 

• 4% son viudos. 
 
Los porcentajes anteriores se pueden analizar mediante en la Figura 29: 
 
 

                                                 
24

 Según la Encuesta de calidad de Vida para Bogotá - 2007. 
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Figura 29 Estado civil de la población mayor a  10 años en Rafael Uribe Uribe 
 

 
 

Fuente: Ficha básica de la Localidad 

 
Según la encuesta de calidad de vida realizada en el 2007, dentro de los 101.815 
hogares identificados (teniendo en cuenta que la definición de hogar corresponde a “la 
persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y 
comparten los alimentos”25) los jefes o cabezas de hogar se distribuyen de la siguiente 
forma: 
 

• La cabeza o el jefe del hogar es hombre en 67.125 del total de hogares, lo que 
equivale al 65,9%.  
 

• En los 34.690 hogares restantes el jefe de familia es mujer, lo que equivale al 
34,1%. Al interior de estos hogares se identificó que el 26,1% no tienen cónyuge 
y en el 10,5% hay hijos menores de 18 años.  

 
Figura 30 Distribución de jefes de hogar por género en el área de influencia indirecta 

 

 
 

Fuente: Ficha básica de la Localidad 

 

                                                 
25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de hacienda-DAPD. “Recorriendo Rafael Uribe Uribe”. 2004. Pág.37. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, dentro de la localidad predomina el 
patriarcado, siendo los hombres los que en su mayoría dirigen los hogares que habitan 
en el sector; sin embargo, la mayoría de las mujeres que desempeñan el papel de jefe 
de familia lo hacen porque no tienen cónyuge, indicando que cuando la cabeza de 
hogar no es un hombre es porque la familia la componen madres solteras.  
 

6.4.3 Servicios públicos, sociales e infraestructura 

 
Servicios públicos 
 
Acueducto 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB presta el servicio de 
acueducto y alcantarillado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, que cuenta con una 
cobertura del 99,5% del total de viviendas legalizadas, con una cobertura superior al 
promedio distrital que es del 98%. El sistema de captación que abastece a la localidad 
es el Sistema Tunjuelo, el cual se encuentra ubicado al sur de Bogotá, capta el agua de 
los ríos Tunjuelo, San Francisco y San Cristóbal y la almacena en los embalses 
Chizacá y La Regadera.  
 
Según la topografía, la localidad es dividida por zonas que se abastece de diferentes 
sistemas como se puede observar en la Tabla 14.  
 
Tabla 14. Sistemas de abastecimiento de agua potable por zonas en el área de influencia 

indirecta 
 

Zona Sistema Cota(msnm) 

Baja Tibitó y Wiesner a través de los tanques de 
Santa Lucía y Casablanca 

2.600 

Intermedia Sistema Wiesner 2.620 

Alta Sistema Vitelma 2.620 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB- ESP. 

 

En la zona alta de la Localidad (UPZ Diana Turbay) se presentan problemas críticos 
para el abastecimiento de agua debido al desarrollo urbanístico sin control, el cual se ha 
disparado por el costo relativamente bajo del suelo, los sistemas de autoconstrucción y 
las urbanizaciones piratas. Sumado a esto, se presentan problemas de orden técnico 
como: 
 

• La insuficiente capacidad de abastecimiento desde el tanque de Vitelma. 

• La deficiencia en el abastecimiento del tanque de Casablanca 

• Inexistencia de un tanque compensador y de almacenamiento para los sectores 
por debajo de las cotas 2.800 y 2.750 
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• Carencia de redes de distribución que lleven el agua a sectores que no estén 
servidos actualmente26 

 
Alcantarillado 
 
El sistema de alcantarillado en la localidad Rafael Uribe Uribe  es del 96,6%, superando 
el promedio para el Distrito Capital (90,1%). Cabe destacar que la cobertura de este 
servicio difiere sensiblemente de una zona de la localidad a otra: mientras en la zona 
baja de la localidad la cobertura es adecuada por tratarse de un sector consolidado, en 
la zona alta (UPZ Diana Turbay) la cobertura se reduce, por tratarse mayormente de 
barrios subnormales o en proceso de legalización.27 
 
Energía 
 
La empresa Codensa S.A ESP, encargada de la prestación del servicio de energía 
eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 100%, aunque se presentan algunas 
deficiencias en la prestación y cobertura del servicio en los desarrollos subnormales, 
especialmente en el alumbrado público.28 
 
Telefonía 
 
Al comparar el número de líneas telefónicas instaladas por cada cien habitantes en las 
diferentes localidades del Distrito, Rafael Uribe Uribe es la localidad que muestra el 
segundo indicador más bajo, con sólo 14 líneas por cada 100 hab., cifra precedida sólo 
por Ciudad Bolívar; el promedio distrital (30,78 líneas/1.000 hab.) supera más de dos 
veces el indicador local.29 
 
Servicios sociales 
 
Salud 
 

• Equipamientos colectivos de salud  
 
Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas y 
mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como objetivo principal administrar, 
suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel de 
atención a la comunidad a través de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la 
salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además 
deben ejercer un control a los factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a 
las personas y al medio ambiente30. 
 

                                                 
26

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de Hacienda-DAPD. “Recorriendo Rafael Uribe Uribe”, 2004. p.61-62  
27

 Ibíd., p.62 
28

 Ibíd., Pág.62 
29

 Ibíd., Pág.63 
30 Secretaría de Salud Distrital, Área de Análisis, Programación y Evaluación, Bogotá, D.C., 2002. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 105

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS), son las responsables de la afiliación, del 
registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones; además están encargadas 
de garantizar el Plan Obligatorio de Salud (POS) directa o indirectamente a sus 
afiliados.  
 
Las cajas de compensación familiar  cuentan con participación obligatoria de recursos 
para el régimen subsidiado y pueden prestar servicios como EPS.  
 
Las empresas solidarias de salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, 
se encargan de afiliar a las personas de bajos recursos al sistema. 
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS) son los organismos 
encargados de prestar los servicios en el nivel de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios de las EPS, dentro de los parámetros y principios establecidos 
en la Ley 100 de 1993, obedeciendo a los principios de calidad y eficiencia.   
 
Las IPS, de acuerdo con su naturaleza jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, prestan servicios de salud como servicio público a cargo del Estado o 
como parte del servicio público de seguridad social en salud.  
 
La localidad cuenta con una UBA móvil que consiste en un moderno consultorio que se 
utiliza para atender urgencias y solicitudes presentadas por las Juntas de Acción 
Comunal (JAC)31. 
 
En la localidad se ubica también la clínica Carlos Lleras Restrepo, que pertenece al 
Instituto de Seguros Sociales ISS, que comenzó a funcionar en marzo de 1995, la cual 
cuenta con un nivel medio de complejidad (Nivel II) y desarrolla algunas actividades 
quirúrgicas de nivel III.  
 
El ISS también cuenta con el Centro de Atención Ambulatoria.CAA Quiroga, ubicado en 
la UPZ del mismo nombre. En esta localidad se localizan, además, 170 instituciones 
prestadoras de servicios de salud privadas.  
 
Se puede ver que la UPZ Quiroga, no sólo concentrada la mayor población de la 
localidad, sino que tiene también la mayor cantidad de equipamientos en salud, con una 
participación de 73,8% sobre el total. Las demás UPZ, en especial las ubicadas en la 
zona alta de la localidad, presentan una baja concentración de equipamientos de este 
tipo. En el 2003 se inauguró en la zona un punto de atención Los Chircales el cual 
contiene modernas dotaciones para complementar y facilitar la atención del usuario.  
 
En la Tabla 15 se presentan las instituciones de salud que prestan servicio en la 
localidad Rafael Uribe Uribe. 

 
 

 

                                                 
31 Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, .Cambio Real., 2002. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 106

 

 
 

Tabla 15. Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas por UPZ, 
Rafael Uribe, 2002. 

 
 

UPZ 
 

UPAS 
 

UBAS 
 

CAMIS 
 

HOSPITAL NIVEL I 
 

IPS PRIVADAS 
 

TOTAL 

         

San José 
 

- - - 1 23 24 

Quiroga 
 

3 - - - 152 155 

Marco Fidel 
Suárez 

- 1 1 - 6 8 

Marruecos 
 

- - 1 - 12 13 

Diana Turbay 
 

- - 1 - 7 8 

TOTAL 3 1 3 1 200 208 

 

Fuente: SDS y DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C. 

 

• Desnutrición 
 
Se considera, que debido al bajo ingreso económico de las familias y a patrones 
culturales de consumo, la distribución de alimentos dentro del grupo familiar no siempre 
está de acuerdo con las características y necesidades individuales de sus miembros, en 
particular los infantes y las gestantes, que necesitan mayor consumo de alimentos. 
 
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional “Sisvan”, registró 
durante el periodo 1997 y 2002 la incidencia de la desnutrición tanto crónica como 
aguda en cada una de las localidades del Distrito. Pese a que la Localidad Rafael Uribe 
Uribe presentó durante 1997 y 1998 una incidencia de desnutrición crónica cercana al 
promedio distrital, a partir de 2000 comienza a mostrar un comportamiento favorable 
con respecto al promedio del Distrito, manteniéndose por debajo del nivel de este 
último. 
 
El indicador de desnutrición aguda de la localidad muestra un comportamiento inverso 
al registrado para desnutrición crónica, mostrando así una incidencia superior al 
promedio distrital durante todo el periodo de análisis. No obstante, frente al 
comportamiento creciente que ha mostrado la tasa promedio del Distrito durante 2001 y 
2002, la tasa de la localidad ha permanecido estable. 
 
En Rafael Uribe Uribe se evaluó una muestra de 49 mujeres embarazadas, 39% de 
ellas presentó estado nutricional normal, el 35% tenía bajo peso, un 16% presentó 
problemas de sobrepeso y el restante 10% sufría de obesidad. Esta localidad presenta 
un porcentaje de obesidad 8% por debajo del promedio general.  
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Al igual que en las demás localidades, el DABS – Hoy secretaría Distrital de Integración 
Social, señala que los resultados arrojados a partir de esta medición permiten 
establecer dos frentes de atención para las mujeres en gestación: el primero, debe 
estar centrado en acciones que permitan hacer el seguimiento nutricional 
especialmente a mujeres en gestación con bajo peso y obesidad, y el segundo debe 
centrarse en un programa de educación nutricional, enfocada a mejorar las conductas 
alimenticias de ellas mismas y de sus familias. 
 

• Mortalidad general 
 
Según datos proporcionados por la SDS/92, la tasa bruta de mortalidad general durante 
el 2001 registrada en Rafael Uribe Uribe (41,4 muertes/10.000 hab.) es levemente 
inferior a la tasa promedio del Distrito (44,2 muertes/10.000 hab.).  
 
La principal causa de mortalidad en la localidad son las enfermedades isquémicas del 
corazón, que causan el equivalente al 11,8% del total de muertes registradas y 
presentan una tasa de 4,9 muertes/10.000 hab., levemente inferior a la tasa de 5,2 
muertes/10.000 hab. registrada en el Distrito.  
 
La segunda causa de mortalidad que se registra en la localidad son las agresiones, a 
las que se atribuyen el 9,5% del total de muertes locales y presentan una tasa de 3,9 
muertes/10.000 hab., superior a la registrada en el Distrito (3,2 muertes/10.000 hab.), lo 
que pone en evidencia la situación de inseguridad y violencia que se vive en algunos 
sectores de la localidad.  
 
En tercer lugar están las enfermedades cerebrovasculares, que registran una tasa 
inferior a la tasa promedio distrital. Le siguen, en orden de importancia, otras 
enfermedades del corazón y enfermedades crónicas de las vías respiratorias, que 
registran tasas similares a las tasas promedio del Distrito.  
 
Al examinar las causas de mortalidad para el grupo de edad compuesto por personas 
con edades entre 15 y 44 años (cuadro 38), se observa que tres de las cuatro primeras 
causas corresponden a eventos asociados con violencia.  
 
En primer lugar están las agresiones, con el 39,3% dentro del total y una tasa de 6,5 
muertes/10.000, superior a la tasa promedio distrital (5,3 muertes/10.000 hab.). En 
orden de importancia, le siguen los accidentes de transporte, con el 7,5%, las 
enfermedades por VIH, las lesiones autoinfligidas intencionalmente y todas las demás 
causas externas, que presentan tasas similares a las tasas promedio del Distrito. 
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Tabla 16. Tasa de mortalidad general (muertes/10.000 hab.), Rafael Uribe Uribe, 2001. 

 

CAUSAS TOTAL % TASA A NIVEL 
LOCAL 

TASA PROMEDIO 
DISTRITAL 

Enfermedades 
isquémicas del 

CORAZÓN 
189 11,8 4,9 5,2 

Agresiones 151 9,5 3,9 3,2 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

114 7,1 3 3,4 

Otras enfermedades 
del corazón 

76 4,8 2 2,1 

Enfermedades crónicas 
de las vías 

respiratorias inferiores 
75 4,7 1,9 1,8 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

69 4,3 1,8 1,8 

Diabetes mellitus 67 4,2 1,7 1,7 

Resto de enfermedades 
del sistema digestivo 

66 4,1 1,7 1,7 

Tumor maligno del 
estómago 

55 3,4 1,4 - 

Neumonía 52 3,3 1,4 1,6 

Otras causas 681 42,7 17,7 20,2 

TOTAL 1595 99,9 41,4 44,2 

 

Fuente: Certificado individual de defunción, Dane. SDS. Bogotá, D.C., datos preliminares, 2001. 

 
• Morbilidad por consulta externa 

 
La principal causa de morbilidad por consulta externa en la localidad son las 
enfermedades de los dientes y sus estructuras de sostén, causantes del 12% de las 
consultas externas analizadas.  
 
En segundo lugar están los signos, síntomas y estados morbosos mal definidos, con 
una participación de 11%, seguidos por las infecciones respiratorias agudas con la 
misma participación. Con menor porcentaje, le siguen las enfermedades del ojo y sus 
anexos, otras enfermedades de los órganos genitales, las enfermedades de la piel y el 
tejido celular subcutáneo y el parto normal.  
 
La morbilidad por consulta externa es cerca de un 90% más alta en las mujeres que en 
los hombres, lo que indica que aunque ellos acuden menos a consulta médica que ellas 
no necesariamente son más sanos. 
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Educación 
 

• Equipamientos colectivos de educación 
 

Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a la formación 
intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración en la 
sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, 
secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación 
especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de 
formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación 
superior32. 
 
La Secretaría de Educación Distrital - SED, reporta que Rafael Uribe Uribe contaba en 
2001 con 53 colegios oficiales, uno de ellos dados en concesión y 149 colegios no 
oficiales, concentrando el 5,6% de las instituciones educativas del Distrito.  
 
Así, para 2002 la localidad contaba con 27 instituciones oficiales, de las cuales una es 
de concesión y 128 no oficiales, concentrando así el 5,1% de las instituciones 
educativas del Distrito. Para 2003, aunque el número de establecimientos educativos 
oficiales permaneció constante, los establecimientos no oficiales se redujeron a 123, 
pese a lo cual su participación en el total de establecimientos educativos del Distrito se 
mantuvo en 5,1%. 
 

• Docentes 
 
Para el mes de julio de 2003, las instituciones educativas oficiales de Rafael Uribe Uribe 
contaban con 2.354 docentes y 157 directivos docentes, concentrando el 9,5% del 
personal profesional dedicado a la enseñanza del Distrito Capital. 
 

Tabla 17. Establecimientos educativos oficiales por UPZ. Rafael Uribe Uribe 
 

UPZ Nº DE COLEGIOS OFICIALES 

SAN JOSÉ 4 

QUIROGA 12 

MARCO FIDEL SUÁREZ 4 

MARRUECOS 3 

DIANA TURBAY 4 

TOTAL 27 

 
Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe, 2004. 

 

                                                 
32

DAPD - POT, Decreto 619 de 2000, Título II, Subtítulo III, Capítulo 9, Bogotá, D.C. 
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Cobertura educativa 
 
La matrícula oficial (cantidad de cupos en las instituciones educativas) en el Distrito 
presentó un crecimiento del 36,8% entre 1998 y 2003, al pasar de 629.238 cupos a 
860.859 durante ese periodo, mientras que en la localidad pasó de 53.140 cupos a 
75.799 cupos escolares durante el periodo analizado. De esta forma, la participación de 
la matrícula oficial en el área de influencia indirecta tuvo un incremento de 8,4%, sobre 
el total de las matrículas del Distrito en 1998, y de 8,8% en el 2003. 
 
De acuerdo con la SED, la necesidad de cupos en Rafael Uribe Uribe ha sido atendida 
mediante el mejor uso de la capacidad actual del sistema educativo, así como la 
construcción del Centro Educativo Distrital Cafam - Santa Lucía, que es administrado 
mediante un contrato de concesión educativa. 
 
Con el fin de subsanar los desfases entre la ubicación de la oferta y la demanda, en 
Rafael Uribe se han asignado 53 rutas de transporte escolar: 50 intralocales y 3 que 
llevan niños a la localidad de Tunjuelito para garantizar su acceso al servicio educativo. 
 
En general, estas rutas benefician a 1.902 estudiantes, que corresponden al 8% del 
total de niños y jóvenes que son transportados en el Distrito. Adicionalmente, la oferta 
educativa oficial de la localidad de Rafael Uribe atiende a 128 niños y jóvenes 
provenientes de la localidad de Bosa y a 2.190 niños de Ciudad Bolívar, mediante la 
asignación de 66 rutas de transporte escolar, de las cuales 62 corresponden a Ciudad 
Bolívar. 
 
Entre las estrategias para aumentar la retención en el sistema escolar y mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes de Bogotá, se encuentra el proyecto de Refrigerios, 
que benefició durante 2002 a 10.315 niños y niñas de los estratos 1 y 2, estudiantes de 
primaria de colegios oficiales de la localidad, lo que representa el 7,5% del total de 
beneficiarios del Distrito  
 
Alfabetismo 
 
Según el Censo realizado por el DANE en 1993, en ese año el 93,5% de los residentes 
mayores de 15 años sabían leer y escribir, proporción que resulta levemente inferior al 
promedio de la ciudad (94,6%).  
 
De esta población instruida se encontró que el 58,6% no ha culminado la educación 
básica, un 7,9% ha terminado secundaria y un 7,9% ha alcanzado la educación 
superior. Estas cifras contrastan con el resto de la ciudad, en la que existe una mayor 
proporción de personas que ha terminado el bachillerato (12,2%) y que ha alcanzado la 
educación superior (16,2%).  
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Infraestructura 
 
Vivienda 
 
En la Tabla 18 se presentan los resultados de las estimaciones realizadas por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) en cuanto a la población, hogares y viviendas en las 
UPZ de la localidad. La UPZ Marco Fidel Suárez figura con la mayor relación de 
hogares por vivienda (2,2), seguida por la UPZ Quiroga con 1,8 hogares por vivienda; la 
UPZ Diana Turbay presenta la mayor relación de personas por hogar (4,3), seguida por 
las UPZ Marruecos y San José con 4,1 personas por hogar.  

 
Tabla 18. Vivienda y hogares por UPZ en la localidad Rafael Uribe Uribe 

 

UPZ Población 2002 Viviendas Hogares Personas/hogar Hogares/Vivienda 

San José 53.188 13.011 7.585 4,09 1,72 

Quiroga 118.956 30.770 16.725 3,87 1,84 

Marco Fidel Suárez 77.824 19.741 8.864 3,94 2,23 

Marruecos 74.542 18.188 12.744 4,10 1,43 

Diana Turbay 60.605 13.953 10.041 4,34 1,39 

Total 385.114 95.664 55.959 4,03 1,71 
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe, 2004 

 
Adicionalmente, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (2008), reporta los 
diversos tipos de tenencia de Vivienda y la distribución de población según la vivienda 
en la localidad. 
 

Tabla 19. Hogares por tenencia de la vivienda. 
 

Tipo de tenencia Total 
Hogares 

%  

Total Localidad 101.815  100,0  

Propia Totalmente 
pagada 

39.428  38,7  

Propia. La están 
pagando 

6.605  6,5  

En arriendo o 
subarriendo 

48.707  47,8  

En usufructo 5.180  5,1  

Ocupante de hecho 847  0,8  

Sin información 1.049  1,0  
 

Fuente: SCRD, 2008. 

 
Vías 
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El sistema vial está compuesto por cuatro mallas que se relacionan funcionalmente y 
tienen diferentes jerarquías por sus intersecciones (Ver Mapa 39) Las mallas que 
componen el sistema vial son: 
 
 

• La malla arterial principal 
 
Es la red de vías de mayor jerarquía que soporta la movilidad y el acceso metropolitano 
y regional. La componen tres subsistemas que son: el subsistema del Centro tradicional 
y la Ciudad central; el subsistema Metropolitano y el subsistema de Integración ciudad-
Región. Rafael Uribe Uribe tiene las vías que hacen parte del sistema vial de Bogotá, 
relacionadas en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Sistema vial de la localidad Rafael Uribe Uribe. 
 

Localidad Tipo Subsistema 

Avenida Ciudad de Villavicencio V-1 Red metropolitana 

Avenida Caracas V-1 Red metropolitana 

Avenida Primero de Mayo V-2 Red metropolitana 

Avenida Fernando Mazuera V-2 Red metropolitana 

Avenida Darío Echandía V-2 Red metropolitana 

Avenida de la Guacamaya V-3 Red metropolitana 

Avenida Jorge Gaitán Cortés V-1 Malla arterial complementaria 

Avenida General Santander V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida El Inglés V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida Batallón Caldas V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida Mariscal Sucre V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida Quiroga V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida Santa Lucía V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida José Asunción Silva V-3 Malla arterial complementaria 

Avenida Tunjuelito V-3 Malla arterial complementaria 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe 2004). 

 
Las avenidas Ciudad de Villavicencio y Caracas (tipo V-1, con un ancho mínimo de 60 
metros), así como las avenidas Fernando Mazuera, Primero de Mayo y Darío Echandía 
(tipo V-2, con un ancho mínimo de 40 metros) y la Avenida Guacamayas (tipo V-3, con 
un ancho mínimo de 30 metros) hacen parte del subsistema metropolitano, que 
garantiza la conexión del Centro metropolitano con las áreas de vivienda en suelo 
urbano de la localidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 
 

• La malla arterial complementaria 
 
De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), la malla arterial complementaria 
articula operacionalmente la malla vial principal y la malla vial intermedia; permite la 
fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por la malla vial principal y 
determina la dimensión y forma de la malla vial intermedia, que se desarrolla en su 
interior. Esta malla es de soporte básico para el transporte privado y para las rutas 
alimentadoras de los sistemas de transporte masivo. 
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La Avenidas Gaitán Cortés (tipo V-1, con un ancho mínimo de 60 metros) y las 
avenidas General Santander, El Inglés, Batallón Caldas, Mariscal Sucre, Quiroga, Santa 
Lucía, José Asunción Silva y Tunjuelito (tipo V-3, con un ancho mínimo de 30 metros) 
hacen parte de la malla arterial complementaria (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

• La malla vial intermedia 
 
Está compuesta por una serie de tramos viales que se tejen con la retícula que forman 
las mallas arteriales principal y complementaria, sirviendo como una alternativa de 
circulación y permitiendo el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2004). 
 

• La malla vial local 
 
Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir el acceso 
a las unidades de vivienda. En el plano 16 se puede ver el sistema vial de Rafael Uribe 
Uribe con sus componentes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 
 

• Situación actual de la malla vial 
 
Según el Diagnóstico Local con Participación Social, Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), 
las condiciones de la malla vial en Rafael Uribe Uribe son críticas, particularmente en la 
parte alta. La mayoría de los barrios requieren de la construcción, ampliación o 
mantenimiento de vías de acceso e intercomunicación entre las diferentes zonas. La 
Alcaldía Local señala que a pesar de los esfuerzos de la Administración Distrital en el 
mejoramiento de la infraestructura vial, aún existen deficiencias, en especial en los 
sectores en los que predominan los barrios de origen ilegal. 
 
Tipos de transporte 
 
Las principales vías de acceso a Rafael Uribe Uribe son la Avenida Caracas, la Carrera 
Décima y la Avenida Primero de Mayo, que sirven de columna vertebral para todas las 
ramas viales de la localidad. Otras vías de gran importancia local son las calles 27 sur, 
36 sur, 44 sur, la vía a Usme y la carrera 24. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), 
se puede afirmar que el servicio de transporte público cubre efectivamente la localidad.  
 
En la Avenida 27 y la calle 22 sur o Avenida Primero de Mayo, es frecuente encontrar 
congestión debido a la confluencia de vehículos públicos, particulares y de tráfico 
pesado. En las zonas altas de la localidad existía una deficiencia en el servicio público 
de transporte, originada no sólo por el mal estado de las vías sino también por la 
inseguridad.  
 
En la actualidad la administración local, según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), 
considera que la situación ha cambiado por la entrada en operación del sistema de 
transporte masivo TransMilenio, que transita por la Avenida Caracas, y es una de las 
vías de mayor importancia en la localidad, pues la atraviesa por el centro en el sentido 
norte-sur. Además de los paraderos Olaya, Quiroga, Calle 40 sur y Santa Lucía, la 
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localidad cuenta con un servicio de buses alimentadores que parte de la calle 40 sur y 
sirve amplias zonas de la localidad por medio de las rutas Rafael Uribe, Tunal e Inglés; 
desde la estación Molinos, ubicada en la localidad de Tunjuelito, sale un servicio de 
alimentador que sirve también a una parte de la zona alta de Rafael Uribe Uribe. 
 
Según la administración local, el Sistema TransMilenio ofrece a los habitantes de Rafael 
Uribe Uribe “un excelente servicio que redunda en importantes beneficios expresados 
en menor inversión de tiempo para el traslado a sus sitios de trabajo o estudio”. 
Adicionalmente, la administración local percibe el Sistema TransMilenio como 
“evolución y modernismo” y considera que su aceptación por parte de los usuarios se 
ha visto reflejada en el aumento de la demanda (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

 
Mapa 39 Red vial de la localidad Rafael Uribe Uribe. 
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Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe, 2004 

 
 

Recreación 

 
Instalaciones deportivas 
 
Las instalaciones deportivas son aquellas áreas, edificaciones y dotaciones destinadas 
a la práctica del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la 
competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así 
como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, a 
los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y 
recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas 
que contemplen el deporte como actividad central. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogota (2004), indica que la localidad Rafael Uribe Uribe tiene 
dos instalaciones deportivas: el estadio Olaya y el Club Antiguo del Acueducto.  
 
Zonas Verdes y Parques 
 
La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con 251 zonas verdes y parques que suman 
1.104.474,1 m2, es decir 2,9 m2/hab. Este indicador, bajo en comparación con los 
indicadores de las demás localidades y con el indicador promedio de la ciudad (4,8 
m2/hab.), deja ver que Rafael Uribe Uribe es la sexta localidad con menor área de 
parques por habitante, según datos de la Alcaldía Mayor de Bogota (2004). 
 
En la Tabla 12 figura el total de áreas de parques y zonas verdes locales clasificadas 
por tipo. Los parques vecinales representan el 56,9% del total de parques y zonas 
verdes de la localidad y aportan 1,6 m2 al índice de m2 de parques y áreas verdes por 
habitante (2,9 m2/hab). En el Mapa 7 se localizan los parques y zonas verdes de la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, clasificados por tipo (Alcaldía Mayor de Bogota, 2004). 
(Ver Mapa 40) 
 

Tabla 21. Parques y zonas verdes clasificados por tipo. 
 

Tipo Cant. Área total (m2) % Población 2002 m
2
 de parque y zonas 

verdes por habitante 

Bolsillo 21 23.248,16 2,10 385.114 0,06 m 

Vecinales 23 627.980,29 56,86 385.114 1,63 m 

Zonales actuales 5 137.312,28 12,43 385.114 0,36 m 

Urbanos 2 315.933,42 8,60 385.114 0,82 m 

Total 251 1.104.474,15 100,00 385.114 2,87 m 
 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004 
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Mapa 40: Parques y zonas verdes del área de influencia indirecta 
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Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe, 2004 

 
 
 

6.4.4 NBI Indicador NIB o de la calidad de vida 

 
Según el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI obtenida a través de la 
Encuesta de Calidad de Vida, existían 35.142 personas en condición de pobreza en el 
2002, que equivalen al 8,3% de la población de la localidad, y 4.075 en condición de 
miseria, es decir el 1,0%, lo que ubica a Rafael Uribe Uribe como la sexta localidad con 
mayor concentración de personas pobres y en miseria. 
 
Según proyecciones al 2002, un 4,9% de la población de la localidad está clasificada en 
el estrato 1, mientras que un 43,4% lo está en estrato 2, con lo cual cerca del 50% de 
los habitantes de la localidad se encontraría en condición de pobreza según esta 
metodología; todos ellos están ubicados en la zona alta, es decir en las UPZ 
Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana Turbay. 
 
De esta forma, a pesar de que Rafael Uribe Uribe es una localidad que presenta una 
alta concentración de pobreza, no es considerada como una localidad del Distrito en la 
que esta problemática es crítica. Se debe tener presente que estos indicadores de 
pobreza se calculan para la totalidad de la localidad, incluyendo todo el sector 
consolidado de la zona baja, lo que hace que se generen mejores niveles en los 
indicadores. Sin embargo, al considerar únicamente la zona alta de la localidad, en la 
que reside cerca del 55% de la población local, se encuentra que presenta condiciones 
de pobreza equiparables a las de las localidades críticas del Distrito. 
 
Rafael Uribe Uribe muestra una gran debilidad en su estructura productiva, que se 
evidencia al considerar que es, después de Usme, la localidad con menor participación 
dentro del total de activos del Distrito; por esta razón la localidad se encuentran 
catalogada en el nivel 2 de jerarquía por manejo de activos129 y se considera que la 
actividad comercial es su principal aporte a la ciudad, aunque por las carencias que 
presenta su equipamiento urbano se dificulta el desarrollo de un sector empresarial de 
mayor escala. 
 
Pese a lo anterior, cabe destacar la importancia que adquiere el sector comercial en la 
localidad, especialmente en la zona baja de la misma, en la que se ubica una parte de 
la centralidad de integración urbana El Restrepo, que constituye la centralidad de mayor 
importancia en el sur de Bogotá. 
 
Según cifras de la Encuesta de Calidad de Vida, en 2003 la tasa de ocupación en 
Rafael Uribe Uribe fue de 54,9%, cifra que resulta levemente inferior al promedio 
distrital (55,1%), mientras que la tasa de desempleo ascendió a 15,8%, con lo cual 
Rafael Uribe Uribe se ubica como la segunda localidad con la mayor tasa de desempleo 
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entre las localidades del Distrito, antecedida solamente por Kennedy. Así, aunque el 
desempleo constituye actualmente una problemática recurrente en todo el Distrito, 
adquiere mayor relevancia en la localidad por lo que es urgente promover alternativas 
que permitan atenuarlo. 
 
Resulta importante agregar que muchos de los ocupados que residen en la localidad 
forman parte del sector informal, tendencia que se ha acentuado durante los últimos 
años debido a la recesión económica. Al respecto, se han efectuado acciones 
encaminadas a aumentar su afiliación a la seguridad social, bien sea mediante la 
vinculación al régimen contributivo o al régimen subsidiado. 

6.4.5 Manejo de residuos 

 
El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de 
concesión, mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las empresas privadas.  
 
Para el servicio de recolección, la ciudad se encuentra dividida en 6 Áreas de Servicio 
Exclusivo (ASE). Rafael Uribe Uribe conforma, junto con las localidades de Antonio 
Nariño, San Cristóbal y Usme, el ASE 5, en la que el Consorcio Lime S.A. es el 
concesionario encargado de la prestación del servicio de recolección. Esta concesión 
fue otorgada por la UESP mediante Resolución 108 de 2003 y estará vigente por un 
periodo de siete años (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 
 
La UESP sostiene que la cobertura del servicio es del 100% en el área urbana del 
Distrito de la que forma parte la localidad. Sin embargo, existen algunos sectores en los 
que el servicio no se presta puerta a puerta, porque la infraestructura vial tiene 
problemas como: viviendas unifamiliares y multifamiliares con vías internas peatonales, 
vías angostas, vías sin pavimentar, vías peatonales estrechas, postes ubicados sobre 
las vías, vías en mal estado que dificultan el acceso a los vehículos recolectores en 
épocas de lluvia, escaleras y calles cerradas y vías adoquinadas que no soportan el 
peso de los compactadores y no permiten tampoco la entrada de los vehículos 
prestadores del servicio (Alcaldía Mayor de Bogota, 2004). 
 
De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogota (2004), el Diagnóstico Local con 
Participación Social, señalaba en 1997, que Rafael Uribe Uribe era una de las cinco 
primeras localidades del Distrito con mayor volumen de basuras arrojadas al río y una 
de las seis en las que es más común la práctica de entierro y quema de desechos.  
 
Se consideraba que en la localidad la carencia del servicio de aseo era significativa en 
la zona alta, incrementándose en los barrios subnormales. Según las autoridades 
locales, aún hoy existe déficit de cobertura de este servicio en la zona alta, 
probablemente por deficiencias en la estructura vial de esta zona, que hacen imposible 
la prestación del servicio de aseo puerta a puerta.  
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6.4.6 Condiciones económicas 

 
Distribución de propiedad de la tierra 
 
Localidad de Rafael Uribe Uribe en el Plan de Ordenamiento Territorial POT es en 
esencia, la imagen deseable de la ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar 
la ciudad, su entorno, su estructura y sus operaciones estratégicas de acuerdo con los 
fines deseables en materia ambiental, social, económica, territorial y administrativa. 
 
El suelo urbano 
 
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con 
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen 
posible la urbanización o edificación. 
 
El suelo urbano de Rafael Uribe Uribe, comprende en total 1.310,1 hectáreas (ha), de 
las cuales 88,8 son zonas protegidas; en este suelo urbano se localizan 30,61 ha de 
áreas por desarrollar, que son terrenos que no han sido urbanizados. 
El suelo urbanizado son 1.279,5 ha, que resultan de restarle a la superficie de suelo 
urbano el área de los terrenos sin desarrollar. El suelo urbanizado tiene actualmente 
2.480 manzanas, que ocupan un total de 756 ha. 
 
Unidades de Planeación Zonal - UPZ 
 
Se entienden por Unidades de Planeación Zonal UPZ los territorios conformados por un 
conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se 
localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión. Su objeto es ser un 
instrumento de planeación, a escala zonal y vecinal, que condiciona las políticas 
generales del POT con respecto a las condiciones específicas de un conjunto de 
barrios33. 
 
Con el fin de orientar las guías para la planeación y gestión urbana en las UPZ, éstas 
se clasificaron, según sus características predominantes, en ocho grupos de los cuales 
al interior del área de influencia indirecta solamente se presentan dos, distribuidos en 
las cinco UPZ que conforman la localidad: 
 
Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no 
consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su 
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. Las UPZ contempladas 
dentro de estas unidades son Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay. 
 
Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos 
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un 
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial. Las UPZ 
Quiroga y San José se ubican dentro de esta categoría. (Ver Mapa 41) 

                                                 
33 DAPD - POT, Decreto 619 de 2000, Título V, Capítulo 2, página 296. Bogotá, D.C. 
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Mapa 41: UPZ por tipo en el área de influencia indirecta 
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Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe, 2004. 

 
Barrios 
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En la localidad existen numerosos barrios, concentrados principalmente sobre la zona 
alta de la misma, que por ser producto del crecimiento urbano ilegal no planificado, en 
zonas que presentan un alto riesgo por inminentes amenazas de deslizamientos e 
inundaciones, son calificados como subnormales. En estos barrios se presentan 
problemas por la carencia de infraestructura y de servicios públicos domiciliarios de 
saneamiento básico. Hay también una cantidad significativa de familias desplazadas 
por la violencia, que han llegado a vivir en estos sectores. 
 
Esta situación hace que los programas de desmarginalización en estos barrios de 
Rafael Uribe Uribe adquieran una gran importancia, pues están centrados en promover 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de estos sectores. 
 
La localidad de Rafael Uribe Uribe, por su parte, presenta un total de 81 de desarrollos 
legalizados, que ocupan una superficie de 346,5 ha, que alberga un total de 22.888 
lotes. A 2002, Rafael Uribe Uribe tenía un total 116 barrios. La UPZ Marruecos tiene la 
mayor cantidad de barrios totales como de barrios legalizados, la cual asciende a 41.  
 
Existen 81 barrios de Rafael Uribe Uribe que han sido legalizados hasta 2002 por el 
DAPD. Cabe agregar que las UPZ San José y Quiroga, ubicadas en la zona plana de la 
localidad, constituyen sectores consolidados en los que no existen barrios que hayan 
sido legalizados por el DAPD durante los últimos años  
 
Estructura y dinámica económica 
 
En Rafael Uribe Uribe se localizan 6.516 empresas que corresponden al 2,9% de las 
empresas de Bogotá. La estructura empresarial de la localidad (Tabla 22) se concentra 
en el sector servicios (70%) y la industria (25%), de acuerdo con la información de la 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (2008). Frente a las demás localidades de 
la ciudad ocupó el décimo segundo lugar por el número de empresas. En términos del 
valor de los activos, las empresas en Bogotá reportaron $320 billones, de los cuales 
$233 mil millones los generó la localidad de Rafael Uribe Uribe, con lo cual se ubicó en 
el decimoséptimo puesto. 
 
Según la SCRD (2008), la mayor participación de los servicios se explica por la 
presencia de actividades de comercio (40% de las empresas), que son el eje de la 
economía local y en menor medida por los hoteles y restaurantes (9%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (8%), otros servicios comunitarios (5%) y los 
servicios inmobiliarios y de alquiler (4%). En la localidad Rafael Uribe Uribe se 
identificaron 3.653 empresas que pueden articularse a las cadenas productivas de 
productos alimenticios, construcción e ingeniería civil, textil y confección, y cuero y 
calzado (SCRD, 2008). 
 
Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Rafael Uribe Uribe es una 
localidad de microempresarios. Del total de empresas en el 2006, se encontró un total 
de 6.331 microempresas, que representaron el 97% de las empresas establecidas en la 
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localidad y el 3,2% de Bogotá. Por su parte, la participación de las pymes (2,8%) y la 
gran empresa fueron relativamente bajas (SCRD, 2008). 
 
La mayor proporción de las empresas de Rafael Uribe Uribe se localizan 
geográficamente en la parte norte de la localidad. Se destacaron por su concentración 
empresarial los barrios Gustavo Restrepo, Olaya, San José, Inglés, Santa Lucía, Marco 
Fidel Suárez, Urbanización Avenida Décima, entre otros. Así mismo, en la UPZ 
Quiroga, se encontró la mayor concentración de empresas de Rafael Uribe. Le siguen 
la UPZ San José, Marruecos, Marco Fidel Suárez y Diana Turbay (SCRD, 2008). 
 
Las empresas comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial de 
Rafael Uribe Uribe. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por valor de $124 mil 
millones, el 31% del total de las ventas registradas en ese año. El valor de los activos 
alcanzó los $59 mil millones, el 26% del total de la localidad y ocupó al 11% del 
personal contratado por las empresas de la localidad (SCRD, 2008). 
 

Tabla 22. Empresas de la localidad Rafael Uribe Uribe, según su sector económico 
 

SECTOR Microempresa Pequeña Mediana Grande Total 

No informa 48 1 - - 49 

Agricultura 22 - . - 22 

Pesca 1 - - - 1 

Explotación de minas y 
canteras 

6 1 - - 7 

Industria manufacturera 1512 88 4 - 1604 

Suministro de 
electricidad, gas y agua 

13 - - - 13 

Construcción 285 2 1 - 288 

Comercio y reparación 
de vehículos 

2569 54 2 - 2625 

Hoteles y restaurantes 565 5 - - 570 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

484 9 - 1 494 

Intermediación financiera 30 - - - 30 

Actividades inmobiliarias 
y empresariales 

270 3 - - 273 

Educación 83 1 - - 84 

Servicios sociales y de 
salud 

112 3 - 2 117 

Otras actividades de 
servicios comunitarios 

331 8 - - 339 

TOTAL 6331 175 7 3 6516 
 

Fuente: SCRD, (2008) 
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Ocupación de la población 
 
Población económicamente activa (PEA) 
 
La población económicamente activa es de 147.717 que representan el 47,6% con 
respecto a un total de 310.000 personas que se encuentran en edad de trabajar. El 
porcentaje mencionado anteriormente se encuentra ligeramente menor al registrado por 
el Distrito Capital (51.61%).34 
 
Empleo 
 
La tasa de ocupación (54,9%) es levemente inferior a la de la ciudad (55,1%). Las 
actividades que más llevan a cabo las personas residentes en Rafael Uribe Uribe son: 
comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), industria manufacturera (20,9%) y servicios 
sociales, comunales y personales (22,2%).35 
 
En 2006, las empresas de Rafael Uribe Uribe reportaron una ocupación para 4.625 
personas, por lo cual se ubica en el puesto 14 entre las localidades con mayor 
generación de empleo en el total de Bogotá D.C. 
 
La gran empresa fue la responsable del 53% de la ocupación, la mediana empresa del 
2%, la pequeña del 20% y la microempresa del 25%. 
 

Figura 31 Actividades económicas que realiza la población económicamente activa que 
habita en el área de influencia indirecta 

 

 
Fuente: el presente estudio 

 
 
Desempleo 
 
La tasa de desempleo (15,8%) es superior a la de la ciudad (13,1%). Rafael Uribe Uribe 
es la sexta localidad con mayor participación en el desempleo de la ciudad con el 7,6% 
de desempleados residentes en la localidad, equivalente a 34 mil personas.36 

                                                 
34

 Ibíd., Pág.49 
35

 Ibíd., Pág.48 
36

 SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES. Localidad Rafael Uribe Uribe: Ficha básica. 

Bogotá, D.C.:La Secretaria, 2008. Pág.48 
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6.4.7 Tendencias de desarrollo 

 
La localidad de Rafael Uribe Uribe se localiza dentro de la operación estratégica río 
Tunjuelo Centralidad Danubio, cuyas directrices principales son:  
 

• Desarrollar el programa de mitigación de amenaza y recuperación ambiental del 
río Tunjuelo, como corredor ecológico y articulador del sur,  
 

• Integrar la dotación de equipamientos de escala urbana y acciones para adecuar 
la zona de minería.  

 
Además, se busca promover a localización de actividad económica y servicios para 
suplir las carencias de las nuevas áreas urbanas.37 

6.4.8 Condiciones culturales, sociopolíticas e institucionales. 

 

Organización comunitaria, capacidad de gestión y liderazgo   
 
Entre las formas de organización más destacadas en el medio local, se encuentran las 
Juntas de Acción Comunal - JAC y los Consejos Comunales, que tienen como objetivo 
fundamental fomentar la participación ciudadana para la realización de obras que sean 
del interés general y mejoren las condiciones de vida de la comunidad. 
 
Rafael Uribe Uribe cuenta con un total de 101 JAC y cuatro Consejos Comunales de los 
cuales: 42 JAC corresponden al 6,3% del total del Distrito y al 2,7% de los Consejos 
Comunales. Según la información reportada para el año 2004 la localidad cuenta 
también con un total de 63 salones comunales (terminados e inconclusos). 
 
Entre las organizaciones sociales y comunitarias más destacadas se encuentran las 
madres comunitarias que funcionan bajo la tutela del ICBF, que gracias a su apoyo han 
logrado mejoras salariales y de las condiciones de su sitio de trabajo. En segundo lugar 
se encuentra los grupos juveniles, integrados por jóvenes interesados en el desarrollo 
social de sus comunidades, han tenido también una participación notoria en la 
localidad, al punto de tener un periódico local como “El Atravesado”, una Red Local 
Juvenil en la que participan varias organizaciones y el Consejo Local de Juventud, que 
junto con la administración local construye políticas para los jóvenes. 
 
Entre las organizaciones sociales con que cuenta la localidad se destacan, 
principalmente:  
 

• la Asociación de Juntas Comunales;  
 

• la Asociación de Adjudicatarios de Vivienda;  

                                                 
37

 BOGOTA. ALCALDÍA MAYOR. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C.: Recorriendo 

Rafael Uribe. Op., Pág.13 
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• la Asociación de Madres Comunitarias; los Comités Cívicos;  
 

• el Comité de Veeduría;  
 

• el Comité de Ética Hospitalaria (hospital San Jorge);  
 

• los Comités de Participación Comunitaria (organizados en cada barrio);  
 

• el Comité Local de Emergencias;  
 

• el Comité Intersectorial; el Comité de Derechos Humanos;  
 

• el Comité de Servicios Públicos;  
 

• la Red de Apoyo Contra el Maltrato;  
 

• Asociaciones de Adultos Mayores  
 

• y varias organizaciones no gubernamentales. 
 
Rafael Uribe Uribe integra, junto con las localidades Antonio Nariño y Tunjuelito, el 
Distrito de Paz del mismo nombre, conformado por 10 Círculos de Paz, de los cuales 
seis corresponden a la localidad. Estos círculos de paz se crearon con el objetivo de 
resolver pacíficamente los conflictos a partir de la participación ciudadana.38 
 
En el  Mapa 42 se observan los círculos de paz que componen el área de influencia 
indirecta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38

 Ibíd., Pág.32-33 
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Mapa 42: Círculos de paz presentes en el área de influencia indirecta. 

 

 

 
 

Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe. 
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Elementos culturales relevantes 
 
Los equipamientos colectivos de cultura a los que se hará referencia corresponden a 
los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, 
custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura 
y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la 
vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, 
bibliotecas, archivos, centros culturales y museos.  
 
Los equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, 
de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión social. Los espacios de 
expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de espectáculos artísticos y 
de las expresiones culturales. La mayoría de estos equipamientos son de escala urbana 
y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad que 
se desplazan eventualmente desde distintos puntos de la ciudad para asistir a las 
presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han clasificado en escala zonal de 
barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros 
culturales y artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura. 
 
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos 
donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria 
colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector los 
tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y tecnología. 
Al igual que los anteriores equipamientos culturales, éstos se ven como dotaciones 
estratégicas para construir mercados que pueden consolidar centralidades y dirigir el 
desarrollo urbano, de acuerdo con los usos del suelo propuestos por el POT. 
 
El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos 
destinados a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial, de 
la comunidad en general o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de gran 
valor para la comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y salones comunales.  
 
Según la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004), la localidad Rafael Uribe Uribe tiene tres 
bibliotecas, ubicadas en las UPZ San José y Diana Turbay, y cuenta también con tres 
Casas de la Cultura ubicadas en las UPZ San José, Marco Fidel Suárez y Marruecos. 
La UPZ Quiroga no tiene ni biblioteca ni ningún otro equipamiento cultural. La localidad 
cuenta, además, con 31 salones comunales que generalmente son alquilados. Estos 
salones podrían ser utilizados para actividades de atención a la niñez, para sesiones de 
conciliación en la comunidad y para la realización de eventos culturales. 
 
Presencia del Estado 
 
En esta sección se hará una breve referencia a los servicios urbanos de seguridad 
ciudadana, haciendo la salvedad que las formas legítimas de poder se analizan en una 
sección aparte (capítulo de conflictos sociopolíticos). 
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Estos servicios urbanos de seguridad son las instalaciones donde funcionan las 
instituciones dedicadas a la protección de las personas y los bienes. Incluye, entre 
otros, a la Policía, los Bomberos y la Defensa Civil. Según información de la Alcaldía 
Mayor de Bogota (2004), en la localidad Rafael Uribe Uribe hay siete CAI y una 
estación de Policía, para un total de ocho equipamientos de seguridad. No obstante, es 
de resaltar la carencia de estaciones de Bomberos y Defensa Civil. 
 
Presencia Institucional 
 
Equipamientos en atención a la comunidad 
 
Rafael Uribe Uribe cuenta con un Centro Operativo Local. COL, dos Centros Satélites, 
dos Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro Amar y cuatro Instituciones de 
Protección. Estos equipamientos se encuentran ubicados únicamente en las UPZ San 
José y Quiroga 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
 
El ICBF es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Salud, que tiene como 
objeto principal propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la 
familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos. El ICBF cuenta con el 
Centro Zonal Rafael Uribe, que coordina los proyectos desarrollados en la localidad. 
Durante 2001 el ICBF llevó a cabo diversos proyectos en la localidad, entre los cuales 
se destacan: Atención escolar y adolescente; Hogares comunitarios de bienestar; 
Atención extrajudicial; Hogares infantiles y FAMI (Familia, Mujer e Infancia), entre otros.  
 
Durante ese año el ICBF benefició un total de 28.541 usuarios en todos sus programas 
en la localidad. Entre los programas que mayor cobertura ofrecieron se encuentran: 
escolar y adolescentes, con un total de 54 unidades que proporcionaron una cobertura 
de 10.956 usuarios; 498 Hogares comunitarios de bienestar, que atendieron un total de 
6.474 menores; 61 Fami, que ofrecieron una cobertura de 1.464 usuarios, y 16 Hogares 
infantiles, que atendieron un total de 2.897 menores. 
 
Mecanismos de participación ciudadana 
 
La participación ciudadana es la acción colectiva de las personas para influir e incidir en 
el proceso público de una sociedad: planteamiento de problemas, gestación de 
fórmulas de solución, ejecución de actividades y control del proceso, buscando que los 
intereses colectivos queden allí defendidos y valorados39. 
 
Es un concepto que relaciona la democracia directa con el derecho del pueblo a ser 
representado por alguien que lleve su voz y voto frente a las instituciones públicas, 
adquiriendo así más poder de decisión sobre las políticas del Estado y ayudando de 
esa manera a que el gobierno sea más acertado en su labor. Los mecanismos de 
participación ciudadana les dan a las personas la posibilidad de ejercer el derecho 

                                                 
39

Veeduría Distrital, .Participación y control social de lo público., 2002. 
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individual o colectivo de control social sobre la inversión y la gestión pública, al 
interactuar con la administración a través de programas y proyectos propuestos, para 
que con una óptima utilización de los recursos disponibles éstos cumplan con los 
objetivos sociales esperados. 

 
Mapa 43: Distribución de equipamientos en el área de influencia indirecta 

 
Fuente: Recorriendo Rafael Uribe Uribe 
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Conflictos sociopolíticos 
 
Formas legítimas de poder 
 
Al interior de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, encontramos como formas legítimas 
de poder, siete Centros de Atención Inmediata-CAI y una estación de policía40. Estos 
equipamientos de seguridad ciudadana tienen como objetivo principal garantizar la 
protección y seguridad ciudadana, al igual que combatir a los grupos delincuenciales 
que ejercen una presión negativa sobre la población de la Localidad. 
 
Estos equipamientos se distribuyen por todo el territorio de la localidad, como se 
observa en el Mapa 43. 
 
Formas de poder por fuera del marco de la ley 
 
Al interior de la localidad se identifican grupos que ejercen cierto poder sobre la 
comunidad que allí habita y que se caracterizan por ser organizaciones delincuenciales 
de alto impacto que cometen actos ilícitos como lo son el hurto calificado a personas, el 
asalto a residencias, a entidades financieras, a establecimientos comerciales y el robo 
de vehículos y motos41. 
 
Durante el 2006, se reportó un alto número de casos delincuenciales asociados a estos 
grupos ilícitos, representados de la siguiente forma: 
 

• 350 Hurto a personas 
 

• 117 Homicidios 
 

• 100 Hurto de vehículos. 
 

Estas tres modalidades delictivas son las de mayor importancia en la localidad; 
especialmente la de homicidios, que representó el 9% de los casos registrados en 
Bogotá. Este hecho resulta preocupante, ya que ésta se constituyó como la tercera 
localidad con el mayor número de casos de homicidios en la ciudad42.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
40

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de hacienda-DAPD. “Recorriendo Rafael Uribe Uribe”. 2004. Pág. 69. 
41

 Ibid. Pág.74. 
42

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría Distrital de Cultura. “Ficha Básica Localidad Rafael Uribe Uribe”Pág.62. 
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Figura 32 Actos delictivos reportados durante el 2006, en el área de influencia indirecta 

 
Fuente: el presente estudio 

 

6.5 MEDIO SOCIAL PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 
En el área de influencia directa no hay poblaciones étnicas-indígenas ni 
afrocolombianas - los habitantes son mestizos en su totalidad. 
 

Figura 33. Fotografías de las viviendas ubicadas en el área directa de la quebrada 
 

   
 

Fuente: el presente estudio 
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Fuente: El presente estudio 

6.5.1 Residuos Sólidos 

 
Aunque la quebrada Chiguaza es el cuerpo de agua más importante de la localidad, se 
encuentra en avanzado estado de contaminación, debido al vertimiento de las aguas 
negras y lluvias y de residuos sólidos por medio de un caño recolector de las aguas 
negras provenientes de los barrios Diana Turbay, Villa Ester, Reconquista, Serranía y 
Palermo Sur, a la altura del barrio San Agustín; existe también un canal de aguas 
negras del barrio Diana Turbay, que va paralelo al caño y descarga directamente a la 
quebrada.  
 

Figura 34. Fotografías de la mala disposición de los residuos sólidos en el área de 
influencia directa 
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Fuente: El presente estudio 

6.5.2 Riesgo biológico por artrópodos y roedores.  

 
En las áreas de influencia directa de los caños y quebradas de la localidad existe una 
alta proliferación de plagas, favorecidas principalmente por la acumulación de desechos 
sólidos en las rondas. Estos desechos, formados por una gran cantidad de materia 
orgánica en descomposición, son fuente de alimento que facilita la proliferación de 
estos insectos transmisores de enfermedades.  
 
Este problema de insalubridad deja ver lo importante que es obtener una educación 
sanitaria más intensa dada por las instituciones locales, especialmente la que está 
relacionada con la disposición de desechos sólidos y el cuidado de las zonas verdes, 
rondas de quebradas y caños, que se han convertido en focos de contaminación e 
insalubridad, además de presentar un mal aspecto para la localidad. 
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6.6 COMPONENTE PERCEPTUAL 

6.6.1 Análisis de Paisaje - AII 

 
Para el caso particular del presente estudio se define el paisaje como un conjunto de 
elementos, naturales y artificiales o antrópicos, que ocupan un espacio determinado e 
interactúan entre sí, para formar una imagen característica y única del lugar en donde 
se encuentran. 
 
La metodología utilizada para la identificación de las diferentes unidades de paisaje en 

el área de influencia indirecta del proyecto, se tomó de la implementada en el Plan de 

Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales - POMCO, con algunas 

modificaciones realizadas para el presente estudio, teniendo en cuenta los aspectos 

relevantes de la zona y las características específicas de la Localidad Rafael Uribe 

Uribe. 

Los elementos que se analizaron para obtener las unidades de paisaje del área, son los 

siguientes: 

• Unidades geomorfológicas. 
• Unidades de cobertura vegetal, hídrica y humana. 

 
A cada unidad geomorfológica encontrada al interior del área de influencia indirecta, 
se le asignó una clasificación de acuerdo con el valor paisajístico que presenta; esta 
clasificación se realizó mediante un análisis visual directo, identificando la importancia 
estética que representa cada geoforma al interior del área. 
 
Las unidades geomorfológicas identificadas se clasificaron de la siguiente forma, con 
base en el valor paisajístico asignado: (Mapa 44) 
 

• Valor Paisajístico MEDIO 

Hace referencia a las unidades geomorfológicas que presentan características 
estructurales o de montaña, las cuales proporcionan al paisaje elementos de relieve 
representativos (a pesar de presentar un grado de erosión considerable), que sugieren 
un ámbito natural en medio del contexto urbano; para este caso en particular, se le 
asigna una clasificación de valor paisajístico MEDIO a la geoforma correspondiente a 
Montañas Estructurales Erosionadas, ubicada en el sector centro de la Localidad.   
 

• Valor Paisajístico BAJO 

Corresponde a las unidades geomorfológicas asociadas a relieves planos y de origen 
aluvial, las cuales no presentan elementos que proporcionen un valor paisajístico 
representativo al entorno en el que se encuentran, siendo las más comunes no solo en 
la localidad sino en toda la sabana de Bogotá. Para este caso en particular, se le asigna 
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una clasificación de valor paisajístico BAJO a la geoforma correspondiente a Abanico 
Deltaico, ubicada en más del 90% del territorio de Rafael Uribe Uribe. 
 
No se encuentran geoformas que puedan clasificarse con un valor paisajístico ALTO, 
puesto que esta clasificación se asignaría a zonas de montañas con bajo grado de 
intervención y alteración humana.  
 
En la Tabla 23 se puede observar la clasificación de valor paisajístico que se asignó a 
las unidades geomorfológicas identificadas en el área de influencia indirecta y el 
porcentaje de ocupación de cada una de estas geoformas al interior de la Localidad.   
 

Tabla 23: Criterios de clasificación geomorfológicos para la determinación de las 
unidades de paisaje (AII) 

 
VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  

 
Clasificación 

 
Unidad 

geomorfológica 

 
Componentes 

Ubicación al 
interior del área 

de influencia 
indirecta 

Área 
ocupada 

(Ha)  

% de 
ocupación 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 

 
MONTAÑAS 

ESTRUCTURALES 
EROSIONADAS 

Las geoformas 
más 
representativas 
de esta unidad 
son las crestas, 
monoclinales y 
espinzazos 
estructurales. El 
proceso de 
erosión que se 
evidencia en 
estas unidades 
geomorfológicas 
le resta valor 
paisajístico al 
paisaje 
geomorfológico 
de la localidad. 

Zonas 
distribuidas en el 
centro de la 
localidad 18 
(AII), en los 
barrios Arboleda 
Sur, Marco Fidel 
Suárez y 
Marruecos, así 
como en el 
sector del parque 
Entrenubes al 
sur oriente de la 
Localidad.   

 
 
 
 
 

211,49 

 
 
 
 
 

15.5% 
 

 
 
 

BAJO 

 
 

ABANICO 
DELTAICO 

Geoforma de 
origen fluvial 
(asociada a 
cuerpos de agua 
en zonas de 
onduladas a 
planas), que 
forma conos de 
deyección y 
abanicos 
aluviales. 

Zonas 
distribuidas en el 
resto de la 
Localidad 18 
(AII), 
específicamente 
en las zonas 
planas. 

 
 
1097,48 

 
 

83.5% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 44: Unidades de valor paisajístico-Geomorfológico del área de influencia indirecta 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010 
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Una vez asignado el valor paisajístico a cada unidad geomorfológica identificada, se 
realizó el mismo procedimiento para las unidades de cobertura vegetal y humana.  
 
A cada una de las coberturas vegetales existentes, se les asignó una clasificación de 
valor paisajístico dependiendo del grado de intervención y el tipo de cobertura 
encontrada en los diferentes sectores al interior de la localidad (área de influencia 
indirecta); en esta calificación se incluye el aspecto social, teniendo en cuenta la 
presencia de construcciones en diferentes niveles de deterioro, lo cual también influye 
notablemente en la calidad visual de un lugar determinado. Finalmente, se incluyen los 
cuerpos de agua como elementos naturales representativos del entorno en el que se 
encuentren. 
 
Las unidades de cobertura vegetal y humana se clasificaron de la siguiente forma, con 
base en el valor paisajístico asignado: (Mapa 45) 
 

• Valor Paisajístico ALTO 

Corresponde a aquellas unidades, que a pesar de hacer parte de un contexto urbano, 
se caracterizan por aportar elementos naturales al entorno en el que se encuentran. 
Estas unidades hacen referencia a zonas de bosque (ya sea natural o plantado), 
cuerpos de agua y zonas especiales en el ámbito social como edificaciones 
representativas y emblemáticas del área. 
 

• Valor Paisajístico MEDIO 

Hace referencia a las unidades que presentan una cobertura vegetal no lignificada, que 
de una u otra forma brinda protección al suelo contra procesos erosivos que afectan no 
solo su estructura sino la calidad visual del entorno. Estas unidades corresponden a 
zonas cubiertas de pastos o rastrojos. 
 

• Valor paisajístico BAJO 

Corresponde a las unidades en donde no se evidencia cobertura vegetal de ningún tipo, 
haciéndose evidente el desarrollo de procesos erosivos desencadenados 
principalmente por la acción humana (canteras) y zonas 100% urbanizadas en donde 
no se evidencia la incorporación de elementos naturales ni un mantenimiento de las 
edificaciones o viviendas existentes, las cuales presentan algún grado de deterioro. 
 
De la anterior clasificación se consolida la Tabla 24, en la cual se relacionan las 
unidades identificadas con su respectivo valor paisajístico y el porcentaje del área total 
que ocupan cada una de ellas.      
 
 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR LA 

LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

 139

Mapa 45: Unidades de valor paisajístico para la cobertura vegetal y humana en el área de 
influencia indirecta 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Tabla 24. Criterios de clasificación de cobertura vegetal para la determinación de las 
unidades de paisaje (AII) 

 

VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  CCOOBBEERRTTUURRAA  VVEEGGEETTAALL  ––  CCUUEERRPPOOSS  DDEE  AAGGUUAA  ––  UURRBBAANNIIZZAACCIIOONNEESS  

Clasificación Unidad de 
cobertura  

Componentes Ubicación al interior 
del AII 

Área 
ocupada  

% de 
ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 

BOSQUE 
NATURAL O 
PLANTADO 

 
 
 
Cobertura vegetal 
con presencia de 
especies arbóreas 
y arbustivas, con 
densidad de media 
a alta en su 
distribución 
horizontal y  de 
valor estético 
representativo. 

Se encuentran seis 
parches de bosque 
plantado, distribuidas 
de la siguiente forma: 
un sector de bosque en 
el perímetro del 
Hospital San Carlos 
(centro de la UPZ San 
José), un bosque 
plantado en el 
polideportivo Olaya, dos 
parches de bosque 
secundario al interior 
del parque Entrenubes, 
dos parches de bosque 
plantado con especies 
introducidas  en la 
ronda de la quebrada 
Chiguaza.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

27,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,1%  
CUERPOS DE 

AGUA 

Quebradas 
permanentes y 
representativas al 
interior de la 
localidad. 

 
Quebrada Chiguaza 

 
 
 
 

ZONAS 
ESPECIALES 

 
 
 
 
Edificaciones de 
importancia 
arquitectónica y 
urbanizaciones 
recientes, sin 
presentar cobertura 
vegetal asociada. 

Los sectores en los que 
evidencian 
construcciones de un 
valor estético alto se 
encuentran 
principalmente en: 
-Hacienda Los Molinos 
-Hospital San Carlos 
-Zonas urbanizadas de 
Villa Mayor. 
-Edificaciones recientes 
de la cárcel La Picota. 
-Urbanizaciones al 
nororiente de Diana 
Turbay. 

 
 
 
 

MEDIO 

 
 
 

RASTROJOS 
BAJOS Y 

ZONAS DE 
PASTOS 

Cobertura vegetal 
de porte bajo con 
ausencia de 
especies arbóreas, 
asociada al cambio 
en el uso del suelo 
para dar paso a 
actividades 
productivas. 

Se encuentran 
concentrados en la 
zona de la cárcel La 
Picota y en la ronda de 
la quebrada Chiguaza, 
al sur occidente de la 
Localidad, en el parque 
Entrenubes y al sur del 
hospital San Carlos.  

 
 
 
 
136.63 

 
 
 
 

10,4% 

   Corresponden a todas   
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BAJO ZONAS 
DEGRADADAS 

Urbanizaciones 
deterioradas, 
canteras y zonas 
sin cobertura 
vegetal de ningún 
tipo. 

las áreas con presencia 
de viviendas, 
infraestructura vial, 
escuelas y hospitales, 
ocupando el mayor 
porcentaje del área de 
influencia indirecta; así 
como el área de 
canteras ubicada en el 
barrio Marruecos.  

 
 

1143.91 

 
 

87,4% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Con base en las clasificaciones de valor paisajístico asignadas a las diferentes 
unidades geomorfológicas, de cobertura vegetal, hídrica  y social identificadas al 
interior de la localidad, se elaboró una matriz en donde se relacionan estos 
componentes del medio natural y antrópico, asignando un puntaje de 1 a 5 a cada 
unidad resultante dependiendo de su valor paisajístico, dado por las características 
geomorfológicas, naturales y sociales propias de cada unidad obtenida; asimismo se 
relaciona el porcentaje de ocupación de cada una de dichas unidades.  
 
Este consolidado se presenta en la Tabla 25 y en el Mapa 46. 
 

Tabla 25. Matriz de resultados (geomorfología y cobertura) para la determinación de las 
unidades de paisaje (AII) 

 
  VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA--CCOOBBEERRTTUURRAA  VVEEGGEETTAALL--SSOOCCIIAALL 

MMAATTRRIIZZ  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  Geomorfología 

C
o

b
e
rt

u
ra

 
v
e
g

e
ta

l-
 

u
rb

a
n

iz
a

c
io

n
e

s
 Calificación MEDIO Área 

ocupada 
(Ha) 

% de 
ocupación 

BAJO Área 
ocupada 

(Ha) 

% de 
ocupación 

ALTO 5 puntos 17,15 1.3% 4 puntos 40.1 3.1% 

MEDIO 3 puntos 136,59 10.4% 3 puntos 136,39 10.4% 

BAJO 2 puntos 139,15 10.6% 1 punto 973,72 74.4% 

Fuente: el presente estudio 
 
A continuación se explican las equivalencias de los puntajes resultantes de las 
combinaciones realizadas entre las unidades geomorfológicas, de cobertura vegetal y 
social, que arrojaron las siguientes unidades de valor paisajístico al interior del área de 
influencia indirecta del proyecto y que se plasman en la matriz anterior: 
 

• Valor Paisajístico MUY ALTO = 5 puntos 
 
Esta unidad de valor paisajístico corresponde a las zonas con clasificación de valor 
paisajístico MEDIO en el componente geomorfológico y ALTO en el componente de 
cobertura vegetal, hídrica y social, asociados principalmente a la presencia de cuerpos 
de agua y de bosques en zonas de montaña. Se le asigna la clasificación de MUY 
ALTO a estos sectores, puesto que las características visuales que aportan los árboles 
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ubicados en zonas montañosas, proporcionan un entrono natural agradable en medio 
de la zona urbana, el cual se encuentra amenazado por los procesos de expansión 
urbana y tiende a la desaparición. Para lo anterior es necesario priorizar estas áreas de 
tal forma que se evite su deterioro, por medio de programas de preservación liderados 
por las autoridades locales y la comunidad.  
 

• Valor Paisajístico ALTO = 4 puntos 
 
Esta unidad corresponde a las zonas con clasificación de valor paisajístico BAJO en el 
componente geomorfológico y ALTO en el componente de cobertura vegetal, hídrica y 
social, específicamente aquellas zonas con presencia de bosques, cuerpos de agua y 
edificaciones representativas situados en zonas de origen aluvial. La ronda de la 
quebrada Chiguaza hace parte de esta clasificación, a pesar de presentar un deterioro 
ambiental evidente. Se le asigna la clasificación de valor paisajístico ALTO  a estos 
sectores, puesto que a pesar de estar ubicados en zonas planas sin ningún atractivo 
estructural, presentan elementos naturales y antrópicos de gran importancia visual, que 
contribuyen a suavizar el paisaje enteramente urbano que caracteriza el mayor 
porcentaje del territorio de la Localidad. 
 

• Valor paisajístico MEDIO = 3 puntos 
 
Esta unidad corresponde a las zonas con clasificación de valor paisajístico MEDIO o 
BAJO en el componente geomorfológico y MEDIO en el componente de cobertura 
vegetal, hídrica y social, específicamente aquellos sectores con presencia de pastos y 
rastrojos ya sea en zonas montañosas o planas. Se le asigna la clasificación de valor 
paisajístico MEDIO a estos sectores, puesto que a pesar de no presentar elementos 
naturales o antrópicos representativos que proporcionen una calidad visual importante, 
no son zonas que visualmente generen una percepción desagradable, dada la 
protección que proporciona la cobertura vegetal no lignificada al suelo que la contiene.   
 

• Valor paisajístico BAJO = 2 puntos 
 
Esta unidad corresponde a las zonas con clasificación de valor paisajístico MEDIO en el 
componente geomorfológico y BAJO en el componente de cobertura vegetal, hídrica y 
social, específicamente aquellos sectores desprovistos de cobertura vegetal, 
explotación de canteras y presencia de construcciones deterioradas, en zonas 
montañosas. Se le asigna la clasificación de valor paisajístico BAJO a estas zonas, 
dada la ausencia de elementos naturales y antrópicos representativos que contribuyan 
a formar una imagen visual agradable asociada al relieve estructural presente, el cual 
se encuentra notablemente deteriorado por las actividades extractivas que se llevan a 
cabo en la localidad y por la ausencia de cobertura que actúe como barrera protectora 
contra los procesos erosivos que se evidencian actualmente.   
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• Valor paisajístico MUY BAJO = 1 punto 
 
Esta unidad corresponde a las zonas con clasificación de valor paisajístico BAJO en el 
componente geomorfológico y BAJO en el componente de cobertura vegetal, hídrica y 
social, específicamente aquellos sectores desprovistos de cobertura vegetal, 
explotación de canteras y presencia de construcciones deterioradas, en zonas de 
origen aluvial. Se le asigna la clasificación de valor paisajístico MUY BAJO a estos 
sectores, puesto que no presentan elementos naturales ni antrópicos que aporten al 
paisaje una imagen visual agradable; al contrario, se evidencian elementos 100% 
humanos que generan un entorno pesado y desordenado (viviendas y establecimientos 
comerciales) que se extiende por toda la zona plana de la localidad.  
 
De esta forma se identificaron las 5 unidades de paisaje que caracterizan el área de 
influencia indirecta del proyecto, situación que se plasma en el Mapa 46, en el cual se 
puede observar la ubicación puntual de cada una de las unidades identificadas. 
 
Análisis de resultados 
 
Se encontró que 973,72 ha correspondientes al 74,4% del área de influencia indirecta, 
presenta un valor paisajístico muy bajo, representado principalmente en los sectores 
residenciales de la localidad Rafael Uribe Uribe y caracterizados por la ausencia total 
de cobertura vegetal en zonas con características geomorfológicas derivadas de 
modelados aluviales y con estado avanzado de deterioro de las construcciones en 
general.  
 
En segundo lugar, encontramos que 136,59 ha, equivalentes al 10.4% del área de 
influencia indirecta, presentan un valor paisajístico medio, asociado a zonas de 
abanicos deltaicos o estructuras montañosas con presencia de cobertura vegetal del 
porte bajo no lignificada como rastrojos y pastos, muchos de los cuales se utilizan para 
la alimentación de ganado bovino como se observa en la siguiente fotografía: 
 
Figura 35. Ganado bovino pastando en zonas de pastos establecidas en la ronda hídrica 

de la quebrada Chiguaza. 

 
 

Fuente: el presente estudio 
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Se identificó un área de aproximadamente 40.1 ha, correspondientes al 3.1% del área 
de influencia indirecta, cuyo valor paisajístico es alto, dada la presencia de cobertura 
vegetal boscosa de porte alto, algunas edificaciones de importancia arquitectónica y 
zonas por las que discurre la quebrada Chiguaza; los elementos anteriormente 
mencionados se ubican en un relieve de ondulado a plano asociado a unidades 
geomorfológicas de abanicos deltaicos como se muestra a continuación: 
 

Figura 36. Bosque de Eucalipto (Eucalyptus globulus.) que atraviesa un sector de la 
ronda hídrica de la quebrada Chiguaza. 

 
Fuente: El presente estudio 

 
Finalmente, encontramos que solamente 17.15 ha, equivalentes al 1.3% del área, 
presentan un valor paisajístico muy alto, el cual obedece a la presencia de relictos 
boscosos en zonas de montaña. Lo anterior está asociado a la pérdida de cobertura 
vegetal boscosa para dar paso a los procesos de expansión urbana que caracterizan al 
sector. En la Figura 59 se muestra la distribución de cada una de las unidades de 
paisaje identificadas y su porcentaje de ocupación al interior de la Localidad de Rafael 
Uribe Uribe- AII. 
 

Figura 37. Porcentaje de ocupación de las unidades de valor paisajístico para el AII. 

 
 

Fuente: El presente estudio 
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Mapa 46: Unidades de paisaje del área de influencia indirecta 

 
 

Fuente: El presente estudio 2010 
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6.6.2 Análisis de Paisaje-AID 

 
Para el área de influencia directa, correspondiente a la zona de Manejo y Preservación 
Ambiental de la Quebrada Chiguaza43, en su recorrido por la localidad de Rafael Uribe 
Uribe, se identificaron 3 unidades de paisaje (ver Mapa 47), teniendo en cuenta las 
unidades identificadas para el área de influencia indirecta, con base en el valor 
paisajístico asignado a los diferentes componentes analizados. 
  
Se tomaron en cuenta los mismos criterios geomorfológicos, de cobertura vegetal, 
hídrica y social para realizar la descripción del componente perceptual en esta área. 
 
En cuanto a los aspectos geomorfológicos se refiere, se identificaron dos unidades 
de paisaje geomorfológico, cuyos componentes, ubicación al interior del área de 
influencia directa y porcentaje de ocupación se describen en la Tabla 26: 

 
Tabla 26. Criterios de clasificación geomorfológicos para la determinación de las 

unidades de paisaje (AID) 
 

VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA  

 
Clasificación 

 
Unidad 

geomorfológica 

 
Componentes 

Ubicación al 
interior del 

área de 
influencia 

directa 

Área 
ocupada 

(Ha)  

% de 
ocupación 

 
 
 
 
 
 

BAJO 

 
 

 
 
 

ABANICO 
DELTAICO 

 
Geoforma de 
origen fluvial 
(asociada a 
cuerpos de agua 
en zonas de 
onduladas a 
planas), que forma 
conos de 
deyección y 
abanicos aluviales. 

 
Esta unidad se 
distribuye a lo 
largo de la 
ronda 
ambiental de la 
quebrada 
Chiguaza, en 
su recorrido 
por la localidad 
de Rafael 
Uribe Uribe. 

 
 
 

65.73 

 
 
 

92% 

 
MEDIO 

MONTAÑAS 
ESTRUCTURALES 

EROSIONADAS 

La descripción es 
la misma que en el 
caso del área de 
influencia indirecta 

Esta unidad se 
distribuye al 
sur oriente de 
la UPZ Diana 
Turbay. 

 
 
 

4.94 

 
 
 

8% 
 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100% 
 

Fuente: el presente estudio 

 
 
 
 

                                                 
43

 La zona de manejo y preservación ambiental – ZMPA fue definida por la empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá. 
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Mapa 47: Unidades de valor paisajístico-geomorfológico en el área de influencia directa 

 
Fuente: el presente estudio 2010. 
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Con relación a la cobertura vegetal, hídrica y social existente, se identificaron zonas 
con presencia de especies arbóreas en diferentes estados de desarrollo, pertenecientes 
a bosques plantados y algunos relictos de bosque natural. La cobertura vegetal 
presente es muy escasa, dada la expansión urbana que ha ocupado gran parte de la 
ZMPA. El tipo de cobertura vegetal que predomina en el área de influencia indirecta son 
los pastos y rastrojos.   
 
Se identificaron sitios puntuales ocupados por viviendas familiares principalmente, al 
interior del área de influencia directa. Las únicas edificaciones de mayor escala, que 
ocupan ciertos sectores de la ZMPA, hacen referencia a la cárcel La Picota. 
 
El cuerpo de agua representativo al interior del área de influencia directa, sigue siendo 
la Quebrada Chiguaza. 
 
Las unidades de cobertura vegetal, hídrica y social identificadas, se clasificaron en 
diferentes unidades de valor paisajístico que se representan en el Mapa 48 y se 
explican en la Tabla 27. 
 

Tabla 27. Criterios de clasificación de cobertura vegetal para la determinación de las 
unidades de paisaje (AID) 

 
VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  CCOOBBEERRTTUURRAA  VVEEGGEETTAALL  ––  UURRBBAANNIIZZAACCIIOONNEESS  

Clasificación Unidad de 
cobertura  

 
Componentes 

Ubicación al interior 
del AII 

Área 
ocupada  

% de 
ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 

BOSQUE 
NATURAL O 
PLANTADO 

Cobertura vegetal 
con presencia de 
especies arbóreas 
y arbustivas, con 
densidad de media 
a alta en su 
distribución 
horizontal y de 
valor estético 
representativo. 

Se encuentran dos 
parches de bosque 
plantado con especies 
de gran porte 
dominadas por 
Eucalyptus globulus, en 
la ronda de la quebrada 
Chiguaza.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,22 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13% 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CUERPOS DE 

AGUA 

Quebradas 
permanentes 
representativas al 
interior de la 
localidad 

 
 
Quebrada Chiguaza. 

 
 
 
 

ZONAS 
ESPECIALES 

Edificaciones de 
importancia 
arquitectónica y 
urbanizaciones 
recientes, sin 
presentar cobertura 
vegetal asociada. 

 
Los sectores en los que 
evidencian 
construcciones de un 
valor estético alto se 
encuentran 
principalmente en la 
Hacienda Los Molinos. 

 
 
 

MEDIO 

 
 

ZONAS DE 
PASTOS 

Cobertura vegetal 
dominada por 
pasturas, asociada 
al cambio en el uso 

Se encuentran 
concentrados en la 
zona aledaña a la 
cárcel La Picota y en la 

 
 
 

37,06 

 
 
 

52% 
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del suelo para dar 
paso a actividades 
productivas. 

ronda de la quebrada 
Chiguaza, al sur 
occidente de la 
Localidad, también 
puede evidenciarse en 
inmediaciones del 
parque Entrenubes.  

 
BAJO 

 
ZONAS 

DEGRADADAS 

 
Urbanizaciones 
deterioradas. 

Corresponde a todas  
las áreas con presencia 
de viviendas familiares 
que se ubican en la 
ZMPA de la quebrada 
Chiguaza. 

 
 

25 

 
 

35.1% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71,28 100% 
 

Fuente: el presente estudio. 

 
Para finalizar, con base en la clasificación anterior y mediante la relación entre las 
unidades de valor paisajístico geomorfológico y de cobertura vegetal, hídrica y social, 
se determinaron 4 unidades de paisaje en el área de influencia directa del proyecto, 
las cuales se consolidan en la Tabla 28 y se representan en el Mapa 48. 
 
El significado de cada una de las unidades de paisaje identificadas para el área de 
influencia directa, es el mismo que se explicó en la sección anterior, para el área de 
influencia indirecta.  
 

Tabla 28. Matriz de resultados (geomorfología y cobertura) para la determinación de las 
unidades de paisaje (AID) 

 

VVAALLOORR  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOO  GGEEOOMMOORRFFOOLLOOGGÍÍAA--CCOOBBEERRTTUURRAA  VVEEGGEETTAALL--SSOOCCIIAALL 

  
Calificación 

Geomorfología 

C
o

b
e
rt

u
ra

 

v
e
g

e
ta

l-
 

u
rb

a
n

iz
a

c
io

n
e

s
 BAJO Área ocupada 

(Ha) 
% de ocupación 

ALTO 4 Puntos 7,21 12,1% 

MEDIO 3 Puntos 37,69 52.9% 

BAJO 2 Puntos 1,77 2.4% 

MUY BAJO 1 Punto 23,23 32,6% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA 

71,08 100% 

 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 48: Unidades de valor paisajístico para cobertura vegetal, hídrica y social en el área 
de influencia directa 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Mapa 49: Unidades paisaje para el área de influencia directa 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Análisis de resultados 
 
La unidad de valor paisajístico alto ocupa 8,59 ha equivalentes a 12,1% del total del 
área de influencia directa. Dentro de esta unidad encontramos algunos parches de 
bosque natural y plantado como los que se observan en la siguiente fotografía: 

 
Figura 38. Bosque plantado de Eucalipto (Eucalyptus globulus) al interior de la ZMPA de 

la quebrada Chiguaza 
 
 

 
 

Fuente: El presente estudio 

 
De igual forma, dentro de esta misma unidad se evidenciaron una serie de estructuras 
de importancia arquitectónica al interior de la hacienda los molinos, ubicada al interior 
del área de influencia directa del proyecto, que le proporcionan al sector un ambiente de 
campo al interior de la Ciudad. 
 

Figura 39. (Izq) Antigua capilla de la hacienda Los Molinos al interior del área de 
influencia directa del proyecto. (Der) Viviendas antiguas de la hacienda los Molinos 

 

  
 

Fuente: El presente estudio 
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Adicionalmente, todo el recorrido de la quebrada Chiguaza (el cauce) al interior de la 
localidad Rafael Uribe Uribe, se incluyó en la unidad de valor paisajístico alto, debido al 
potencial escénico que tiene este cuerpo de agua, a pesar de ser una corriente que 
presenta un alto grado de contaminación44: 
 

Figura 40. Sector de la Quebrada Chiguaza al interior de la localidad Rafael Uribe Uribe 
 

 
 

Fuente: El presente estudio 

 
En segundo lugar, encontramos la unidad de valor paisajístico medio, la cual ocupa 
37,69 ha, equivalentes al 52.9% del total del área de influencia directa, cuya ocupación 
está representada en pastos y rastrojos de porte bajo, los cuales son empleados por 
muchos habitantes de la ronda para alimentar ganado de leche. 
 

Figura 41. Ganado bovino pastando al interior de la ZMPA de la quebrada Chiguaza. 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

                                                 
44

 Los niveles de contaminación se determinaron tomando muestras en diferentes puntos del recorrido que hace la 
quebrada al interior de la Localidad; sin embargo, los olores ofensivos que emite, la presencia de espuma y de 
residuos sólidos, son un referente para determinar que la quebrada presenta un elevado grado de contaminación. 
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Figura 42. Zonas extensas de pastos y rastrojo bajo en inmediaciones de la penitenciaría 

La Picota 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Otra unidad de valor paisajístico encontrada al interior del área de influencia directa 
corresponde a la de calificación muy baja, con una ocupación del 32,6%, representada 
con la presencia de viviendas familiares poco elaboradas que se ubican en la zona de 
ronda ambiental y en general, aquellas zonas degradadas con ausencia total de 
cobertura vegetal.  
 

Figura 43. Zona de viviendas familiares ubicadas al interior de la zona de influencia 
directa del proyecto (ZMAP) 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 
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Figura 44. Porcentaje de ocupación de las unidades de valor paisajístico identificadas en 

el AID del proyecto. 
 

  
Fuente: el presente estudio 

 
A modo de conclusión final, se puede evidenciar que la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental de la quebrada Chiguaza, en el sector de la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
presenta zonas de valor paisajístico potenciales, las cuales pueden mejorarse con 
programas de restauración ecológica y arquitectónica que persigan el aumento en la 
calidad visual del área de influencia directa, lo que se verá reflejado en el área de 
influencia indirecta. 
 
Con base en el gráfico anterior y haciendo una comparación con el área total de la 
Localidad (área de influencia indirecta), el área correspondiente a la unidad de valor 
paisajístico muy bajo en el área de influencia directa no es tan representativa como sí lo 
es en el área de influencia indirecta; lo anterior comprueba el potencial paisajístico que 
presenta el área de influencia directa en la cual se evidencian elementos de importancia 
natural y antrópica, que si no  son preservados, pueden llegar a desaparecer como en 
el resto de la localidad.  
 
En la actualidad, el paisaje natural ha sido degradado de forma negativa por las 
actividades antrópicas no planificadas, creando un paisaje humano desordenado y con 
un alto nivel de fragilidad visual45. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
45

 Entiéndase como fragilidad visual el grado de intervención humana sobre el medio natural que genera un 
impacto visual mayor a medida que dicha intervención se hace más drástica.  

Valor 

Paisajístico 
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6.7 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
La Zonificación ambiental se emplea como herramienta para planificar las actividades 
de desarrollo sobre un lugar determinado y a su vez, se utiliza para integrar las 
principales variables de los medios abiótico, biótico y socioeconómico que intervienen 
en la dinámica de desarrollo que caracteriza a dicha área.  
 
No existe una metodología de zonificación ambiental que tenga una aplicación universal 
y las que han sido desarrolladas, obedecen a propósitos específicos, por lo cual 
siempre es necesario hacer ajustes según las condiciones del área, el nivel de 
información básica que se tenga y el propósito mismo de la zonificación. 
 
En el del presente estudio, la zonificación ambiental persigue la delimitación y 
caracterización de áreas homogéneas en términos de importancia y de sensibilidad. 
 
La importancia hace referencia a los servicios que prestan y las funciones ambientales 
que cumplen las unidades identificadas tanto en la localidad de Rafael Uribe Uribe (AII) 
como en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza en el 
sector de la Localidad (AID); por lo tanto, se entiende como Áreas de Importancia 
Ambiental, aquellas que poseen un valor real o potencial alto, bien sea biótico, abiótico 
o social. 
 
De otro lado, la sensibilidad será entendida como la susceptibilidad que tienen las 
unidades homogéneas identificadas al deterioro ocasionado por factores externos; con 
base en lo anterior, las áreas sensibles ambientalmente serán aquellas a las cuales se 
les reconozca una alta predisposición a la degradación o al deterioro. 
 
En el tema ambiental, se resalta la importancia socioeconómica y cultural que tienen las 
comunidades de una zona con relación al paisaje en el que se desarrollan; con lo 
anterior es posible determinar alternativas de desarrollo viables.  
 
Para el presente estudio, se tuvo en cuenta información secundaria para realizar la 
zonificación ambiental de la zona de influencia indirecta; en la zonificación del área de 
influencia directa, se complementó esta información secundaria con datos recolectados 
directamente en campo.  
 
Metodología de zonificación ambiental 
 
Para el presente estudio, la zonificación ambiental se realizó siguiendo una metodología 
secuencial y sistemática, mediante un esquema que permite relacionar los elementos 
más relevantes que constituyen el componente abiótico, biótico y socioeconómico de 
las áreas de influencia. 
. 
Para realizar la zonificación ambiental, se empleó el método de superposición de 
mapas que contienen la representación de los elementos abióticos (geología del lugar), 
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bióticos (cobertura vegetal existente), socioeconómicos y culturales, descritos en la 
línea base del proyecto, interpretándolos desde la perspectiva de importancia y 
sensibilidad ambiental. 
 
La zonificación se desarrolló para el área de influencia indirecta y para el área de 
influencia directa del proyecto: 
 

• Área de influencia indirecta, correspondiente a la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
a escala de presentación 1:26.500. 
 

• Área de influencia directa, que corresponde estrictamente a la zona de manejo y 
preservación ambiental de la quebrada Chiguaza en el sector de Rafael Uribe 
Uribe, a escala de presentación 1:14.200. 

6.7.1 Zonificación del medio Abiótico 

Para la zonificación del medio abiótico, se tomaron como referencia las variables de 
estabilidad geotécnica e hidrogeología de la localidad, las cuales se analizaron desde el 
punto de vista de importancia y sensibilidad. Estas unidades de obtuvieron partiendo de 
los componentes geológico e hidrogeológico presentes en las áreas de influencia.  
 
En cuanto a la estabilidad geotécnica, se analizó el comportamiento que podría tener 
cada una de las unidades litológicas identificadas ante la intervención ya sea natural o 
antrópica.   
 
Del análisis anterior, se obtuvo el siguiente resultado que se relaciona en la Tabla 29 y 

Tabla 30 y se plasma en el Mapa 50 y Mapa 51. 

 
Tabla 29. Unidades de importancia y sensibilidad del medio abiótico por geotecnia para el 

área de influencia indirecta (AII) 
 
UNIDAD 

ABIÓTICA 
Unidad 

Geológica  
 

Descripción litológica 
Comportamiento 

Geotécnico 
Sensibilidad 
geotécnica 

Área 
ocupada 

% de 
ocupación 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Depósitos 
aluviales 

(Qal) 

Bloques, cantos, gravas y 
arenas con un bajo grado de 
compactación, presentes en 
los lechos de los ríos y 
quebradas. Estos terrenos 
tienden a ser estables, 
debido a su morfología plana 
y la disposición horizontal de 
los estratos. 

 
 
 
 
 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1008,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

77.1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Formación 

Sabana 
(Qs) 

Terraza baja: limos y 

arcillas en partes orgánicas, 
que constituyen el relleno 
más blando de la sabana. Es 
frecuente encontrar 
horizontes de suelo de 
origen volcánico que en la 
región se conoce con el 
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nombre de “neme”.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Formación 

río 
Tunjuelo 

(Qct) 

Depósito detrítico 
compuesto por gravas, 
cantos y bloques 
redondeados a 
subredondeados, embebidos 
en matriz areno-arcillosa. 
Debido a la disposición 
horizontal de los estratos y a 
su ubicación en zonas con 
pendientes suaves, se 
concluye que estas zonas 
son estables.   

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Formación 

La 
Regadera 

(Tr) 

Areniscas 
cuarzofeldespáticas, con 
estratificación cruzada y con 
alternancia de capas 
delgadas de arcillolitas. 
Debido al cambio de 
pendiente en este sector, 
varían las condiciones 
geotécnicas, haciéndose el 
terreno más susceptible al 
desarrollo de procesos 
erosivos y fenómenos de 
remoción en masa, los 
cuales indican la necesidad 
de un mayor control en el 
momento de la ejecución de 
obras. 

 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 
299,19 

 
 
 
 

22,9% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1310 100% 

Fuente: el presente estudio 

 
Tabla 30. Unidades de importancia y sensibilidad del medio abiótico por geotecnia para el 

área de influencia directa (AID) 
 

UNIDAD 
ABIÓTICA 

Unidad 
Geológica 

Descripción litológica Comportamiento 
Geotécnico 

Sensibilidad 
geotécnica 

Área 
ocupada 

% de 
ocupación 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 
 
 

 
Formación 

Sabana 
(Qs) 

Terraza baja: limos y 
arcillas en partes 
orgánicas, que constituyen 
el relleno más blando de la 
sabana. Estas zonas, 
presentes a lo largo de la 
ZMPA de la quebrada 
Chiguaza, en su recorrido 
por la localidad de Rafael 
Uribe Uribe, presentan una 
buena estabilidad 
geotécnica teniendo en 
cuenta que están en zonas 
planas y estratificación 
horizontal. 

 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 

BAJA 
 

 
 
 
 
 
 
 

71.28 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100% 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 50: Zonificación abiótica del área de influencia indirecta 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010 
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Mapa 51: Zonificación abiótica del área de influencia directa 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010 
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6.7.2 Zonificación del medio biótico 

 
La cobertura vegetal se considera como el elemento estructural y funcional de los 
ecosistemas; es una estructura viviente que presenta una dinámica definida y una 
capacidad de auto regulación, lo cual condiciona la intensidad de los impactos que 
puedan desencadenarse sobre esa cobertura, por la acción de factores externos.  
 
Para realizar la zonificación ambiental del componente biótico, se emplearon los 
diferentes tipos de cobertura vegetal presentes tanto en el área indirecta (Localidad 18) 
como en el área directa del proyecto. 
 
La sensibilidad de este componente está determinada por el grado actual de 
intervención y por el grado de protección ecosistémica. 
 
La importancia de las unidades de cobertura vegetal presentes al interior de las áreas 
de influencia depende principalmente de tres criterios: 
 

• La composición florística del ecosistema. 
 

• La rareza de la comunidad vegetal en el contexto del área. 
 

• Su valor para soportar la presión propia de zonas en expansión urbana. 
 
La importancia biótica alta, corresponde a la cobertura vegetal boscosa, ya sea 
natural o plantada, la cual cumple con una función de conectividad entre diferentes 
ecosistemas, proporciona lugares de anidación alimentación y permanencia de fauna 
asociada y contribuye con la regulación del recurso hídrico, el cual se contempla 
igualmente como de importancia alta, para este caso en particular.   
 
En las unidades de importancia biótica media, se ubican los sectores ocupados por 
rastrojos, vegetación baja y zonas cubiertas por pastos, elementos que contribuyen con 
la protección del suelo de la localidad, previniendo la erosión de taludes.   
 
Finalmente se catalogan como zonas de importancia biótica baja, aquellas con 
presencia de urbanizaciones y áreas construidas en general, teniendo en cuenta que 
estas zonas no aportan ningún beneficio ambiental representativo al interior de la 
localidad.  
 
Los resultados de la agrupación de las unidades de cobertura vegetal, de acuerdo con 
los criterios de importancia y sensibilidad, tanto para el área de influencia indirecta 
como para el área de influencia directa, se presentan en la Tabla 31 y Tabla 32 y se 
plasman en el Mapa 52 y Mapa 53. 
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Tabla 31. Unidades de importancia y sensibilidad del medio biótico por cobertura vegetal 

para el área de influencia indirecta (AII) 
 
UNIDAD 
BIÓTICA 

 
DESCRIPCIÓN 

IMPORTANCIA/ 
SENSIBILIDAD 

ÁREA 
(Ha) 

OCUPACIÓN 
(%) 

 
 
1 

Bosques Naturales o Plantados: Vegetación 
de tipo arbóreo distribuida en parches de 
poca extensión, con un alto grado de 
fragmentación. 

 
 
 

ALTA/ALTA 

 
 
 

34,23 

 
 
 

2,6% 

Cuerpos de agua que discurren por el área 
con importancia biótica por constituir el hábitat 
de especies de fauna. En esta categoría  se 
ubica la quebrada Chiguaza 

 
2 

Rastrojos, vegetación de porte bajo y zonas 
de pastos: Presencia de rastrojos o 
matorrales distribuidos en parches 
fragmentados al interior de la localidad. 

 
MEDIA/MEDIA 

 
138,84 

 
10.6% 

 
 
3 

Urbanizaciones, Construcciones. Viviendas 
familiares: esta unidad ocupa el mayor 
porcentaje de la localidad, por tratarse de 
toda el área construida.  

 
 

BAJA/BAJA 

 
 

1135.03 

 
 

86.8% 

Zonas degradas y canteras: sectores 
desprovistos de cobertura vegetal para dar 
paso a actividades de minería. Zonas 
erosionadas  

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 

Fuente: el presente estudio 

 
Tabla 32. Unidades de importancia y sensibilidad del medio biótico por cobertura vegetal 

para el área de influencia directa (AID) 
 

UNIDAD 
BIÓTICA 

DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA/ 
SENSIBILIDAD 

ÁREA 
(Ha) 

OCUPACIÓN 
(%) 

 
 
1 

Bosques Naturales o Plantados: Vegetación 
de tipo arbóreo distribuida en parches de 
poca extensión, con un alto grado de 
fragmentación. 

 
 

ALTA/ALTA 

 
 

6,38 

 
 

9.0% 

Cuerpos de agua que discurren por el área 
con importancia biótica por constituir el 
hábitat de especies de fauna. En esta 
categoría  se ubica la quebrada Chiguaza 

 
2 

Rastrojos, vegetación de porte bajo y zonas 
de pastos: Presencia de rastrojos o 
matorrales distribuidos en parches 
fragmentados al interior de la localidad. 

 
MEDIA/MEDIA 

 
39,28 

 
55.1% 

 
3 

Urbanizaciones, Construcciones. Viviendas 
familiares: esta unidad ocupa el mayor 
porcentaje de la localidad, por tratarse de 
toda el área construida.  

 
BAJA/BAJA 

 
25,62 

 
35.9% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71,28 100 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 52: Zonificación biótica del área de influencia indirecta 
 

 
 

Fuente: el presente estudio. 
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Mapa 53: Zonificación biótica del área de influencia indirecta 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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6.7.3 Zonificación del medio Socioeconómico y Cultural 

 
Las actividades humanas son la principal forma de interrelación entre el hombre y el 
medio físico y biótico, puesto que el ser humano juega un papel de consumidor 
constante de los bienes y servicios que proporciona el medio ambiente, generando una 
presión permanente, en este caso particular, de naturaleza negativa sobre los 
ecosistemas naturales. 
 
Para la realización de la zonificación socioeconómica de las áreas de influencia 
indirecta y directa, se estableció el grado de sensibilidad e importancia que tienen cada 
una de las unidades bióticas y abióticas presentes al interior de la localidad; es decir, se 
tomó cada unidad y se analizaron los beneficios sociales que trae cada una de ellas a la 
población del área de estudio. El análisis anterior arrojó los siguientes resultados, que 
se plasman en la Tabla 33 y Tabla 34. 
 

Tabla 33: Unidades de importancia y sensibilidad del medio socioeconómico por 
unidades abióticas y bióticas para el área de influencia indirecta (AII). 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 
SENSIBILIDAD E 
IMPORTANCIA 

ÁREA 
(Ha.) 

% DE 
OCUPACIÓN 

Cuerpos de 
agua 

El recurso hídrico siempre se ha 
constituido en objeto de interés social 
teniendo en cuenta el 
aprovechamiento realizado por la 
comunidad para suplir la demanda 
doméstica, agropecuaria y 
agroindustrial, en este caso de la 
quebrada Chiguaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUY ALTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1135.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.8% Urbanizaciones 

Zonas con construcciones habitadas 
por familias de gran importancia 
socioeconómica por ser las zonas de 
permanencia de la comunidad local. 

Escuelas y 
hospitales 

De gran importancia social por 
constituir centros de desarrollo 
educativo y de salud. 

Canteras 
Zonas de extracción minera, actividad 
de gran importancia para le economía 
del sector. 

Zonas de 
interés 
arquitectónico 

En el área de influencia indirecta se 
presentan áreas de interés 
arquitectónico en especial aquellas 
presentes en la hacienda los molinos. 

Áreas de 
pastos 

Zonas utilizadas al interior de la 
localidad para el mantenimiento de 
bovinos y como cobertura vegetal 
predominante. 

 
MEDIA 

 
94,79 

 
7.2% 

Bosques, 
rastrojos y 
vegetación de 
porte bajo. 

Incluye los bosques naturales y 
plantados asociados a cuerpos de 
agua. 

 
BAJA 

 
77.49 

 
5.9% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 

Fuente: el presente estudio 
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Tabla 34. Unidades de importancia y sensibilidad del medio socioeconómico por 
unidades abióticas y bióticas para el área de influencia directa (AID). 

 

UNIDAD DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD E 
IMPORTANCIA 

ÁREA 
(Ha.) 

% DE 
OCUPACIÓN 

Cuerpos de 
agua 

El recurso hídrico siempre se ha 
constituido en objeto de interés social 
teniendo en cuenta el aprovechamiento 
realizado por la comunidad para suplir la 
demanda doméstica, agropecuaria y 
agroindustrial. Este es el caso de la 
quebrada Chiguaza en el sector que 
discurre por la Localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

 
 
 

MUY ALTA 

 
 
 
 
 
 
 

26,45 

 
 
 
 
 
 
 

37.1% 

Urbanizaciones 

Zonas con construcciones habitadas por 
familias, de gran importancia 
socioeconómica por ser las zonas de 
permanencia de la comunidad local. 

Zonas de 
interés 
arquitectónico 

En el área de influencia indirecta se 
presentan áreas de interés arquitectónico 
en especial aquellas presentes en la 
hacienda los molinos. 

Áreas de pastos 
Zonas utilizadas al interior de la localidad 
para el mantenimiento de bovinos y como 
cobertura vegetal predominante. 

MEDIA 
31,83 44.7% 

Bosques 
Incluye los bosques naturales y plantados 
asociados a cuerpos de agua. 

BAJA 
13 18.2% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100 
 

Fuente: el presente estudio 

 

En el Mapa 54 y el Mapa 55, se plasman las unidades de importancia y sensibilidad 
socioeconómicas identificadas tanto en el área indirecta como en el área directa del 
proyecto. 
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Mapa 54: Zonificación socioeconómica del área de influencia indirecta 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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Mapa 55: Zonificación socioeconómica del área de influencia directa 

 
Fuente: el presente estudio 2010. 
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6.7.4 Zonificación Ambiental- AII 

 
En la Tabla 35 y el  
Mapa 56 correspondiente, se presenta la zonificación ambiental del área de influencia 
indirecta, como resultado de la superposición de la zonificación abiótica, biótica y 
socioeconómica y cultural, de donde se obtuvieron 9 unidades ambientales, que 
presentan características específicas y que muestran la importancia que tienen los 
diferentes sectores de la localidad en los ámbitos, abiótico, biótico y socioeconómico. 
 

Tabla 35. Unidades ambientales identificadas para el área de influencia indirecta (AII). 
 

UNIDAD 
AMBIENTAL 

MEDIO BIÓTICO 
(IMPORTANCIA/ 
SENSIBILIDAD) 

MEDIO ABIÓTICO 
(SENSIBILIDAD) 

MEDIO SOCIAL 
Y CULTURAL 

(SENSIBILIDAD) 

ÁREA 
(Ha.) 

COBERTURA 
(%) 

1 

ALTA/ALTA: 
Bosques 

naturales o 
plantados. 

 
 

BAJA 

 
BAJA. 

24,79 1.9% 

 
2 

 
ALTA/ALTA: 

Cuerpos de agua  

 
MUY ALTA 

1.38 0.1% 

 
3 

 
MEDIA/MEDIA: 
Zonas de pastos 

 
MEDIA 

81.39 6.2% 

 
4 

 
MEDIA/MEDIA:  

Zona de 
Rastrojos 

 
BAJA 

10.07 0.8% 

 
5 

 
MEDIA/MEDIA: 
Zonas de pastos 

 
 

MEDIA 

MEDIA 12 0.9% 

 
6 

 
MEDIA/MEDIA:  

Zona de 
Rastrojos 

BAJA 33.15 2.5% 

 
7 

 
BAJA/BAJA: 

Canteras y zonas 
degradadas con 
ausencia total de 
cobertura vegetal 

 
 
 

MUY ALTA 
 
 
 

240.30 18.4% 

8 

 
BAJA/BAJA: 

Urbanizaciones y 
construcciones en 

general 

 
 

BAJA 
 

895.55 68.5% 

9 

ALTA/ALTA: 
Bosques 

naturales o 
plantados. 

MEDIA BAJA 9.47 0.7% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 1308.1 100% 

Fuente: el presente estudio 
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Mapa 56: Zonificación ambiental para el área de influencia indirecta 
 

 
Fuente: el presente estudio 2010. 
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Figura 45. Porcentaje de ocupación de las unidades ambientales identificadas en el área 
de influencia indirecta (Localidad de Rafael Uribe Uribe) del proyecto. 

 

 
Fuente: el presente estudio 

 
La unidad ambiental con mayor ocupación al interior del área de influencia indirecta del 
proyecto es la 8, abarcando el 68.5% del total de la localidad; lo anterior muestra la 
predominancia de zonas urbanas establecidas en los sectores con relieves planos a 
ondulados, cuya importancia y sensibilidad desde el punto de vista biótico es baja, 
dados los fenómenos de remoción de cobertura vegetal para el establecimiento de 
estructuras y edificaciones. 
 
En segundo lugar, encontramos la unidad ambiental 7, ocupando un 18.4% del área 
total de la localidad; esta unidad corresponde a las zonas de canteras y zonas 
degradadas en general ubicadas en los sectores montañosos de la localidad.   
 
Las zonas de bosques ya sean naturales o plantados, ubicadas en su mayoría en zonas 
de sensibilidad e importancia abiótica baja (zonas planas a onduladas), solamente 
ocupan un 1.9% del área total de la localidad, situación que muestra la deficiencia de 
coberturas naturales en el área.  
 
Las coberturas vegetales en zonas de importancia y sensibilidad abiótica media (zonas 
montañosas)  también son muy escasas, representadas en el 0.7% del área total, lo 
cual debería contemplarse a la hora de establecer programas de revegetalización 
protectora, encaminados a la protección de las zonas más inestables que presenta la 
localidad, geológicamente hablando. El recurso hídrico, siendo un elemento de 
importancia y sensibilidad socioeconómica y cultural muy alta, solamente está 
representado por la quebrada Chiguaza (0.1%). 
 
 
 
  

Unidad 

ambiental 
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6.7.5 Zonificación Ambiental- AID 

 
En la Tabla 33 y en el Mapa 57 correspondiente, se presenta la zonificación ambiental 
del área de influencia directa, como resultado de la superposición de la zonificación 
abiótica, biótica y socioeconómica y cultural. Se obtuvieron las siguientes unidades 
ambientales, que presentan características específicas y que muestran la importancia 
que tienen los diferentes sectores de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental, en 
los ámbitos, abiótico, biótico y socioeconómico. 
 

Tabla 36. Unidades ambientales identificadas en el área de influencia directa (AID). 
 

UNIDAD 
AMBIENTAL 

MEDIO BIÓTICO 
(IMPORTANCIA/ 
SENSIBILIDAD) 

MEDIO 
ABIÓTICO 

(SENSIBILIDAD) 

MEDIO SOCIAL Y 
CULTURAL 

(SENSIBILIDAD) 

ÁREA 
(Ha.) 

COBERTURA 
(%) 

1 ALTA/ALTA: 
Bosques naturales 

BAJA 
 

BAJA. 6,38 9% 

 
2 

ALTA/ALTA: 
Cuerpos de agua. 

Quebrada 
Chiguaza. 

 
MUY ALTA 

1,38 1.9% 

 
3 

MEDIA/MEDIA: 
Zonas de pastos  

MEDIA 

31,09 43.6% 

4 MEDIA/MEDIA:  
Zona de Rastrojos 

6,61 9.3% 

 
8 

BAJA/BAJA: 
Urbanizaciones y 
construcciones en 

general 

 
MUY ALTA 

24,99 35.1% 

 
10 

BAJA/BAJA: 
Zonas de interés 

arquitectónico 

 
BAJA 0.83 1.2% 

TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 71.28 100% 

Fuente: el presente estudio 

 
Figura 46. Porcentaje de ocupación de las unidades ambientales identificadas en el AID 

del proyecto. 
 

 
Fuente: el presente estudio 
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Mapa 57: Zonificación ambiental para el área de influencia directa 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 2010. 
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La unidad ambiental predominante en el área de influencia directa es la 3, (con un 44% 
de ocupación) correspondiente a zonas de pastos en terrenos geológicamente estables; 
estas zonas en su momento estuvieron ocupadas por coberturas vegetales boscosas, 
sin embargo, el establecimiento de viviendas en la zona de ronda ha desencadenado el 
proceso de deforestación de la microcuenca de la quebrada Chiguaza. 
 
Las zonas urbanizadas, que ocupan el 35.5% del área de influencia directa, son 
aquellas en las que se evidencia un proceso de expansión urbana invadiendo la ZMPA 
de la quebrada Chiguaza en el sector de Rafael Uribe Uribe; estas viviendas por lo 
general presentan un valor estético bajo, debido al mal estado en el que se encuentran. 
 
Encontramos que en esta área se ubican algunas estructuras de alto valor 
arquitectónico las cuales representan el 1.2% del área total y se clasifican dentro de la 
unidad ambiental 10. Dichas estructuras, presentan una importancia y sensibilidad 
socioeconómica y cultural muy alta, puesto que constituyen un recuerdo de la época en 
la que se fundó la localidad. A pesar de presentar un grado avanzado de deterioro, es 
necesario tener en cuenta estas zonas para la implementación de programas de 
restauración que beneficiarían a la comunidad local. 
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CONCLUSIONES 

 

• Las formaciones geológicas presentes en el área de influencia indirecta son: la 
Regadera (Tr), río Tunjuelo (Qct), Sabana (Qs) y el AID está conformada por la 
formación Sabana de material sedimentario de origen aluvial. En cuanto a su 
geología estructural el sinclinal Usme – Tunjuelo atraviesa en forma perpendicular la 
quebrada Chiguaza. 

 

• Desde el punto de vista hidrogeológico la zona está enmarcada por el acuífero 
cuaternario y el acuitardo de Bogotá superior – regadera siendo el primero que 
representa toda el área de influencia directa. En cuanto al aspecto sísmico se 
encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia. 

 

• Las unidades geomorfológicas del área de influencia indirecta están representadas 
en las unidades de montañas estructurales erosionadas y el abanico deltaico siendo 
esta ultima la que cubre la totalidad del área de influencia directa. 

 

• Los tipos de suelo que se dan para el área de influencia indirecta son los suelos de 
montañas estructurales erosionales que tiene como unidades la consociación Typic 
Eutrudepts-70%, Typic Hapludands-20% e inclusiones de Typic Placudands-5% y 
afloramientos rocosos-5%(MLS); y los denominados de zona urbana (Zu) que esta 
ultima caracteriza la totalidad del área indirecta.  

 

• El aspecto hídrico la quebrada Chiguaza hace parte de la subcuenca del río 
Tunjuelo, el cual nace en el páramo de Sumapáz y drena todo el sur de la ciudad; 
presentando una baja calidad de acuerdo a sus parámetros físicos y químicos 
productos de los vertimientos de tipo doméstico productos de los barrios asentados 
en el área de estudio. 

 

• En cuanto al pH este cuerpo hídrico es apto para el uso de la preservación de flora y 
fauna, para aguas dulce cálidas de acuerdo al Decreto 1594 de 1984. 

 

• Los parámetros analizados nos indica la presencia de contaminantes productos de 
cargas de tipo doméstico en el cuerpo de agua ocasionando el deterioro progresivo 
del cuerpo hídrico. 

 

• La presencia de altos contenidos de alcalinidad, fosfatos y pobres condiciones de 
porcentaje de saturación de oxigeno indican una baja calidad del agua producto de 
condiciones oxidación de materia orgánica originadas por los vertimientos 
domésticos. 

 

• En la zona de manejo y preservación ambiental de la quebrada Chiguaza en el 
sector de Rafael Uribe Uribe, se evidencia una cobertura vegetal poco 
representativa, cuya composición florística sugiere una baja diversidad vegetal. 
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• No se registran para el AII, ni para el AID, especies raras, endémicas o en peligro de 
extinción. Tampoco se registran especies de notable valor comercial, deportivo u 
ornamental.  

 

• Según la riqueza faunística reportada y la abundancia registrada a nivel general en 
campo, podemos evidenciar que el potencial del recurso fauna, para la Ronda 
ambiental de la Quebrada Chiguaza es bastante bajo y si los niveles de 
contaminación e intervención siguen en aumento, se prevé que cada vez será 
menor el potencial faunístico. 

 

• A nivel general las condiciones ambientales no son óptimas para el desarrollo y 
sostenimiento de la fauna, debido a su alto grado de intervención y contaminación. 
Por ello, es posible afirmar que el grado de conservación de las poblaciones locales 
es bastante bajo y esta fuertemente condicionado a las pocas áreas verdes y las 
zonas de transición. 

 

• La parte social de esta localidad ha sido muy vulnerada en todos los niveles como 
son: vivienda, educación, salud, servicios públicos, viéndose reflejada en las 
condiciones actuales evidenciadas en este estudio. Esto se pudo evidenciar en el 
recorrido hecho en las áreas de influencia directa e indirecta de la localidad. 
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CAPITULO 7 
 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
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7 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
El objetivo del presente capítulo es hacer un diagnóstico de la situación actual de 
la quebrada Chiguaza en su recorrido por la Localidad Rafael Uribe Uribe, en 
cuanto a la calidad ambiental de sus aguas y conflictos por uso del suelo 
existentes tanto en el cuerpo hídrico como en la Zona de Manejo y Preservación 
Ambiental - ZMPA, con el fin de establecer unos lineamientos ambientales para su 
recuperación. 
  
Para llevar a cabo dicho diagnóstico, partiendo de la información obtenida en la 
línea base ambiental, se realizará la identificación de los impactos ambientales 
que se generan por las actividades tradicionales llevadas a cabo por la población 
del área. Cada uno de los impactos identificados será evaluado mediante la 
metodología que se describe a continuación para poder priorizar las medidas de 
manejo o lineamientos ambientales encaminados hacia la recuperación de este 
ecosistema y que se explican en el capitulo siguiente.   
 
7.1 Metodología 

7.1.1 Identificación de actividades antrópicas 

Como paso inicial, se identificaron y describieron cada una de las actividades que 
se llevan a cabo por parte de la población de la zona y que afectan de forma 
directa o indirecta la calidad ambiental de la quebrada Chiguaza y su ZMPA, 
priorizando aquellas prácticas que generan una mayor afectación sobre el recurso 
hídrico.   

7.1.2 Identificación de los impactos ambientales 

 
En el proceso de identificación y análisis de impactos ambientales sobre el medio 
actual, se contó con la participación activa de los profesionales involucrados en el 
estudio. Para llevar a cabo este procedimiento, se trabajó a través de una matriz 
simple Causa-Efecto, que se organiza de la siguiente forma: 

 

• En las filas (vertical): se enumeran las actividades antrópicas, identificadas 
como paso inicial, que en la actualidad predominan en el área y que afectan 
de una u otra forma la dinámica de la quebrada Chiguaza. 
 

• En las columnas (Horizontal): se relacionan los impactos generados sobre 
cada uno de los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural que 
se ven afectados por dichas actividades. (Ver anexo 1) 
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7.1.3 Evaluación de los impactos ambientales  
 

Para llevar a cabo la calificación de cada uno de los impactos ambientales 

identificados previamente, se utilizó la metodología AD-HOC desarrollada por 

Alejandrina Venegas la cual consiste en determinar la importancia que tiene cada 

impacto ambiental sobre el medio afectado, según la actividad que lo genera; para 

lo anterior, el valor de importancia se desglosó en seis criterios de evaluación a los 

cuales se les asocia un valor numérico, de la siguiente forma: 

Criterios de evaluación 

Para la calificación y caracterización de los impactos ambientales, siguiendo la 
metodología explicada, se emplearon los siguientes criterios de evaluación:  
 

1. Naturaleza (N): evalúa si el impacto es positivo o perjudicial para el medio 
ambiente analizado y se califica con (+) o (-). 
 

2. Probabilidad de ocurrencia (PO): se califica como Alta (3) cuando se 
genera el impacto así se tomen todas las medidas para evitarlo, Media (2) 
cuando hay probabilidad que el impacto ocurra pero se puede prevenir y 
Baja (1) cuando el impacto puede darse solamente en casos 
excepcionales. 

 
3. Reversibilidad (R): se califica como Irreversible (3) cuando el impacto 

generado es permanente aún después de eliminar la actividad que lo 
ocasiona, Mitigable (2) cuando los efectos negativos se pueden recuperar 
con la aplicación de alguna medida y Reversible (1) cuando los efectos 
negativos se revierten por si solos una vez elimino la actividad que los 
genera. 

 
4. Efecto (E): se califica como Directo (3) si la afectación es ocasionada 

directamente por una actividad determinada e Indirecto (1) si los efectos no 
son causados directamente por la actividad. 

 
5. Área de afectación (AF): se califica como Muy alta (5) si la afectación se 

da sobre un ecosistema estratégico o catalogado de esta forma por la 
autoridad ambiental competente, Alta (3) cuando el área afectada es mayor 
al área de influencia directa, Media (2) cuando la afectación se da en el 
área de influencia directa y Baja (1) cuando la afectación se da solamente 
en el sitio puntual en el que se está llevando a cabo la actividad. 

 
6. Duración (D): Se califica como un impacto de duración Permanente (3) 

cuando los efectos permanecen aun después de terminar la actividad que 
los producen, de Largo plazo (2) cuando el impacto dura un tiempo más 
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después de terminada la actividad que lo genera y Corto plazo (1) cuando 
el impacto dura solamente el tiempo que dura la actividad que lo produce. 

 
La anterior información se organiza en una matriz de dos entradas que cruza las 
actividades antrópicas inicialmente identificadas con los criterios de evaluación 
explicados, asociados a los impactos ambientales sobre los diferentes 
componentes del medio, como se puede evidenciar en el Anexo 2. 
 
Determinación de la importancia ambiental 

Una vez asignada la calificación a cada uno de los criterios que conforman la 
importancia de cada impacto ambiental identificado, se realiza la sumatoria de 
dichos criterios para obtener un solo valor, el cual se compara con unos rangos 
preestablecidos. 
  
Con base en lo anterior, la importancia del impacto (IA) es el resultado de la 
siguiente función: 

 
IA  =  N(+ o -) + PO + R + E + AF + D 

 
El resultado final de la evaluación es la clasificación de los impactos con base en 
los valores de importancia establecidos mediante la creación del rangos; a cada 
rango se le asigna un color el cual determina si el impacto hace parte de las 
categorías positivo, irrelevante, moderado o significativo y con esa información se 
construye la matriz final en donde se evidencia la jerarquización de los impactos 
con base en la metodología de semáforo utilizada. (Ver Anexo 3) 

 

Tabla 1 Importancia de los impactos ambientales 
 

IMPORTANCIA CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

(+) Positivo 
Es un impacto que debe ser 

potencializado 

5-7 Irrelevante Solo se dará en casos accidentales 

8-11 Moderado 
Se espera que con medidas 

preventivas pueda evitarse o mitigarse 

≥12 Significativo 
Impactos a los que deben dirigirse los 

programas de manejo ambiental 

 
 
7.1.4 Evaluación de impacto ambiental con lineamientos ambientales 
 
Consiste en la identificación de los efectos que tienen los lineamientos 

ambientales formulados para la recuperación de la quebrada Chiguaza en el área 

definida, sobre cada componente del medio físico, biótico, socioeconómico y 

cultural del área de influencia del proyecto. Este análisis se hace una vez se 
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tengan establecidos los lineamientos ambientales asociados a las actividades 

hacia las que van orientados.  

 
Para  llevar a cabo este análisis, se sigue la metodología de identificación y 
evaluación de impactos ambientales anteriormente descrita, confrontando las 
actividades inicialmente identificadas asociadas a los programas de manejo 
propuestos, con los impactos ambientales que generan dichas actividades en cada 
componente del medio; de esta forma se puede evidenciar el efecto positivo o 
negativo que tiene la implementación de dichos lineamientos ambientales, en cada 
una de las actividades tradicionales que generan los impactos inicialmente 
identificados y evaluados y que se espera sean menos impactantes que sin 
medidas de manejo ambiental.  
 
Finalmente se determina la importancia que tiene cada impacto ambiental sobre el 
medio, con la implementación de medidas de manejo, lo cual se representa en la 
matriz final utilizando la metodología de semáforo. (Ver Anexo 4) 
   
 

7.1.5 Evaluación de resultados sin proyecto y con proyecto 
 

Empleando las dos matrices de colores (análisis del medio actual y análisis del 
medio con la implementación de los lineamientos ambientales), se realizará una 
comparación entre el medio actual del área analizada y los beneficios que trae 
consigo la implementación de medidas para la recuperación de la quebrada 
Chiguaza y su ZMPA en la localidad de Rafael Uribe Uribe.  
 

7.2 Identificación de las actividades antrópicas 
 
En este numeral se hace una descripción de las principales actividades antrópicas 
que en la actualidad se desarrollan en el área de Influencia directa - AID definida 
para este estudio. 
 
Manejo de residuos sólidos en las zonas residenciales 
 

El servicio de aseo en la zona presenta dificultades de tipo técnico debido a la 

configuración del asentamiento humano en términos que se evidencian 

claramente: viviendas multifamiliares con vías internas peatonales, vías angostas, 

vías sin pavimentar, vías peatonales estrechas, postes ubicados sobre las vías, 

vías en mal estado que no permiten el tránsito de los vehículos recolectores en 

épocas de lluvia, escaleras y calles cerradas y vías adoquinadas que no soportan 

el peso de los compactadores y que no permiten la entrada de los vehículos 

prestadores del servicio; factores que hacen que el servicio de recolección no se 

preste puerta a puerta. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 Características de las vías del barrio en el área de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Vertimientos de aguas residuales domésticas 
 
La quebrada Chiguaza actualmente recibe de una zona que se encuentra 
altamente poblada a lo largo de su cauce, los efluentes del alcantarillado que 
aportan altas concentraciones de materia orgánica, alteran las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del recurso hídrico. (Ver Figura 2) 
 

Figura 2 Vertimientos directos a la corriente superficial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Disposición de desechos directamente sobre el cauce de la quebrada 
 
Debido a la dificultad en ciertas zonas del área de estudio para prestar el servicio 
de recolección de residuos sólidos domiciliarios puerta a puerta y aunado a la 
presencia de barrios subnormales caracterizados por bajos niveles educativos, es 
plausible un inadecuado manejo de los residuos sólidos ya que son dispuestos en 
el cauce de la quebrada. (Ver Figura 3) 
 
 

Calles 

estrech

as 
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Figura 3 Disposición inadecuada de residuos sólidos debajo de puentes 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Presencia de población marginal flotante 
 
Debido al estado de abandono en el que se encuentra la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por la Localidad Rafael Uribe Uribe, se han generado 
condiciones propicias para atraer población marginal que busca resguardo debajo 
de algunos puentes que cruzan el cuerpo de agua; lo anterior ocasiona el aumento 
no solo de la inseguridad en el sector, sino de la contaminación por basuras 
dispuestas por estas personas de forma inadecuada. (Ver Figura 3) 
 
Procesos urbanísticos ilegales 
 
Debido a los fenómenos de expansión urbana y a la dinámica poblacional que 
muestra un crecimiento constante de la población al interior de la localidad Rafael 
Uribe Uribe, se han disparado los procesos de urbanización ilegal en zonas cuyas 
características ecológicas no son aptas para el establecimiento de viviendas ni de 
construcciones en general. 
 
Este es el caso de la ocupación a la que se ha visto sometida la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, la cual en la actualidad 
no cumple su función como corredor ecológico de ronda, definido por la Estructura 
Ecológica Principal de Bogotá D.C., debido al uso urbano que se le da al suelo por 
parte de un porcentaje de la población de la localidad, que se ha asentado en 
estos terrenos de forma permanente. 
 
Esto conlleva a que tanto la dinámica ecológica de la quebrada como la calidad de 
vida de los habitantes en estas zonas, se vean fuertemente impactadas puesto 
que en primera medida el ecosistema ha sufrido una transformación total para dar 
paso al establecimiento de urbanizaciones y en segundo lugar estas 
construcciones no cuentan con estructuras adecuadas que permitan un manejo 
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apropiado de residuos domésticos y están sujetas a eventos naturales en zonas 
de inundación (Ver Figura 4). 
 

Figura 4 Asentamientos urbanos sobre la ZMPA de la quebrada Chiguaza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 

Generación de olores 
 
Debido a la cantidad de desechos y vertimientos de tipo doméstico e industrial que 
se vierten diariamente sobre la quebrada Chiguaza de forma directa, se perciben 
olores desagradables asociados al proceso de contaminación hídrica, a lo largo 
del recorrido que hace la quebrada por el área de influencia directa definida. Estos 
olores afectan la calidad de vida de la población establecida en la zona de ronda, 
puesto que son de carácter permanente y se agudizan en épocas secas.    
 
En cuanto a la actividad industrial que allí se lleva a cabo, tenemos las siguientes 
actividades: 
 
Vertimientos de aguas residuales industriales 
 
La quebrada actualmente recibe descargas de residuos de arenas lavadas y 
químicos de curtiembres que se encuentran en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 
que posiblemente contengan sustancias de interés sanitario de carácter 
contaminante. 
 
Vertimientos de aguas residuales provenientes de las ladrilleras 
 
La producción de diverso tipos de piezas por la industria del chircal incluye pisos, 

adoquines, tabletas, bloques y productos estructurales. Estas Industrias que se 

encuentran en el barrio Rafael Uribe y que requieren de la extracción de arcilla en 

el Alto del Zuque, aportan gran cantidad de sedimentos a la quebrada Chiguaza. 

(Ver Figura 5) 
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Figura 5 Chircal artesanal en la localidad de Rafael Uribe 
 

 

 

 

Fuente: El presente estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El presente estudio 

 

Emisión de material particulado y gases por las ladrilleras 
 
El panorama ambiental de los sectores aledaños a las ladrilleras es tan grave que 
no solo está afectando la quebrada Chiguaza si no que la industria ladrillera 
tradicional es una fuente importante de la contaminación del aire y por lo tanto, 
directa responsable de problemas de calidad del ambiente, donde se registran 
altas emisiones de material particulado [PM], cuya magnitud es difícil de 
determinar. 
 
La ladrillera Hacienda Molinos vierte directamente sus residuos líquidos a la 
quebrada; por ser una ladrillera poco tecnificada se presume que no está cubierta 
por el servicio de alcantarillado público y que no cuenta con un  sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Las ladrilleras se encuentran dentro del sector urbano, en zonas de alta amenaza 
y susceptibilidad de deslizamientos e inundaciones, deteriorando las márgenes 
protectoras de la Quebrada Chiguaza, emitiendo gases y material particulado a la 
atmósfera. 
 
Las industrias ladrilleras se clasifican según su nivel tecnológico y su capacidad de 
producción. Las características de estas ladrilleras son: poca  tecnología, su 
tamaño, sus procesos de producción tradicionales, la participación de mano de 
obra no calificada y sus altas emisiones heterogéneas; lo anterior no solo con lleva 
a la afectación de la calidad de aire sino que genera algunos efectos sobre la 
salud de los habitantes de la zona. 
 
 

Industrias Ladrilleras 
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Captación ilegal de aguas del cauce 
 
Durante la visita de campo realizada fue posible evidenciar la captación ilegal de 
aguas directamente sobre el cauce de la Quebrada Chiguaza. En el sector de 
Molinos, las industrias conocidas como Ladrilleras Molinos utilizan motobombas 
para extraer agua (Figura 6) que usan dentro de su sistema productivo.  
 
Respecto a esta captación ilegal, se desconoce su frecuencia y volumen de agua 
extraída, pero se presume que no disponen de concesión alguna ante la entidad 
ambiental competente para efectuar dicha extracción. Esta actividad es 
potencialmente impactante dentro del AID, debido a que contribuye de manera 
evidente y directa en la reducción del caudal efectivo de la Quebrada Chiguaza, lo 
que a largo plazo tiene a afectar otras características que dependen de esta 
variable y contribuye así a poner en riesgo la estabilidad y continuidad del cuerpo 
de agua. 
 

Figura 6 Captación ilegal de agua superficial por medio de motobomba (Sector 
Molinos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El presente estudio 

 
Presencia de escombros sobre la ZMPA 
 
Se han identificado sectores aledaños a la ladrillera Molinos, los cuales se han 
adecuado improvisadamente para la disposición de escombros producto de la 
actividad constructiva; lo anterior no solo afecta representativamente la imagen 
que tiene la quebrada Chiguaza en cuanto al componente perceptual se refiere, 
sino que contribuye con el deterioro de zonas que deberían estar revegetalizadas 
y cumpliendo una función protectora (Ver Figura 7). 
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Figura 7 Presencia de escombros en la ZMPA de la quebrada Chiguaza – sector 
Ladrillera Molinos 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: el presente estudio 

 

En cuanto a la utilización y manejo de la cobertura vegetal, se identificaron las 
siguientes acciones: 
 
Remoción de cobertura vegetal 
 
Una de las actividades que ha propiciado la remoción de cobertura vegetal nativa 
en la ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, está 
relacionada con la construcción de asentamientos urbanos ilegales sobre la zona 
de ronda, actividad que requiere hacer “limpieza” de vegetación para poder 
establecer las estructuras urbanas que hoy en día ocupan gran parte del suelo del 
área analizada.  
 
En la actualidad, los parches de vegetación representativos al interior de la zona 
de manejo están constituidos principalmente por especies introducidas como el 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), distribuidos en pequeñas zonas al interior de la 
ZMPA; también se han identificado algunos relictos de vegetación nativa poco 
representativos si se comparan con el área total de influencia directa, los cuales se 
analizan más detalladamente en el capítulo VI de línea base del proyecto. (Figura 
8) 

Figura 8 Bosque de Eucalipto (Eucalyptus globulus) en sectores aledaños a la 
hacienda Molinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR 

LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

14 

 

Establecimiento de pastos en zonas de ronda 
 
La ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido por la localidad Rafael Uribe 
Uribe, presenta un alto porcentaje de ocupación dominado por pastos los cuales 
han sido establecidos después de haber removido grandes parches de cobertura 
vegetal nativa asociada al valle de inundación de este cuerpo hídrico1. Estos 
pastos en la actualidad son aprovechados por los mismos habitantes de la zona 
para manutención de ganado bovino (Ver Figura 9). 
 
Figura 9 zona desprovista de vegetación nativa y ocupada por pastos en la ZMPA de 

la quebrada Chiguaza- Rafael Uribe Uribe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 

Sobrepastoreo de ganado 
 
Las actividades de ganadería extensiva que se llevan a cabo en la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, han desencadenado 
un deterioro progresivo del suelo mediante la formación de terracetas asociadas al 
pisoteo constante del ganado.  
 
Esta situación contribuye con el deterioro de las características físicas del suelo, 
cuyo uso debería estar encaminado hacia la protección de la quebrada mediante 
la presencia de vegetación nativa protectora y no hacia otro tipo de actividades 
productivas que generan un conflicto de uso evidente.(Figura 10) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Información basada en la descripción de cobertura potencial presente en el capítulo VI de línea base.  
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Figura 10 Formación de terracetas y degradación del suelo por el pisoteo constante 
del ganado bovino – ZMPA de la quebrada Chiguaza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: el presente estudio 

 
Finalmente, en cuanto a los sistemas de comunicación terrestre, se ha identificado 
la siguiente actividad: 
 
Tránsito vehicular constante por las principales vías de la Localidad. 
 
Al interior de la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área de influencia directa 
definida, se evidencian algunas vías que bordean el cuerpo hídrico tanto en la 
UPZ Diana Turbay como en la UPZ Marruecos, es decir, a lado y lado del cauce. 
Este tránsito vehicular constante hace que la probabilidad de derrame de 
combustibles sobre el cuerpo hídrico sea elevada, así como la utilización de sus 
aguas para el lavado de vehículos, situación que se evidenció en el barrio. 
 
Adicional a lo anterior, la generación de gases contaminantes por el tránsito 
vehicular constante, contribuye con el deterioro de la calidad de aire en la zona; se 
recomienda que los lineamentos encaminados a la recuperación del componente 
atmosférico en el área sea tratado en otro estudio de forma individual dada la 
complejidad que representa.  
 
7.3 Identificación de los impactos ambientales  
 
7.3.1 Componente Físico 
 
Elemento suelo 
 
La principal afectación que sufre este elemento en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, es el cambio en el uso del 
suelo el cual está asociado con los procesos urbanísticos ilegales y con el 
establecimiento de pastos en zona de ronda para llevar a cabo actividades 
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pecuarias; estas actividades no son compatibles con el uso establecido para esta 
zona en el Plan de Ordenamiento Territorial cuya función es de tipo ecológico y de 
gran importancia en cuanto a la preservación ambiental. 
 
La generación de conflictos por uso, es debida al cambio en el uso del suelo 
principalmente por las actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos, 
los vertimientos de aguas residuales industriales, vertimientos de aguas residuales 
provenientes de ladrilleras, la remoción de cobertura vegetal y el establecimiento 
de zonas de pastos. Esta situación se ve reflejada en el área de influencia directa 
de la zona de estudio, puesto que la realización de estas prácticas generan la 
alteración de las características físicas y químicas del suelo, afectando las 
funciones que debería cumplir el suelo en cuanto a la preservación de la flora y 
fauna, de acuerdo con lo establecido en la Estructura Ecológica Principal (POT) 
importante para la localidad. 
 
El impacto sobre el suelo correspondiente a la aceleración de los procesos 
erosivos, el cual hace referencia a la perdida física de los horizontes superiores 
del suelo y que es irreversible, está dado principalmente por la remoción de 
cobertura vegetal y por el establecimiento de pastos en zona de ronda para llevar 
a cabo actividades pecuarias en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental - 
ZMPA. 
 
Elemento atmosfera 
 
La alteración de la calidad del aire es un impacto que está asociado a cinco 
actividades principales que son: la disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales, vertimientos de aguas residuales domésticas, la disposición de 
desechos en el cauce de la quebrada y las emisiones de material particulado por 
el funcionamiento de las ladrilleras; las primeras tres actividades mencionadas 
repercuten significativamente sobre este elemento debido a la degradación de la 
materia orgánica que incrementa los malos olores y gases producto de la 
reacciones que se desencadenan a bajos niveles de oxigeno, afectando a la 
población asentada en el área.  
 
El funcionamiento de las ladrilleras de la zona y el tránsito vehicular permanente, 
son dos de las actividades que aportan de forma directa sustancias contaminantes 
a la atmósfera de forma incontrolada, lo que ocasiona un daño evidente de la 
calidad del aire del sector. 
 
Elemento agua 
 
Este elementos es susceptible a la afectación ambiental producto de tres impactos 
identificados que son: la alteración de la calidad del agua, la socavación del 
cauce y la alteración del caudal, generados por múltiples factores asociados a 
los asentamientos humanos específicamente a la disposición de residuos sólidos 
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de las zonas residenciales y la disposición de desechos en el cauce de la 
quebrada; lo anterior va ligado a un factor cultural y a las limitantes de tipo técnico 
que tiene el operador de residuos de la zona debido a la precariedad de las vías 
de acceso a los barrios ubicados en la ZMPA. 
 
Otra actividad importante que ocasiona impactos sobre el elemento agua, hace 
referencia a los vertimientos de tipo doméstico que aportan gran cantidad de 
materia orgánica en diferentes puntos de la corriente hídrica y que limitan 
significativamente la capacidad de la misma de recuperarse, generando 
condiciones anaeróbicas en el cuerpo de agua y propiciando la descomposición de 
la materia orgánica introducida al sistema; esta situación se agrava por los 
vertimientos de tipo industrial y de ladrilleras que aportan grandes cantidades de 
sedimentos a la Quebrada. 
 
Los puntos de vertimiento de tipo industrial y doméstico en épocas de invierno 
incrementan la velocidad (alterando el caudal) del agua en estos sectores 
aumentando la socavación de las orillas del cauce ya que las condiciones 
morfológicas de la quebrada son susceptibles a fenómenos erosivos. 
 
Elemento geomorfológico 
 

El impacto ambiental identificado para este elemento es la alteración de las 
características geomorfológicas de la ZMPA, específicamente las generadas en 
el cauce propiamente dicho. Las actividades que contribuyen con la generación de 
este impacto son principalmente la disposición de desechos en el cauce de la 
quebrada, situación que genera un represamiento de las aguas en estos sectores 
de disposición inadecuada, cambiando el curso normal del agua y convirtiéndose 
en material de arrastre con probabilidades de generar avalanchas. 
 
El confinamiento del cauce de la quebrada se produce también por la saturación 
de los materiales que se acumulan en los bordes, al generarse rupturas o 
desconexiones de redes de vertimientos de aguas residuales domésticas e 
industriales y el aporte directo de estas aguas sobre las riberas. 
 
7.3.2 Componente Biótico 
 
Elemento flora 
 
El principal impacto ambiental asociado a este elemento hace referencia a la 
“Pérdida de cobertura vegetal”, el cual puede evidenciarse tanto en el área de 
influencia indirecta como en el área de influencia directa del proyecto, debido a las 
actividades de remoción de cobertura para dar paso a los procesos de 
urbanización ilegal en zonas de ronda y establecimiento de pasturas.  
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En el área de influencia directa se puede observar que la cobertura que presenta 
un mayor porcentaje de ocupación es la correspondiente a pastos, los cuales en la 
actualidad son empleados para la manutención de ganado bovino de forma 
extensiva por los habitantes que habitan la ZMPA de la quebrada Chiguaza en su 
recorrido por Rafael Uribe Uribe. 
 
La disposición de residuos sólidos y de aguas residuales de forma no controlada ni 
planificada por parte de la comunidad, es otra de las prácticas que impacta la 
cobertura vegetal, puesto que el hábitat de la flora terrestre se ve amenazado por 
la presencia de estas basuras, lixiviados y sustancias contaminantes, que en un 
momento dado pueden impedir el desarrollo y crecimiento de ciertas especies en 
los lugares que se emplean para estas disposiciones.     
 
Elemento fauna 
 
El impacto ambiental identificado sobre la fauna presente tanto en el área de 
influencia indirecta como en el área de influencia directa del proyecto es el 
“Ahuyentamiento y disminución de especies existentes”, el cual está asociado 
con la pérdida de cobertura vegetal boscosa para dar paso a los procesos de 
urbanización ilegal y para el establecimiento de pastos sobre las zonas de ronda.  
 
La generación de olores producto de la contaminación originada por el manejo 
inadecuado de residuos sólidos y por las descargas permanentes de aguas 
residuales tanto domésticas como industriales sobre la quebrada, es otro de los 
factores que afectan la permanencia de las especies faunísticas en la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza. De igual forma, el nivel de contaminación que se ha 
identificado en las aguas de este cuerpo hídrico es tan alto, que no permite la 
presencia de ninguna especie de fauna acuática asociada a este tipo de 
ecosistema. 
 
7.3.3  Componente Perceptual 
 

Las actividades de expansión urbana de tipo ilegal que se desarrollan 
especialmente en el área de influencia directa del proyecto, generan una 
destrucción de las condiciones naturales de un lugar determinado; en este caso 
dichas pérdidas están representadas en la eliminación de elementos vegetales 
naturales para dar paso al establecimiento de construcciones y viviendas en zonas 
no aptas para ello.  
 
La remoción de cobertura vegetal nativa es una de las actividades que intervienen 
en la alteración del paisaje de un lugar determinado, puesto que el hecho de retirar 
de forma abrupta los elementos naturales que generan armonía y que se integran 
adecuadamente con el paisaje preexistente, desencadena un impacto visual 
negativo desde un punto de vista ecológico. El establecimiento de pastos y el 
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tránsito constante de los bovinos también contribuyen con la “Alteración en el 
paisaje” de la zona. 
 
La disposición de aguas residuales y de residuos sólidos de forma no planificada 
por parte de la comunidad que habita tanto en el área de influencia directa como 
en el área de influencia indirecta del proyecto, también ocasiona una “Alteración 
en el paisaje”, puesto que la introducción de este tipo de elementos ajenos al 
medio natural, genera un impacto visual negativo y rompe la armonía que debe 
existir entre el componente natural y el antrópico.   
 
7.3.4 Componente Socioeconómico y Cultural 
 

Elemento social 
 
Uno de los impactos asociados a este elemento son los “cambios de 
morbilidad”, impacto que se presenta en la población de la localidad, debido al  
aumento en la concentración de material particulado en el aire; esta situación se 
evidencia en el exceso de consultas por enfermedad respiratoria aguda (ERA) en 
población menor de 14 años. 

Se han incrementado las consultas externas, urgencias, y las hospitalizaciones  
debido a las afecciones respiratorias y a síntomas como las  sibilancias (es el 
sonido que hace el aire al pasar por las vías respiratorias congestionadas) y 
resfriados; enfermedades asociadas a ERA. Pero este comportamiento al finalizar 
el año 2009 no solo lo presentaba la población infantil sino que se presentó en 
todas las edades debido al virus de la gripe AH1N1. 

la segunda causa de morbilidad registrada fue ocasionada por las EDA 
(Enfermedades Diarreicas agudas); la enfermedad diarreica continúa siendo una 
de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en los menores de cinco años, 
a pesar de los grandes esfuerzos y logros que, desde al perspectiva de la salud 
pública, se han implementado, como la distribución de sales de rehidratación oral, 
la educación relacionada con al prevención de episodios, la recuperación de 
prácticas tradicionales que apoyan un tratamiento adecuado de los niños con 
diarrea y la estandarización del manejo para los trabajadores de la salud. Sin 
embargo  estos esfuerzos se han visto reflejados en la tasa de mortalidad y en la 
severidad, mas no en la tasa de incidencia por esta enfermedad. 

Otro caso de enfermedad presentado en la localidad, es la Neumonía definida 
como la infección aguda del parénquima pulmonar causada por un agente 
infeccioso adquirido fuera del ambiente hospitalario y caracterizada por tos, fiebre 
y signos de consolidación al examen físico.  
 

Si bien existen vacunas seguras y efectivas para contrarrestar esta enfermedad, 
se presume que la falta de conocimiento y los bajos ingresos de la comunidad 
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hace que las personas no adquieran la inmunización y se siga presentando estos 
casos de enfermedad. 
 
La situación que se expone a continuación, se asocia directamente con las 
actividades de disposición de desechos en el cauce de la quebrada, vertimientos 
de origen industrial y doméstico, emisiones de material particulado y gases por el 
funcionamiento de las ladrilleras y el tránsito vehicular constante, puesto que la 
población que habita en la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área definida, 
está expuesta de forma directa a la contaminación ambiental ocasionada por 
dichas actividades y su nivel económico le impide acceder a los tratamientos 
necesarios para evitar el desarrollo de estas enfermedades. 
 
La Proliferación de vectores y plagas es uno de los impactos asociados al 
componente social, presentándose en el AID (Área de Influencia Directa) del 
proyecto principalmente, debido a las condiciones de humedad de la zona 
generadas por el cuerpo de agua de la quebrada Chiguaza; teniendo en cuenta 
que la ronda hídrica de esta quebrada está invadida por asentamientos 
poblacionales, se desencadenan actividades como la incorrecta disposición de 
basuras e inadecuada recolección de las mismas, lo cual atrae plagas y con ellas 
algunas enfermedades.  

La ausencia de control físico, químico o biológico de estas plagas, conlleva a 
generar posibles enfermedades; esto es debido a la falta de educación sanitaria y 
a la higiene inadecuada. Si la comunidad no toma conciencia de lo peligroso o 
mortal que puede ser la presencia de plagas en sectores aledaños a sus viviendas 
y que con un adecuado habito y calidad de vida, dichas enfermedades podrían 
evitarse, es muy difícil contrarrestar este impacto ambiental.  

 
Las Inundaciones están asociadas a las lluvias intensas en periodos lluviosos, 
donde el agua escurre rápidamente por la cuenca de la quebrada con un gran 
caudal que arrastra en su recorrido una cantidad de partículas solidas, las basuras 
y escombros presentes en la ronda; la falta de limpieza de los sumideros y el 
mantenimiento inadecuado de la red de alcantarillado afectan los grupos humanos 
ubicados en la ronda de protección hídrica de la Quebrada Chiguaza, afectando y 
produciendo deslizamientos y por ende la perdida de viviendas y muy probable de 
vidas humanas. 
 
Por otra parte el incremento en la inseguridad en esta localidad representa uno 
de los factores más significativos y más desfavorables, comparado con otras 
localidades de la ciudad. En la zona se presentan tres modalidades delictivas 
como son: hurto a personas, homicidios y hurto a vehículos. 
 
Las altas tasas de homicidio son preocupantes en la zona, puesto que ubican a 
Rafael Uribe Uribe como la tercera localidad con más alto número de homicidios 
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en la ciudad. Es por esto que la comunidad conformo frentes de seguridad para la 
prevención de delitos, esto con el apoyo de la policía comunitaria y  judicial. 
 
Elemento Económico 
 
El impacto correspondiente al empleo se ve afectado principalmente de forma 
negativa por la generación de olores en el área de estudio. Ninguna actividad de 
las que se identifican como impactantes en cada uno de los componentes 
evaluados, generan un impacto positivo en cuanto a la generación de empleo se 
refiere. 
 
La tasa de desempleo es superior a la de la ciudad, es la sexta localidad con 
mayor participación en el desempleo de la ciudad. La actividad de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones obtuvo el mayor número de empleados, 33% 
de las personas ocupadas; 27%, la industria; 23% los servicios sociales y de salud 
y 11%, comercio y la reparación de vehículos. 
 
7.4 Evaluación de impactos ambientales 
 

7.4.1 Componente Físico 
 
Elemento suelo 
 
• Generación de conflictos de uso 

 
Las dos actividades que generan impactos de importancia significativa sobre el 
elemento suelo, ambas con una valoración de (-12) puntos, son los vertimientos 
de aguas residuales industriales y vertimientos de aguas residuales provenientes 
de ladrilleras, prácticas que generan conflicto por uso del suelo debido a la 
presencia de estructuras civiles que facilitan estos vertimientos de forma directa 
sobre el cuerpo de agua, situación no compatible con el uso de protección 
ambiental que debería tener este ecosistema. 
 
Las actividades de disposición inadecuada de residuos sólidos de las zonas 
residenciales y disposición de desechos en el cauce de la quebrada, son dos 
actividades que generan impactos de importancia moderada con una calificación 
de (-11) puntos; aunque estas prácticas constituyen una problemática 
generalizada en el área de estudio, no ocasionan una afectación tan significativa al 
suelo en cuanto a la generación de conflictos por uso. 
 

• Aceleración de procesos erosivos 
 

La aceleración de procesos erosivos constituye un impacto de importancia 
significativa al cual se le asigna una calificación de (-13) puntos en las 
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actividades de remoción de cobertura vegetal y establecimiento de pastos en zona 
de ronda.  Estas prácticas son altamente impactantes debido a que las actividades 
pecuarias que requieren el establecimiento de pastos, deterioran progresivamente 
los suelos del área, cuya función consiste en proporcionar soporte físico a la 
vegetación protectora que debería mantenerse en la ZMPA; asociado a estos 
procesos erosivos se produce la desestabilizan los taludes que conforman el 
trayecto del cauce del cuerpo hídrico. 
 
Elemento atmosfera 
 
• Alteración en la calidad del aire 
 
La alteración de la calidad del aire está asociada a cinco actividades 
principalmente que son: la disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales, los vertimientos de aguas residuales domésticas, la disposición de 
desechos en el cauce de la quebrada, la emisión de material particulado por las 
ladrilleras y el tránsito vehicular constante; dichas prácticas arrojan una calificación 
de naturaleza negativa y un puntaje de (-12), lo cual indica que ocasionan un 
impacto significativo sobre el elemento atmósfera, ya que su mayor efecto 
ambiental se concentra en la generación de olores que causan molestias a la 
comunidad. 
 
Los vertimientos de tipo industrial y las aguas residuales provenientes de 
ladrilleras ocasionan un impacto significativo de naturaleza negativa con una 
calificación de (-12) cada una, debido a que los contenidos de sustancias de 
interés sanitario generan la descomposición anaerobia del cuerpo hídrico 
provocando fuertes olores asociados a este proceso. 
 
Elemento agua 
 
• Alteración de la calidad del agua 
 
Dos de las actividades más impactantes sobre el elemento agua en la zona son 
los vertimientos de aguas residuales domésticas y la disposición de desechos en 
el cauce de la quebrada, actividades que generan un impacto de naturaleza 
negativa con una puntuación asignada de (-14), calificándolos como impactos 
significativos en cuanto a la alteración de la calidad del agua; otros dos factores 
que agudizan el problema son los vertimientos de aguas residuales industriales y 
los vertimientos de aguas residuales provenientes de ladrilleras, ambos generando 
impactos negativos con puntajes de (-12), situación que los clasifica como 
impactos significativos.  
 
Estas actividades provocan la alteración de la calidad del agua debido a los 
grandes aportes de materia orgánica y sustancias de interés sanitario que 
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propician condiciones para que se desencadenen reacciones en ausencia de 
oxigeno y aceleran la degradación del recurso hídrico. 
 

• Alteración del caudal y socavamiento del cauce 
 

Los vertimientos de aguas residuales domésticas generan un impacto de 
importancia significativa (con una calificación de (-14)) en cuanto al aumento del 
caudal de la quebrada se refiere; los vertimientos de aguas residuales industriales 
y los vertimientos de aguas residuales provenientes de las ladrilleras también 
generan impactos significativos cuya calificación asignada equivale a (-12), 
debido a que dichas prácticas generan un aporte considerable de caudal que 
ocasiona un aumento en la velocidad del agua provocando la socavación 
progresiva del cauce, en los sectores en los que se encuentran localizadas las 
estructuras de descarga.  
 
De igual forma, los vertimientos de tipo doméstico, industrial y provenientes de las 
ladrilleras generan impactos de importancia significativa, calificados con un 
puntaje de (-12), ya que en época de lluvias realizan aportes importantes de agua 
al caudal de la quebrada. 
 
Elemento geomorfológico 
 
• Alteración de las características geomorfológicas 
 
La alteración de las características geomorfológicas de la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en el área definida, debido a disposición de desechos sobre el cauce del 
cuerpo hídrico, se cataloga como un impacto de importancia significativa,  con un 
puntaje asignado de (-14). Dichos residuos sólidos pueden en un momento dado 
causar represamiento en algunos sectores de la corriente hídrica y generar 
socavamientos importantes; el mismo impacto de importancia significativa es 
generado por los vertimientos de aguas residuales domésticas, vertimientos de 
aguas residuales industriales y los vertimientos de aguas residuales provenientes 
de  ladrilleras, sobre el componente geomorfológico. 
 
7.4.2 Componente biótico 
 

Elemento flora 
 
• Pérdida de cobertura vegetal 
 
Dentro de las actividades que se consideran como altamente impactantes sobre el 
componente flora, la actividad de urbanización ilegal en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe se cataloga como una práctica 
altamente nociva en cuanto a la pérdida de cobertura vegetal se refiere, 
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generando un impacto de importancia significativa, cuya calificación asignada 
es de (-16) en el proceso de evaluación; la anterior calificación obedece al gran 
impacto sobre el componente flora que genera la remoción total de cobertura 
vegetal para dar paso al establecimiento de estructuras urbanas de cualquier tipo, 
teniendo en cuenta que la zona intervenida debería ser destinada para la 
protección y no para la expansión urbana. 
 
Las actividades de remoción de cobertura vegetal para otros fines y el 
establecimiento de zonas de pastos en la ronda hídrica, son de igual forma dos 
actividades que deterioran progresivamente el componente flora, las cuales 
generan un impacto de importancia significativa en cuanto a la pérdida de 
cobertura vegetal en el área, arrojando un puntaje de (-15) cada una, en el 
proceso de evaluación.  
 
Dichas actividades son llevadas a cabo de forma tradicional por los habitantes del 
sector, sin tener en cuenta que en la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área 
determinada, debe existir una cobertura vegetal nativa densa que contribuya con 
las funciones de protección que tiene este ecosistema asociado al cuerpo hídrico 
analizado.   
 
La disposición inadecuada de residuos sólidos, ya sean escombros provenientes 
de la construcción o de origen doméstico y de aguas residuales directamente 
sobre el cauce de la quebrada Chiguaza, son otras de las actividades que 
impactan de forma significativa la cobertura vegetal de la ZMPA; las anteriores 
situaciones generan un impacto de importancia significativa sobre el 
componente flora con puntajes asignados de (-13) en la etapa de evaluación.   
 
Las actividades anteriormente identificadas generan impactos de importancia 
significativa en cuanto a la alteración de cobertura vegetal se refiere, lo cual indica 
que deben ser sujeto de medidas de manejo para minimizar los efectos negativos 
que generan sobre el elemento flora de la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el 
área definida.   
 
Elemento fauna 
 

• Ahuyentamiento de fauna y disminución de especies 
 
Las actividades de establecimiento de pastos, remoción de cobertura vegetal y 
procesos urbanísticos ilegales son situaciones que generan impactos de 
importancia significativa sobre el elemento fauna del sector, puesto que 
incrementan el ahuyentamiento de fauna y la disminución de especies animales en 
la ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe. A los 
impactos que generan cada una de estas actividades sobre este elemento se les 
asigna una calificación de (-15), lo cual indica la pertinencia que tiene la 
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formulación de medidas de manejo para mitigar o reducir los efectos negativos 
sobre la fauna que generan este tipo de actividades. 
 
Otras actividades que generan un impacto significativo (con un puntaje asignado 
de (-15) en el proceso de  evaluación) sobre el elemento fauna en el área de 
influencia directa, son el tránsito vehicular constante y la generación de olores 
producto de los niveles de contaminación que experimenta la quebrada Chiguaza.  
 
7.4.3 Componente perceptual 
 

• Alteración del paisaje 
 

Se identificaron tres actividades que generan un impacto significativo sobre el 
componente perceptual, con una calificación de (-16) cada una, relacionado con la 
alteración del paisaje en el área de in fluencia directa del proyecto; dichas 
actividades hacen referencia a la remoción de cobertura vegetal, el 
establecimiento de zonas de pastos y los procesos de urbanización ilegal que se 
llevan a cabo de manera incontrolada en el sector.  
 
Debido a que estas prácticas intervienen de forma directa los elementos naturales 
que conforman la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área analizada, alterando 
la calidad visual por la modificación total o parcial del paisaje de la zona, es 
necesario la priorización de las medidas de manejo que apunten hacia la 
recuperación de los atributos físicos y bióticos que deberían conformar un paisaje 
de ronda hídrica.   
 

La presencia de escombros producto de construcciones y la inadecuada 
disposición de residuos sólidos y líquidos sobre la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza, son actividades que generan impactos de importancia significativa 
cuya calificación asignada corresponde a (-15). Estas prácticas generan una 
distorsión en el paisaje del sector, ya que la falta de sitios para disponer los 
desechos generados por los habitantes de la zona sumado a la cultura que tienen 
las personas de desechar residuos en cualquier parte, propician la inadecuada 
disposición de estas basuras en zonas que deberían estar protegidas por 
vegetación y que no son aptas para la disposición de desechos. 
 
7.4.4 Componente socioeconómico y cultural: 
 
Elemento social 
 

• Alteración de la calidad del aire 
 

Una de las actividades más contaminantes que se evidenció en la Área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, es la emisión de material particulado y 
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gases derivados de la actividad económica de las ladrilleras, generando un 
impacto de importancia significativa con una valoración de (-12), lo que nos indica 
que la industria ladrillera es una fuente importante de la contaminación del aire y 
por lo tanto, directa responsable de problemas de calidad del ambiente, debido a 
las constantes emisiones de gases y de material paticulado (PM). Esto nos lleva a 
concluir la necesidad de diseñar e implementar programas de manejo de calidad 
de aire en la localidad. 
 

• Proliferación de vectores 
 

Otro de los impactos identificados en el componente socioeconómico es la 
proliferación de vectores debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos 
de las zonas residenciales y disposición de desechos en el cauce de la Quebrada 
Chiguaza; estas actividades generan un impacto significativo con valoraciones 
cuantitativas de (-13) puntos asignados a cada actividad. Existen las condiciones 
propicias para el desarrollo y transmisión de enfermedades vectoriales, lo que nos 
muestra la necesidad de implementar estrategias para controlar los vectores, 
como la eliminación de los vertederos incontrolados, evitando la mala disposición 
de las basuras, mejorando la red de alcantarillado, evitando la creación de focos 
que faciliten el desarrollo de estos animales indeseables, realizando una limpieza 
e higiene adecuadas que impidan los acúmulos de basura, depositando las 
basuras en bolsas y contenedores suficientemente herméticos, ajustándose al 
horario de recogida y realizar periódicamente a campañas reduccionistas de 
control de vectores y plagas como la Desinfección, Desinsectación y 
Desratización. 
 

• Inundación y pérdida de viviendas  
 

Los eventos de inundación han provocado la remoción en masa, deslizamientos y 
avalanchas en zonas donde la población ha ubicado sus viviendas en áreas 
completamente vulnerables y sensibles, como la ZMPA de la quebrada Chiguaza 
en su recorrido por Rafael Uribe Uribe. Al realizar la valoración de las siguientes 
actividades: Vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales y remoción 
de cobertura vegetal, se asignó un valor de (-12) puntos para cada una de ellas en 
la generación de inundaciones y pérdida de viviendas, mostrando un impacto de 
tipo significativo con base en el puntaje arrojado. 
 
Lo anterior sugiere que aunando esfuerzos entre las entidades competentes y la 
comunidad, es posible establecer campañas de mantenimiento y limpieza al 
sistema de alcantarillado, cuidar la quebrada la Chiguaza evitando arrojar residuos 
sólidos con le fin de prevenir taponamientos y emergencias durante las 
temporadas de lluvias. 
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• Incremento de la inseguridad 
 
El incremento de la inseguridad en la localidad, se asocia con la presencia de 
población marginal en la zona, con la falta de empleo formal y con las necesidades 
básicas insatisfechas por la comunidad, etc. Estas condiciones generan un 
impacto de importancia significativa, con un puntaje de (-12), evidenciando la 
necesidad de elaborar programas en común acuerdo con la comunidad y las 
autoridades competentes. 
 
7.5 Evaluación del impacto ambiental con lineamientos ambientales 
 
De acuerdo a los diferentes programas de gestión ambiental orientados a 
disminuir los impactos ambientales generados por las actividades antrópicas del 
área de estudio se realiza una evaluación de estos sobre los componentes 
ambientales. 
 
Programa de delimitación de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe. 
 

• Procesos urbanísticos ilegales 
 
Con el programa propuesto para delimitar la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el 
área definida, se pretende minimizar el efecto negativo que tienen los procesos de 
urbanización ilegal sobre el cuerpo hídrico y su área de transición; 
específicamente se busca contrarrestar los impactos que genera esta práctica 
urbanística sobre el recurso suelo, agua, paisaje y humano de la zona.  
 
Se espera que con la puesta en marcha del programa, se determinen los límites 
exactos de la ZMPA de la quebrada Chiguaza y con ello, se puedan encaminar 
acciones hacia la recuperación de ese espacio que ha sido invadido de forma 
indiscriminada; lo anterior no solo pensando en la recuperación del ecosistema 
natural sino en la minimización de los efectos negativos sobre las familias que allí 
habitan, efectos generados por los eventos de inundaciones y derrumbes que se 
presentan en esa zona.  
 

• Programa de reforestación protectora de la ZMPA de la quebrada Chiguaza, 
en su recorrido por Rafael Uribe Uribe 

 
Con este programa se busca que la presión que actualmente es ejercida sobre el 
recurso flora de la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área definida, se vea 
minimizada al establecer nueva cobertura vegetal nativa, que contribuya con la 
recuperación de las funciones que debería estar cumpliendo este ecosistema de 
“protección”.  
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Específicamente, se espera que con la puesta en marcha de este programa, se 
minimice el conflicto de uso que se evidencia en la zona, recuperando el uso 
potencial o recomendado que tiene el suelo de la ZMPA, el cual debería estar 
destinado a la protección al tratarse de un valle de inundación en su mayor parte; 
de igual forma, al establecer una nueva cobertura vegetal protectora se pretende 
contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire en el sector, dadas las 
características de barrera viva que presentan los árboles. 
 
Asimismo, al proteger la quebrada y su zona de transición con vegetación nativa, 
se busca minimizar los niveles de contaminación hídrica que se evidencian en la 
actualidad sobre el cuerpo de agua, el cual se encuentra completamente expuesto 
haciéndolo más vulnerable al deterioro. Sumado a lo anterior, la vegetación 
contribuye con la estabilización del suelo, previniendo los deslizamientos o 
fenómenos de remoción en masa que en la actualidad se desencadenan en 
algunos sectores por la socavación del cauce desprotegido.  
 
Asociado a los efectos positivos que trae consigo el establecimiento de cobertura 
vegetal protectora anteriormente explicados, se espera que con la presencia de 
vegetación nativa, se atraigan algunas especies faunísticas que contribuyan con la 
dispersión de semillas y con la conservación del ecosistema; todo lo anterior crea 
un nuevo escenario paisajístico que genera bienestar a la población en general. 
 
Finalmente, con el programa propuesto se persigue contrarrestar los efectos 
negativos de tipo social que trae consigo las inundaciones o derrumbes que se 
presentan en la zona cuando se dan eventos de lluvias fuertes especialmente, ya 
que la vegetación actúa como una barrera que protege las zonas aledañas de las 
crecientes, disminuyendo la velocidad del agua y limitando el área de inundación. 
Para llevar a cabo el programa, se espera contar con mano de obra de la zona, 
contribuyendo de esta forma con la generación de empleo.     
 

• Establecimiento de pastos en zonas de ronda 
 
El programa de reforestación protectora de la ZMPA de que quebrada Chiguaza 
en su recorrido por Rafael Uribe Uribe también va encaminado a minimizar los 
impactos ambientales que genera el establecimiento de pastos en zonas de ronda, 
por tratarse de una práctica que reemplaza la vegetación nativa para establecer 
otro tipo de coberturas con fines productivos.  
 
Los efectos que traerá consigo la puesta en marcha de este programa en las 
zonas que en la actualidad están cubiertas de pastos para la ganadería extensiva 
tradicional al interior de la zona de protección, son los mismos efectos positivos 
sobre el suelo, el aire, el agua, la fauna, la vegetación y la comunidad, que se 
explican en el ítem anterior.   
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Programa de manejo de residuos sólidos residenciales 
 

• Generación de conflictos de uso y alteración de la calidad del aire 
 
Las actividades que desarrolla el programa mejoran la disposición de los residuos 
sólidos a nivel residencial ya que se pretende unificar en cierto puntos estratégicos 
el almacenamiento y posterior recolección por parte del operador además de 
campañas pedagógicas sobre el manejo adecuado de los residuos, se procura en 
el mediano plazo que la comunidad realice una adecuada disposición de residuos 
disminuyendo el conflicto por uso del suelo. 
 
Como efecto positivo del programa debido a la mejor separación en la fuente y 
almacenamiento adecuado de los residuos, se llegará a una alta probabilidad de 
disminuir la afectación por olores ya que no se evidenciarán residuos depositados 
inadecuadamente en las vías públicas.  
 
Programa de recuperación de la calidad del agua de la quebrada Chiguaza 
 

• Alteración de la calidad del aire 
 

El programa tiene como objetivo la construcción de un interceptor de aguas 
residuales el cual recogerá la totalidad de los vertimientos que actualmente se 
está arrojando directamente sobre la quebrada evitando la generación de olores y 
molestias por este efecto negativo a la comunidad. 
 

• Alteración de la calidad del agua, socavación del cauce y alteración del 
caudal 
 

Como se mencionó en el ítem anterior, el no vertimiento directo sobre el cuerpo 
hídrico debido a la operación de un interceptor de aguas residuales mejorara 
progresivamente las condiciones de calidad del agua debido al proceso natural de 
autodepuración; en cuanto a la socavación del cauce y alteración del caudal 
también se reflejará positivamente ya que no existirán puntos de vertimiento 
directo que modifiquen el cauce por el ingreso de un caudal externo a la quebrada 
devolviendo así a la normalidad hidráulica de este cuerpo natural.  
 
Programa de control de procesos erosivos en el cauce de la quebrada Chiguaza 
 

• Alteración de las características geomorfológicas 

Este programa tiene como objetivo llevar a cabo medidas de control y mitigación 
de los procesos erosivos evidentes en el cauce de la quebrada, debió a los efectos 
negativos del aporte de caudal generado por los vertimientos e igualmente el 
deterioro producido por estos en el cauce, además de la estabilización de taludes 
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debido a la presión de las viviendas en la zona de ronda; el efecto ambiental 
positivo de este programa será evidente sobre la sectores más inestables 
mejorando así las características hidráulicas de la quebrada en dichos sectores 
que son más vulnerables debido a las presencia de viviendas. 

Programa de educación ambiental y participación comunitaria 
 

• Desarrollo sostenible local y global 
 
La educación ambiental como programa permite la toma de conciencia para que 
las personas y los grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y 
conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos, generando 
conocimiento para la comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de 
los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que 
entraña una responsabilidad critica y a su vez a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente, que les impulse a participar activamente 
en su protección, mejoramiento y a evaluar las medidas y los programas de 
educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos y 
sociales generando una mayor participación y en la necesidad de prestar atención 
a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas 
adecuadas al respecto. 
 
Programa de manejo de material particulado y enfermedades asociadas 
 

• Alteración y afectación  al medio y a la salud humana 
 

Por medio de la implementación de este programa se pretende que los autores 
generadores de esta problemática puedan identificar cuantitativamente la cantidad 
de material particulado que están arrojando al medio y su vez generar alternativas 
de solución; como en este caso el problema más importante es el generado por 
las ladrilleras en sus procesos de explotación y a su vez son las que mayores 
impactos generan, las alternativas de solución están encaminadas hacia este 
punto. 
 
Es así como se propone la construcción de tanques desarenadores ubicados en 
las ladrilleras, con los cuales se podrá controlar y evitar que los sedimentos 
arenosos que se originan durante las precipitaciones o en los lavados caigan y se 
depositen finalmente sobre las calles, obras, las viviendas y la comunidad en 
general que es la que también se ve afectada con enfermedades respiratorias, 
además se podrá evitar que los sedimentos caigan directamente a la quebrada 
Chiguaza y cambien la morfología y lecho de la misma y se controlará el 
incremento de materiales de arrastre.  
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7.6 Evaluación de resultados  sin proyecto y con proyecto 
 

Para desarrollar el análisis global de resultados de la evaluación de impacto 
ambiental se realizó una comparación entre lo obtenido para el medio actual y lo 
obtenido para el medio tras proyectar a futuro la implementación de los 
lineamientos ambientales propuestos, que denominaremos de ahora en adelante 
para efectos prácticos: “Comparación SIN PROYECTO vs. CON PROYECTO”. 
 
La metodología propuesta se centra en tres ejes de contrastes: categorías de 
impacto, impactos por componente y el valor de impacto. 
 
Análisis de categorías de impacto 
 
De manera preliminar se contabilizaron la totalidad de los impactos identificados y 
evaluados en cada caso, según su categoría a saber: Positivos, Irrelevantes, 
Moderados y Significativos. Para posteriormente calcular el porcentaje que 
representa y graficarlo tal como se observa a continuación: 
 
 

Figura 11 Composición de categorías de Impacto SIN PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso SIN PROYECTO es notable la contribución de los impactos 
SIGNIFICATIVOS que corresponden a más de la mitad de lo evaluado, indicando 
claramente la necesidad de un plan de manejo ambiental para el área en cuestión. 
Así mismo, es de resaltar la ausencia de impactos POSITIVOS en el medio actual. 
 
Se realizó el mismo procedimiento para el medio CON PROYECTO, ver figura: 
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Figura 12 Composición de categorías de Impacto CON PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo esta perspectiva, los resultados CON PROYECTO muestran grandes 
diferencias pues predominan los impactos POSITIVOS, seguidos de los 
IRRELEVANTES, lo que nos indica que buena parte de estos impactos positivos 
deben ser potencializados y los negativos por lo general solo se darán en casos 
accidentales. Se resalta la ausencia de impactos SIGNIFICATIVOS. 
 
 

Análisis de impactos por componente 
 

Se cuantificaron y graficaron los impactos discriminados según su categoría y 
según el componente donde fueron identificados, a saber: Físico, Biótico-
Perceptual y Socioeconómico. 

 
Figura 13 Calificación de impactos por componente SIN PROYECTO 
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El medio actual según este contraste muestra una mayor cantidad de impactos 
para el componente FÍSICO, donde la categoría SIGNIFICATIVOS representa la 
mayor parte de los impactos evaluados. En segundo lugar respecto al número de 
impactos se encuentra el componente BIÓTICO-PERCEPTUAL cuya composición 
por categorías es similar al componente físico, exceptuando porque no presenta 
impactos IRRELEVANTES. 
 

A continuación observamos el mismo paralelo para el medio proyectado a futuro 
(con lineamientos ambientales implementados): 

 
Figura 14 Calificación de impactos por componente CON PROYECTO 
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Aquí detallamos una composición diferente a la observada para el caso anterior, 
pues tanto los impactos positivos como los negativos se encuentran en mayor 
número en el componente FÍSICO y en un segundo lugar en el componente 
SOCIOECONÓMICO. Esto nos indica que se prevé que las medidas de manejo 
planteadas tendrán un mayor efecto en el componente FÍSICO, seguido del 
componente BIÓTICO-PERCEPTUAL, esto a razón de la proporción denotada en 
el numeral anterior. 
 

Análisis de valor de impacto. 
 

Esta comparación nos permite resumir en un solo cuadro los resultados de la 
evaluación de impactos ambientales SIN PROYECTO Y CON PROYECTO y a su 
vez facilita su interpretación por parte de los Gestores del proyecto, y otros 
Actores Involucrados pues expresa de manera cuantitativa y grafica el efecto 
esperado de las medidas de manejo planteadas sobre el medio en cuestión. La 
metodología aplicada fue desarrollada específicamente para este proyecto pero 
puede ser utilizada para otros proyectos.  
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El método implementado se basa en el supuesto teórico de que los niveles de 
impacto constituyen per se unidades adimensionales. Por lo cual es factible 
compararlas entre si y pueden ser sujetas a operaciones aritméticas básicas de 
manera valida. En este contexto planteamos los siguientes procedimientos:  
 

 Realizar una SUMATORIA (∑) del valor obtenido para cada impacto 
identificado y evaluado. 
 

 Calcular la MEDIA ARITMÉTICA de cada impacto, esto sin considerar los 
impactos positivos debido a que no tienen un valor numérico. 

 

 Realizar la SUMATORIA global del valor de todos los impactos SIN 
PROYECTO y CON PROYECTO. 
 

 Calcular la MEDIA ARITMÉTICA de todos los impactos SIN PROYECTO y 
CON PROYECTO. 

 

 Y finalmente, se recomienda calcular la TASA DE CAMBIO expresada en 
porcentaje. 

 

He aquí los resultados obtenidos en la tabla 2: 
 

Tabla 2 Comparación de resultados evaluación de impactos SIN PROYECTO vs. 
CON PROYECTO 

 

 SIN PROYECTO CON PROYECTO 

 Valor Impactos Valor Impactos 

IMPACTOS ∑ Media ∑ Media 

Cambios en el uso del suelo  65 11 21 7 
Generación de conflictos de uso 93 12 14 7 

Aceleración de procesos erosivos 37 12 19 6 

Alteración de la calidad del aire 98 11 5 5 
Alteración de la calidad del agua 76 11 12 6 
Socavación del cauce 57 11 5 5 
Alteración del caudal 59 10 + + 
Alteración de características 
geomorfológicas 

71 12 + + 

Ahuyentamiento y disminución de 
las especies existentes 

144 12 27 5 

Pérdida de cobertura vegetal 94 13 + + 
Alteración del paisaje 137 14 7 7 
Cambios en la morbilidad 62 10 46 9 
Proliferación de vectores 71 12 31 8 
Inundación y pérdida de viviendas 69 12 39 8 
Incremento de la inseguridad 31 10 + + 
Empleo 8 8 + + 

TOTAL 1172 12 226 7 

 TASA DE CAMBIO - 80% 
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7.7 Identificación de indicadores de impactos ambientales 

 

A continuación se presentan algunos indicadores que pueden ser utilizados para 
hacer seguimiento a los lineamientos ambientales que se proponen en el capítulo 
siguiente: 
 

MEDIO COMPONENTE IMPACTO IDENTIFICADO INDICADOR 

F
ÍS

IC
O

 

SUELO 
Aceleración de procesos 

erosivos 

Nombre del indicador: % de procesos erosivos 
Unidad de medida: 

(Área con procesos erosivos/Área total ocupada por la 
ZMPA) * 100 

ATMÓSFERA 
Alteración de la calidad del 

aire 

Nombre del indicador: % de personas que perciben 
olores ofensivos 

(Número de personas que perciben olores ofensivos del 
AID/ 

Total de personas de la AID)*100 

AGUA 
Alteración de la calidad 

hídrica 

Nombre del indicador: Cumplimiento de parámetros del 
agua según uso de preservación de flora y fauna del Dec. 
1594/1984. 

Unidad de medida:  
100% de los parámetros cumplen satisfactoriamente con 

la norma establecida. 
 

B
IÓ

T
IC

O
 

 

 
 
 

FLORA 

 
Perdida de cobertura 

vegetal 
 

Generación de conflicto de 
uso 

 
Nombre del indicador: Área total delimitada de la ZMPA 

Unidad de medida: 
Área delimitada (Ha) 

Área total ocupada por la ZMPA 

B
IÓ

T
IC

O
 

Y
 P

E
R

C
E

P
T

U
A

L
 

 
 
 
 
 

FLORA 

 
Perdida de cobertura 

vegetal 
 
 

Ahuyentamiento de fauna y 
disminución de especies 

 
 
 

Alteración del paisaje 

Nombre del indicador: % área reforestada 
Unidad de medida: 

Área reforestada (Ha) 
Área total a reforestar (Ha) *100 

 
Nombre del indicador: % especies nativas sembradas 

Unidad de medida: 
No de Especies nativas empleadas 

No. total de especies empleadas *100 
 

Nombre del indicador: % de supervivencia de árboles 
Unidad de medida: 

No. de árboles muertos/sp 
No. de árboles plantados/sp * 100 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 
SOCIAL 

 

Cambio a la morbilidad 

Nombre indicador: Tasa de morbilidad 
Definición: Es la razón o cociente entre el número de 

personas enfermas y el número de individuos que 
constituye la población estudiada durante el periodo 

considerado 
Unidad de Medida: Tasa de morbilidad % = (N° de 

personas enfermas / N° población total)X100 
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MEDIO COMPONENTE IMPACTO IDENTIFICADO INDICADOR 

SOCIAL 

 

Generación de conflictos de 

uso del suelo 

Inundación y pérdida de 

viviendas 

Nombre indicador: Tasa de reubicación de viviendas 
Definición: Es la razón o cociente entre el número de 

viviendas reubicadas y el número de viviendas existentes 
Unidad de Medida: (N° de viviendas reubicadas / 

N° de viviendas existentes) X100 

SOCIAL 
Incremento de la 

inseguridad 

Nombre indicador: Tasa de criminalidad 
Definición: Es la razón entre el número de delitos y 
contravenciones reportadas respecto de la población 

estudiada 
Unidad de Medida: Tasa de criminalidad % = (N° de 
delitos y contravenciones / N° población total)X100 

ECONÓMICO 
Empleo 

Nombre indicador: Tasa de desempleo 
Definición: Es el cociente entre la población desocupada 
o desempleada y el total de la población activa, expresado 

en porcentaje. 
Unidad de Medida:  

Tasa desempleo % = (N° de población desocupada / N° 
de población activa)x100 

 



COMPONENTE PERCEPTUAL
ELEMENTO Atmósfera Geomorfología Fauna Flora

Cambios en la 
morbilidad

Proliferación de 
vectores

Inundación y 
pérdida de 
viviendas

Incremento de 
la inseguridad

Empleo

ACTIVIDADES
Disposición de residuos sólidos de las zonas
residenciales

x x x x x x x x

Vertimientos de aguas residuales domésticas x x x x x x x x x

Disposición de desechos en el cauce de la
Quebrada

x x x x x x x x x x

Presencia de población marginal flotante x x x x x x

Generación de olores x x x

Procesos urbanísticos ilegales x x x x x x x x x x x x x x

Captación ilegal de agua del cauce

Vertimientos de aguas residuales industriales x x x x x x x x x x

Vertimiento de aguas residuales provenientes
de  ladrilleras.

x x x x x x x x x

Emisión de material particulado y gases por
actividades de ladrilleras.

x x

Presencia de escombros de materiales de
construcción sobre el cauce

x x x x x x x x
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E

Tránsito vehicular constante por las principales
vías de la localidad

x x x

Remoción de cobertura vegetal x x x x x x x x x x

Establecimiento de pastos en zona de ronda
para llevar a cabo actividades pecuarias

x x x x x x x

ANEXO 1. LISTA DE CHEQUEO SIN PROYECTO

Generación de 
conflictos de uso

FÍSICO SOCIOECONÓMICO
Social

Cambios en el 
uso del suelo 

Agua
BIÓTICO 

IMPACTOS AMBIENTALES Alteración en la 
calidad del aire

socavación del 
cauce

Suelo

Alteración al paisajeAhuyentamiento y 
disminución de las 
especies presentes

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

U
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LI
ZA

C
IÓ

N
 D

E 
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ER
TU
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 V
EG
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A

L

Aceleración de 
procesos 
erosivos

Alteración de las 
características 

geomorfológicas 
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A
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Alteración de 
la calidad del 

agua

Alteración del 
caudal



COMPONENTE

ELEMENTO

ACTIVIDADES N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I

Disposición inadecuada de residuos sólidos 
de las zonas residenciales

- 2 2 3 2 2 11 - 2 2 3 2 2 11 0 - 2 2 3 5 2 12 0 0 0 0 0 - 2 1 3 5 2 13

Vertimientos de aguas residuales domésticas 0 0 0 - 2 2 3 5 2 12 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 1 2 2 9 0

Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada

0 - 2 2 3 2 2 11 0 - 2 2 3 5 2 12 - 2 2 3 5 2 14 0 0 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 3 2 2 11 - 2 2 3 5 2 14

Presencia de población marginal flotante - 1 1 1 1 1 5 0 0 0 - 1 1 1 1 2 6 0 0 0 - 2 2 3 1 1 9 - 2 2 1 1 2 8

Generación de olores 0 0 0 - 2 2 1 2 1 8 0 0 0 0 - 3 2 3 5 2 15 0

Procesos urbanísticos ilegales - 2 3 3 3 2 13 - 2 3 3 3 2 13 - 2 2 3 2 2 11 - 1 1 1 2 1 6 - 2 2 1 2 2 9 - 3 2 1 2 2 10 - 1 1 1 1 1 5 - 2 3 1 2 2 10 - 3 2 3 5 2 15 - 3 3 3 5 2 16

Captación ilegal de agua del cauce 0 0 0 0 0 0 - 2 2 3 2 1 10 0 0 0

Vertimientos de aguas residuales industriales 0 - 2 2 3 3 2 12 0 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 1 2 2 9 0

Vertimiento de aguas residuales 
provenientes de  ladrilleras.

0 - 2 2 3 3 2 12 0 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 3 2 12 - 2 2 3 5 2 14 - 2 2 1 2 2 9 0

Emisión de material particulado y gases por 
actividades de ladrilleras.

0 0 0 - 2 2 3 3 2 12 0 0 0 0 - 3 2 3 3 2 11 0

Presencia de escombros de materiales de 
construcción sobre el cauce

- 2 2 3 2 2 11 - 2 2 3 2 2 11 0 0 0 0 0 - 1 1 1 1 1 5 - 2 2 3 2 2 11 - 2 1 3 5 2 13

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

TE
R

R
ES

TR
E

Tránsito vehicular constante por las 
principales vías de la localidad

0 0 0 - 2 2 3 3 2 12 0 0 0 0 - 3 2 3 5 2 15 0

Remoción de cobertura vegetal - 3 2 3 2 2 12 - 3 2 3 2 2 12 - 2 3 3 3 2 13 0 - 2 2 1 2 2 9 - 2 2 1 2 2 9 - 1 2 1 2 2 8 0 - 3 2 3 5 2 15 - 3 2 3 5 2 15

Establecimiento de pastos en zona de ronda 
para llevar a cabo actividades pecuarias

- 2 3 3 3 2 13 - 2 2 3 2 2 11 - 2 3 3 3 2 13 0 0 0 0 0 - 3 2 3 5 2 15 - 3 2 3 5 2 15

ANEXO 2. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIN PROYECTO

GEOMORFOLOGÍA
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Cambios en el uso del 
suelo 

Generación de conflictos de usoIMPACTOS AMBIENTALES

FÍSICO

SUELOS

Alteración de la calidad del 
agua

Socavación del cauce

AGUA FLORA

Pérdida de cobertura vegetal

FAUNA

Ahuyentamiento y 
disminución de las 
especies existentes

BIÓTICO



COMPONENTE

ELEMENTO

ACTIVIDADES

Disposición inadecuada de residuos sólidos 
de las zonas residenciales

Vertimientos de aguas residuales domésticas

Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada

Presencia de población marginal flotante 

Generación de olores 

Procesos urbanísticos ilegales

Captación ilegal de agua del cauce

Vertimientos de aguas residuales industriales

Vertimiento de aguas residuales 
provenientes de  ladrilleras.

Emisión de material particulado y gases por 
actividades de ladrilleras.

Presencia de escombros de materiales de 
construcción sobre el cauce
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TR
E

Tránsito vehicular constante por las 
principales vías de la localidad

Remoción de cobertura vegetal

Establecimiento de pastos en zona de ronda 
para llevar a cabo actividades pecuarias

ANEXO 2. MATRIZ DE IDENTIFIC
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V
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A
L

IMPACTOS AMBIENTALES

N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I

- 3 2 3 5 2 15 - 2 2 1 2 2 9 - 3 3 1 3 3 13 0 - 2 2 1 3 2 10 0

- 2 2 1 5 2 12 - 2 2 1 3 2 10 - 3 3 3 3 2 14 0 0 0

- 3 2 3 3 2 13 - 2 2 1 3 2 10 - 3 3 1 3 3 13 - 2 2 3 3 1 11 0 0

- 2 2 1 2 2 9 0 0 0 - 2 2 3 3 2 12 0

0 0 0 0 0 - 2 2 1 2 1 8

- 3 2 3 5 3 16 0 - 2 2 1 2 2 9 - 2 2 3 3 1 11 - 2 2 1 2 2 9 0

0 0 0 0 0 0

- 2 2 1 5 2 12 - 3 2 1 3 2 11 0 - 3 2 3 3 1 12 0 0

- 3 2 1 5 2 13 0 0 - 3 2 3 3 1 12 0 0

0 - 3 2 3 3 1 12 0 0 0 0

- 3 2 3 5 2 15 0 - 3 2 1 3 2 11 - 2 2 3 3 1 11 0 0

0 - 1 2 3 3 1 10 0 0 0 0

- 3 2 3 5 3 16 0 0 - 2 3 1 3 3 12 0 0

- 3 2 3 5 3 16 0 - 3 2 1 2 3 11 0 0 0

Empleo

PERCEPTUAL

Alteración del paisaje
Proliferación de vectores

Inundación y pérdida de 
viviendas

ECONÓMICO

SOCIOECONÓMICO

SOCIAL

Cambios en la morbilidad
Incremento de la 

inseguridad



COMPONENTE
ELEMENTO Atmósfera Geomorfología Fauna Flora

Cambio a la 
morbilidad

Proliferación de 
vectores

Inundación y 
pérdida de 
viviendas

Incremento de 
la inseguridad

Empleo

ACTIVIDADES
Disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales

11 11 0 12 0 0 0 0 0 13 15 9 13 0 10 0

Vertimientos de aguas residuales domésticas 0 0 0 12 14 14 12 14 9 0 12 10 14 0 0 0

Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada

0 11 0 12 14 0 0 14 11 14 13 10 13 11 0 0

Presencia de población marginal flotante 5 0 0 0 6 0 0 0 9 8 9 0 0 0 12 0

Generación de olores 0 0 0 8 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 8

Procesos urbanísticos ilegales 13 13 11 6 9 10 5 10 15 16 16 0 9 11 9 0

Captación ilegal de agua del cauce 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vertimientos de aguas residuales industriales 0 12 0 12 12 12 12 14 9 0 12 11 0 12 0 0

Vertimiento de aguas residuales provenientes de  
ladrilleras.

0 12 0 12 12 12 12 14 9 0 13 0 0 12 0 0

Emisión de material particulado y gases por 
actividades de ladrilleras.

0 0 0 12 0 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0

Presencia de escombros de materiales de 
construcción sobre el cauce

11 11 0 0 0 0 0 5 11 13 15 0 11 11 0 0
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Tránsito vehicular constante por las principales vías 
de la localidad

0 0 0 12 0 0 0 0 15 0 0 10 0 0 0 0

Remoción de cobertura vegetal 12 12 13 0 9 9 8 0 15 15 16 0 0 12 0 0

Establecimiento de pastos en zona de ronda para 
llevar a cabo actividades pecuarias

13 11 13 0 0 0 0 0 15 15 16 0 11 0 0 0

65 93 37 98 76 57 59 71 144 94 137 62 71 69 31 8
11 12 12 11 11 11 10 12 12 13 14 10 12 12 10 8

significativos
moderados
irrelevantes
positivos

ANEXO 3. MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON PROYECTO
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Social
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caudal
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Generación de 
conflictos de uso

Alteración de 
la calidad del 

agua



COMPONENTE PERCEPTUAL
ELEMENTO Atmósfera Geomorfología Fauna Flora

Cambios en la 
morbilidad

Proliferación de 
vectores

Inundación y 
pérdida de 
viviendas

Incremento de 
la inseguridad

Empleo

ACTIVIDADES

Programa de manejo de residuos sólidos
residenciales                                              
Programa de Educación ambiental

Disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales

x x x x x

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimientos de aguas residuales domésticas x x

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria                      
Programa de Educación ambiental

Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada

x x x x x x x x x x x

Programa de reubicación y atención a población 
marginal

Presencia de población marginal flotante x

Programa de mantenimiento y limpieza

Programa de recuperación de la calidad del agua 
Generación de olores x x x

Programa de delimitación de la zona de manejo y
preservación ambiental (ZMPA) de la Quebrada
Chiguaza

Programa de reubicación de viviendas ilegales 

Procesos urbanísticos ilegales x x x x x x x x x x x

Programa de Educación ambiental Captación ilegal de agua del cauce

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimientos de aguas residuales industriales x x x x x x x x

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimiento de aguas residuales provenientes de  
ladrilleras.

x x x x x x x

Programa de manejo de material particulado y
enfermedades respiratorias asociadas.

Emisión de material particulado y gases por 
actividades de ladrilleras.

x

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria                      
Programa de Educación ambiental

Presencia de escombros de materiales de 
construcción sobre el cauce

x x x x x x
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Programa de manejo de material particulado y 
enfermedades respiratorias asociadas.

Tránsito vehicular constante por las principales 
vías de la localidad

x

Programa de reforestación protectora     Programa 
de Educación ambiental

Remoción de cobertura vegetal x x x x x x x x x x x

Programa de reforestación protectora     Programa 
de Educación ambiental

Establecimiento de pastos en zona de ronda para 
llevar a cabo actividades pecuarias

x x x x x x x x

ANEXO 4. LISTA DE CHEQUEO CON PROYECTO

FÍSICO SOCIOECONÓMICO
Suelo Agua Social

Alteración al paisaje
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Generación de 
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Socavación 
del cauce



COMPONENTE
ELEMENTO

ACTIVIDADES N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I

Programa de manejo de residuos sólidos
residenciales                                              
Programa de Educación ambiental

Disposición de residuos sólidos de las 
zonas residenciales

+ + 0

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimientos de aguas residuales 
domésticas

+ + + + + 0

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria                    
Programa de Educación ambiental

Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada

- 1 1 3 1 1 7 - 1 1 1 1 1 5 - 1 1 1 1 1 5 ‐ 1 1 1 1 1 5

Programa de reubicación y atención a población 
marginal

Presencia de población marginal flotante 

Programa de mantenimiento y limpieza

Programa de recuperación de la calidad del agua 
Generación de olores + ‐ 1 1 3 1 1 7

Programa de delimitación de la zona de manejo y
preservación ambiental (ZMPA) de la Quebrada
Chiguaza

Programa de reubicación de viviendas ilegales 

Procesos urbanisticos ilegales - 1 1 3 1 1 7 - 1 1 3 1 1 7 - 1 1 1 1 1 5 - 1 1 3 1 1 7 ‐ 1 1 1 1 1 5 ‐ 1 1 1 1 1 5

Programa de Educación ambiental Captación ilegal de agual del cauce

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimientos de aguas residuales 
industriales

+ + + + +

Programa de recuperación de la calidad del agua 

Programa de control de procesos erosivos en el
cauce

Vertimiento de aguas residuales 
provenientes de  ladrilleras.

+ + + + +

Programa de manejo de material particulado y
enfermedades respiratorias asociadas.

Emisión de material particulado y gases 
por actividades de ladrilleras.

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria                    
Programa de Educación ambiental

Presencia de escombros de materiales de 
construción sobre el cauce ‐ 1 1 3 1 1 7 ‐ 1 1 3 1 1 7
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Programa de manejo de material particulado y 
enfermedades respiratorias asociadas.

Tránsito vehicular constante por las 
principales vías de la localidad

Programa de reforestación protectora     Programa 
de Educación ambiental

Remoción de cobertura vegetal + + ‐ 1 1 3 1 1 7 + + + ‐ 1 1 1 1 1 5 +

Programa de reforestación protectora     Programa 
de Educación ambiental

Establecimiento de pastos en zona de 
ronda para llevar a cabo actividades 
pecuarias

+ + ‐ 1 1 3 1 1 7 ‐ 1 1 1 1 1 5 +

ANEXO 5. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON PROYECTO

SUELOS ATMOSFÉRICO AGUA GEOMORFOLOGÍA FAUNA FLORA
FÍSICO BIÓTICO

LINEAMIENTOS AMBIENTALES - PROGRAMAS 
ASOCIADOS IMPACTOS AMBIENTALES Cambios en el uso del suelo Generación de conflictos de uso

Aceleración de procesos 
erosivos
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N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I N PO R E A D I

- 1 1 1 2 2 7 - 1 2 1 2 2 8 +

- 1 2 1 3 2 9 - 1 2 3 3 2 11

‐ 1 1 3 1 1 7 + + ‐ 1 1 1 1 1 5 +

+

+

+ ‐ 1 1 1 1 1 5 + 0 + +

‐ 1 2 1 3 2 9 ‐ 1 1 3 3 1 9

‐ 1 1 3 3 1 9

‐ 1 2 3 3 2 11

+ ‐ 1 1 3 1 1 7 ‐ 1 1 3 3 1 9 +

‐ 1 2 3 3 1 10

+ ‐ 1 1 1 3 1 7 +

+ + +

SOCIOECONÓMICO

Alteración del paisaje

SOCIAL ECONÓMICO
PERCEPTUAL

EmpleoInundación y pérdida de viviendas Incremento de la inseguridadProliferación de vectoresCambios en la morbilidad



COMPONENTE PERCEPTUAL
ELEMENTO Atmosfera Geomorfología Fauna Flora

Cambios en la 
morbilidad

Proliferación de 
vectores

Inundación y 
pérdida de 
viviendas

Incremento de la 
inseguridad

Empleo

ACTIVIDADES
Programa de manejo de residuos sólidos
residenciales                                              
Programa de Educación ambiental

Disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales

7 8

Programa de recuperación de la calidad del
agua 

Programa de control de procesos erosivos en
el cauce

Vertimientos de aguas residuales domésticas 9 11

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria            
Programa de Educación ambiental

Disposición de desechos en el cauce de la Quebrada 7 5 5 5 7 5

Programa de reubicación y atención a 
población marginal

Presencia de población marginal flotante 

Programa de mantenimiento y limpieza

Programa de recuperación de la calidad del
agua 

Generación de olores 7

Programa de delimitación de la zona de
manejo y preservación ambiental (ZMPA) de
la Quebrada Chiguaza

Programa de reubicación de viviendas
ilegales 

Procesos urbanisticos ilegales 7 7 5 7 5 5 5

Programa de Educación ambiental Captación ilegal de agua del cauce

Programa de recuperación de la calidad del
agua 

Programa de control de procesos erosivos en
el cauce

Vertimientos de aguas residuales industriales 9 9

Programa de recuperación de la calidad del
agua 

Programa de control de procesos erosivos en
el cauce

Vertimiento de aguas residuales provenientes de  
ladrilleras.

9

Programa de manejo de material particulado
y enfermedades respiratorias asociadas.

Emisión de material particulado y gases por actividades 
de ladrilleras.

11

Programa de mantenimiento y limpieza
Programa de participación comunitaria            
Programa de Educación ambiental

Presencia de escombros de materiales de construción 
sobre el cauce

7 7 7 9
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Programa de manejo de material particulado 
y enfermedades respiratorias asociadas.

Tránsito vehicular constante por las principales vías de 
la localidad

10

Programa de reforestación protectora     
Programa de Educación ambiental

Remoción de cobertura vegetal 7 5 7

Programa de reforestación protectora     
Programa de Educación ambiental

Establecimiento de pastos en zona de ronda para llevar 
a cabo actividades pecuarias

7 5

21 14 19 5 12 5 0 0 27 0 7 46 31 39 0 0
7 7 6 5 6 5 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5 #¡DIV/0! 7 9 8 8 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Significativos
irrelevantes
positivos
moderados

ANEXO 6. MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CON PROYECTO

FÍSICO

Alteración al paisaje
Alteración de las caracteristicas 

geomorfológicas 

BIÓTICO SOCIOECONÓMICO
Suelo Agua

U
TI

LI
ZA

C
IO

N
 D

E 
C

O
B

ER
TU

R
A

 
V

EG
ET

A
L

Aceleración de 
procesos 
erosivos

Alteración en la calidad 
del aire

Alteración de la 
calidad del agua

Generación de 
conflictos de uso

LINEAMIENTOS AMBIENTALES - 
PROGRAMAS ASOCIADOS

A
SE

N
TA

M
IE

N
TO

S 
U

R
B

A
N

O
S

IMPACTOS AMBIENTALES Cambios en el 
uso del suelo 

Social

A
C

TI
V

ID
A

D
 I

N
D

U
ST

R
IA

L

Ahuyentamiento y 
disminución de las 
especies presentes

Alteración del 
caudal

Pérdida de 
cobertura 
vegetal 

Socavación del 
cauce



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 8 
 

LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR 

LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

1 

 

 
TABLA DE CONTENIDO 

8 LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL ............................................................. 2 
8.1 Componente ecológico y perceptual................................................................ 3 
8.2 Componente social .......................................................................................... 11 
8.3 Componente hídrico ........................................................................................ 25 
8.4 Componente geomorfológico ......................................................................... 28 
8.5 Componente suelo ........................................................................................... 30 
Literatura Consultada ................................................................................................ 32 

 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR 

LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

2 

 

 

8 LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Como lineamientos ambientales para la recuperación de la quebrada Chiguaza en 

su recorrido por Rafael Uribe Uribe, se plantea la ejecución de las siguientes 

actividades, para cada componente identificado en la descripción del proyecto (Ver 

Capítulo IV); estos programas deberán ser ejecutados por parte de los actores 

involucrados, de tal forma que se articulen con los planes programas y proyectos 

existentes. 

 

Componente 
Numero 
de Ficha 

Titulo 

Ecológico y 
Perceptual 

01 

• Programa de delimitación de la zona de manejo 
y preservación ambiental de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe 

02 
• Programa de reforestación protectora en la 

ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido 
por Rafael Uribe Uribe. 

03 
• Programa de mantenimiento y limpieza de la 

ZMPA de la quebrada Chiguaza en su recorrido 
por Rafael Uribe Uribe. 

Social 

04 

• Programa de participación comunitaria en la 
recuperación de la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe. 

05 • Programa de educación ambiental 

06 
• Programa de reubicación y atención a 

población marginal 

07 

• Programa de reubicación de viviendas ilegales 
establecidas en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza como mecanismo de recuperación 
del cuerpo hídrico, su área de transición y 
prevención de desastres. 

08 
• Programa de manejo de material particulado y 

enfermedades respiratorias asociadas. 

Hídrico 09 
• Programa de recuperación de la calidad del 

agua de la quebrada Chiguaza 

Geomorfológico 10 
• Programa de control de procesos erosivos en el 

cauce de la quebrada Chiguaza 

suelo 11 
• Programa de manejo de residuos sólidos 

residenciales 
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8.1 Componente ecológico y perceptual 
 

Teniendo en cuenta el deterioro que ha sufrido la Estructura Ecológica Principal de 
la quebrada Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe Uribe, y tomando como 
área de acción la ZMPA en el sector determinado, se plantean los siguientes 
lineamientos ambientales que buscan la recuperación de la características bióticas 
que le confieren a la zona una función protectora, la cual en la actualidad se ha 
perdido casi por completo. 
 
Los lineamientos propuestos están representados los programas que se presentan 
a continuación: 

 
PROGRAMA DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE MANEJO Y 

PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU 
RECORRIDO POR RAFAEL URIBE URIBE 

 

Ficha: 01 

OBJETIVO 

 

- Realizar la delimitación de la Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe.  

META INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

- Delimitar el 100% de la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe, con elementos naturales y 
señalización adecuada. 

Área delimitada (Ha)               
Área total ocupada por la ZMPA 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
- Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 
- Secretaría Distrital de Ambiente 

ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Procesos urbanísticos ilegales 
- Disposición inadecuada de residuos sólidos 
- Vertimiento de aguas residuales 
- Presencia de población marginal flotante 
- Presencia de escombros sobre la ZMPA 
- Remoción de cobertura vegetal  
- Establecimiento de pastos en zonas de ronda 

- Cambios en el uso del suelo 
- Generación de conflictos de uso 
- Aceleración de procesos erosivos 
- Alteración de la calidad del agua 
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Ahuyentamiento y disminución de 

especies existentes. 
- Alteración del paisaje 
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TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección X Mitigación X Compensación X 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Definición de coordenadas: Para llevar a cabo las actividades de delimitación de la Zona de 
Manejo y Preservación Ambiental de la quebrada Chiguaza, es necesario que la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -.EAAB, defina las coordenadas exactas en donde 
deberán establecerse mojones que indiquen el límite de la ZMPA con la zona urbana.  
 
Recuperación de la ZMPA: Una vez identificada el área a delimitar, es necesario llevar a cabo 
las actividades de recuperación de la ZMPA, identificando como primera medida los sectores en 
donde existen asentamientos urbanos ilegales; se deberán realizar programas de reubicación 
de esta población por parte de la EEAB junto con otras entidades competentes como la Alcaldía 
Local de Rafael Uribe Uribe y la DPAE. Las demás zonas, que no están ocupadas por 
habitantes del sector, pero que están desprovistas de vegetación protectora o que se 
encuentran en un alto grado de deterioro, deberán ser objeto de programas de recuperación 
ambiental, como los programas de reforestación, limpieza y mantenimiento que se proponen en 
el presente capítulo. 
 
Prohibiciones: Una vez recuperada la ZMPA, se deberán establecer prohibiciones para la 
realización de actividades como las que se mencionan a continuación: 
 

• Actividades extractivas de materiales para la construcción provenientes del cauce 

• Remoción de cobertura vegetal 

• Establecimiento de infraestructura para vivienda o actividad industrial 

• Disposición inadecuada de residuos sólidos y vertimientos en forma directa sobre el 
cauce o en el área de transición. 

 
Para evitar la ejecución de cualquiera de estas actividades, se deberá ubicar señalización 
prohibitiva en la ZMPA, así como establecer multas por parte de la Secretaría Distrital de 
Ambiente por el mal uso de la zona recuperada. 
 
Se espera que en el transcurso de un año a partir de la implementación del programa, se logre 
la delimitación total de la ZMPA, así no se hayan llevado a cabo todas las actividades de 
recuperación que pueden tardarse un tiempo más prolongado. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definición de coordenadas             

Actividades de recuperación             

Prohibiciones y sanciones             

COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución.  
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PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PROTECTORA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 
 

Ficha: 02 

OBJETIVO 

 

- Realizar actividades de reforestación 
protectora con especies nativas en la Zona 
de Manejo y Preservación Ambiental de la 
quebrada Chiguaza en su recorrido por 
Rafael Uribe Uribe.  

META INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
- Revegetalizar un área de 21.4 Ha, 

equivalentes al 30% del área de influencia 
directa, empleando especies nativas 
propuestas en el manual de Silvicultura 
Urbana para Bogotá D.C.  

 

Área reforestada (Ha) 
Área total a reforestar (Ha) *100 

 
No de Especies nativas empleadas 

No. total de especies empleadas *100 
 

No. de árboles muertos/sp 
No. de árboles plantados/sp * 100 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
- Jardín Botánico José Celestino Mutis 

ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Procesos urbanísticos ilegales 
- Comunidad de la zona 
- Disposición inadecuada de residuos sólidos  
- Presencia de escombros sobre la ZMPA 
- Remoción de cobertura vegetal  
- Establecimiento de pastos en zonas de ronda 

- Cambios en el uso del suelo 
- Generación de conflictos de uso 
- Aceleración de procesos erosivos 
- Socavación del cauce 
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Ahuyentamiento y disminución de 

especies existentes. 
- Alteración del paisaje 
- Cambios en el uso del suelo 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación x Compensación x 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

 
El programa de reforestación protectora que se plantea para el presente estudio, contempla una 
serie de actividades que deben ser llevadas a cabo de forma secuencial como se explica a 
continuación: 
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Selección del material vegetal: las plántulas que se establecerán en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza deben presentar un excelente estado fitosanitario y fisiológico, situación que se 
evidencia en las características morfológicas de la copa y el fuste; las raíces también deberán 
estar en un estado óptimo para garantizar un correcto anclaje en el emplazamiento final y una 
correcta nutrición. La altura máxima permitida de las plántulas a establecer será de 1.50m. 
 
Teniendo en cuenta las pocas especies nativas que se evidencian en la actualidad en 
diferentes sectores del área y su respuesta positiva al entorno en el que se encuentran, se 
propone el establecimiento de las siguientes especies: 
 

• Alcaparro grande (Senna viarum) 

• Cajeto (Citarexylum subflavescens) 

• Pino Colombiano (Nageia rospligliosii) 

• Aliso (Alnus acuminata) 
 
Dichas especies deberán producirse en vivero, con las especificaciones técnicas para un 
correcto desarrollo y el número a emplear será proporcional. A continuación se hace una 
estimación aproximada del número de plántulas requeridas para el área contemplada a 
reforestar (contemplando el método de siembra tresbolillo y un área de 21.4 Ha) 
 

ESPECIE No PLÁNTULAS 

Alcaparro grande (Senna viarum) 686 

Cajeto (Citarexylum subflavescens) 686 

Pino Colombiano (Nageia rospligliosii) 686 

Aliso (Alnus acuminata) 687 

TOTAL 2745 

   
El Jardín Botánico de Bogotá, deberá proveer el material vegetal necesario para llevar a cabo 
las actividades de reforestación planteadas.  
 
Otros materiales: se debe contar con tierra negra enriquecida con abono orgánico y cascarilla 
de arroz en una proporción 8:1. También es necesario contar con tutores que contribuyan con 
el crecimiento recto del fuste, los cuales deben ser de 3m como mínimo; finalmente es 
necesario adquirir un hidroretenedor para aplicar en el fondo del hoyo. 
   
Diseño de la plantación: se deberá realizar una visita a campo en la cual se identifiquen los 
sectores a plantar y con base en esto, deberá realizarse un diseño de la plantación.  
 
Actividades de plantación: acto seguido se procederá con el trazado en el terreno, el cual 
deberá demarcarse con estacas de madera; la distribución de los árboles en la zona de ronda 
deberá hacerse empleando el método tresbolillo con una distancia entre árboles de 3 m, 
siguiendo el diseño propuesto.  
 
Posteriormente se realizarán las actividades de ahoyado, las cuales consisten en la apertura 
de los hoyos en los que irán los árboles, cuyo diámetro máximo debe ser de 1m al igual que su 
profundidad. Como paso seguido se procede a aplicar aproximadamente 10gr de 
hidroretenedor mezclado con la tierra negra preparada inicialmente, en el fondo del hoyo para 
posteriormente retirar la bolsa negra que cubre el pan de tierra de la plántula y ubicar el árbol, 
de tal forma que la base del tallo quede al mismo nivel del suelo y procurando que las raíces no 
queden expuestas.  
 
A continuación se rellena completamente el hoyo con tierra negra abonada y se realiza una 
compactación manual. Finalmente se establecen los tutores al lado de cada árbol plantado, a 
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una distancia en la que este elemento no obstaculice el desarrollo del árbol y anclándolo 50cm 
en el suelo. Las bolsas plásticas que contienen el pan de tierra de cada individuo a plantar, 
deben disponerse en un lugar apropiado, evitando enterrarlas bajo tierra.  
 
Actividades de mantenimiento durante el primer año de establecimiento: Las actividades de 
manejo contemplan el riego, la fertilización y el replante. Como lo que se espera es 
conformar una zona boscosa con una densidad de árboles considerable, contribuyendo de esta 
forma con el cumplimiento de las funciones protectoras que debe cumplir el área, no se harán 
actividades de limpieza ni podas. 
 
La cantidad y frecuencia del riego dependerán de la época del año y de la especie; sin embargo 
es necesario garantizar el suministro de agua una vez por semana durante los primeros tres 
meses a partir de la plantación y a partir de ahí las actividades de riego se pueden realizar de 
forma más espaciada una vez por mes durante el primer año. 
 
La fertilización es otra de las actividades que depende de los requerimientos nutricionales de 
cada especie, por lo tanto no se puede establecer la cantidad de fertilizante y el periodo de 
aplicación para este caso; sin embargo, se deberá hacer una primera fertilización en el 
momento de la siembra y a medida que transcurra el tiempo, deberán garantizarse dos 
fertilizaciones más a lo largo del año siguiente empleando Triple 15 en cantidades variables. 
 
Teniendo en cuenta que cada especie tendrá un porcentaje de mortalidad específico, se 
deberán reponer los árboles que no logren sobrevivir en los primeros seis meses de realizada 
la plantación. Se deberá documentar el % de mortalidad y las posibles causas para garantizar 
la permanencia de las plántulas que se establezcan nuevamente.  
 
Para determinar la efectividad del programa, se hará un seguimiento de la evolución de la 
plantación cada seis meses durante el primer año, empleando los indicadores de seguimiento 
establecidos.           

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección y preparación del material 
vegetal 

            

Actividades de plantación             

Actividades de mantenimiento 
            

            

Seguimiento al programa             

COSTOS 

Descripción Unidad V. Unitario Cantidad V. Total 

Material vegetal Plántula $5000 2745 $13725000 

Sustrato abonado Kg $1500 15000 $22500000 

Tutores Un $800 2745 $2196000 

Hodroretenedor Kg $6000 28 $168000 

Mano de obra plantación Día/Jornal $35000 30 $1050000 

Mano de obra mantenimiento Día/Jornal $35000 60 $2100000 

TOTAL $41739000 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE MANEJO 
Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU 

RECORRIDO POR RAFAEL URIBE URIBE. 
 

Ficha: 03 

OBJETIVO 

 

- Realizar actividades de mantenimiento y 
limpieza de la Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental de la quebrada 
Chiguaza en su recorrido por Rafael Uribe 
Uribe, contemplando el cuerpo hídrico en 
este mismo tramo.    

METAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 
- Realizar la recolección del 100% de los 

residuos sólidos u objetos extraños 
dispuestos forma inadecuada en la ZMPA 
de la quebrada Chiguaza y el cuerpo 
hídrico. 

 
- Establecer cada 100 metros, mobiliario 

urbano conformado por contenedores de 
basuras y señalización. 

  
- Ejecutar actividades de mantenimiento y 

limpieza de la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en el área definida, dos (2) 
veces al mes. 

     Vol. de desechos recogidos (m
3
) *100 

Vol. de desechos presentes (m
3
) 

 
Mobiliario - señalización establecida (un) * 100 

No. de contenedores y señales a establecer 
 
 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Comunidad de la zona 
- Empresa de aseo de Bogotá LIME SA ESP  
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
- Secretaría Distrital de Ambiente 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Procesos urbanísticos ilegales 
- Presencia de población marginal flotante 
- Disposición inadecuada de residuos 

sólidos  
- Presencia de escombros sobre la ZMPA 

 

 
- Generación de conflicto de uso del suelo 
- Alteración de la calidad del agua 
- Alteración de la calidad del aire 
- Pérdida de cobertura vegetal 
- Ahuyentamiento y disminución de 

especies existentes. 
- Alteración del paisaje 
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- Cambios en la morbilidad 
- Proliferación de vectores 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

 
Las actividades de limpieza, hacen referencia a la remoción de todo objeto ajeno que se 
encuentre en la ZMPA y en el cuerpo hídrico de la quebrada Chiguaza, como residuos sólidos 
de tipo doméstico e industrial y escombros producto de actividades constructivas, entre otros.  
 
Esta operación se realizará por medios manuales haciendo una clasificación de los residuos 
recolectados y empleando el siguiente equipo: 
 

• Palas 

• Rastrillos  

• Recogedores 

• Carretillas 

• Bolsas biodegradables 

• Lonas 

• Vehículo para el retiro de la basura recolectada. 
 
Dichas actividades de limpieza deberán ser efectuadas por cuadrillas compuestas por 4 
personas y un supervisor. Cada cuadrilla deberá contar con sus elementos de protección 
personal como overol, botas pantaneras, guantes, tapabocas, peto e identificaciones y logos.  
 
El sitio de disposición final de las basuras deberá ser identificado antes de comenzar con las 
actividades de limpieza.  
 
Este programa deberá ser ejecutado conjuntamente con los programas de educación ambiental 
que se proponen en el presente estudio, de tal forma que los volúmenes de residuos sólidos 
recolectados en las actividades de limpieza y mantenimiento del área, disminuyan 
significativamente durante el primer año de haber implementado dicho programa.  
 
Este programa deberá involucrar a la comunidad del sector, la empresa prestadora de aseo 
de la localidad Rafael Uribe Uribe, la Alcaldía local y la EEAB. 
 
Las actividades de mantenimiento y señalización de la ZMPA de la quebrada Chiguaza 
consisten en el establecimiento de contenedores de basura cada 100 m y señales que indiquen 
la prohibición de ciertas actividades que no estén acordes con la función protectora de este 
ecosistema. Las cuadrillas encargas de realizar la limpieza, deberán llevar a cabo esta actividad 
de forma preliminar, en el primer mes a partir de la puesta en marcha del programa.  
  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración del plan de trabajo             

Establecimiento de mobiliario y 
señalización 

            

Ejecución de actividades de limpieza             
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Seguimiento de actividades (aplicación de 
indicadores) 

            

COSTOS 

Descripción (al mes por una cuadrilla) Unidad V. Unitario Cantidad V. Total 

Palas Un. $30000 4 $120000 

Rastrillos Un. $30000 4 $120000 

Recogedores Un. $10000 4 $40000 

Carretillas Un. $150000 2 $300000 

Bolsas biodegradables Un. $200 50 $10000 

Lonas Un. $500 50 $25000 

Vehículo para el retiro de la basura recolectada Día $200000 2 $400000 

Contenedores Un. $150000 20 $3000000 

Señalización Un. $100000 20 $2000000 

Mano de obra limpieza (dos veces al mes) Día $35000 16 $560000 

Mano de obra establecimiento de mobiliario y señales Día $35000 90 $3150000 

TOTAL $9725000 
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8.2 Componente social 
 
A continuación se proponen los siguientes lineamientos, encaminados hacia la 

resolución de los impactos ambientales negativos y potencializar de los impactos 

positivos que se identificaron en el capítulo anterior. 

 
 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA RECUPERACIÓN 
DE LA ZMPA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR 

RAFAEL URIBE URIBE 
 

Ficha: 04 

OBJETIVO 

 
Fuente: Alcaldía San Martín – Meta 

- Involucrar a la comunidad que habita en la 
localidad Rafael Uribe Uribe en las 
actividades para la recuperación de la 
ZMPA de la quebrada Chiguaza en el 
área definida. 

METAS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 
- Lograr que por lo menos el 70% de la 

comunidad que habita en la ZMPA de la 
quebrada Chiguaza, asista a las 
convocatorias para la recuperación de la 
quebrada y cumpla con los compromisos 
que se establezcan. 

- Lograr que por lo menos el 30% de la 
comunidad que habita por fuera de la 
ZMPA pero al interior de la localidad 
Rafael Uribe Uribe, haga parte de las 
actividades ambientales encaminadas a la 
recuperación de la quebrada y lleve a 
cabo las acciones con las que se 
compromete. 

N° de asistentes a las actividades / N° total de 
habitantes de la ZMPA * 100 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Comunidad de la zona 
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
- Secretaría Distrital de Ambiente 
- Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 
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- Todas las actividades identificadas - Empleo 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

 
Todos los programas establecidos en el presente capítulo, deberán contemplar la participación 
activa de la ciudadanía que habita en la localidad Rafael Uribe Uribe y que se ve afectada de 
forma directa e indirecta por el estado actual en el que se encuentra la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en este sector.  
 
Se deberá nombrar democráticamente un líder comunitario que se encargue de mantener la 
comunicación entre la sociedad civil y las entidades involucradas en cada programa, de tal 
forma que la comunidad esté al tanto de todas las acciones que se llevan a cabo en pro de la 
recuperación de la ZMPA de la quebrada Chiguaza en el área definida y pueda hacer parte 
activa de la ejecución de dichas actividades.  
 
La mano de obra no calificada que sea requerida para llevar a cabo los programas de 
recuperación ambiental de la ZMPA de la quebrada Chiguaza, deberá ser seleccionada entre 
los habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe, siguiendo las convocatorias y procesos de 
selección que se establezcan por parte de la entidad competente. 
 
Se deberán llevar registros fotográficos y de asistencia en todas las actividades encaminadas a 
la recuperación de la quebrada Chiguaza, en las que se involucre la intervención de la 
comunidad del sector, de tal forma que se pueda hacer un seguimiento de la participación 
ciudadana y de la efectividad del programa.     
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución de cualquier programa de recuperación ambiental, por parte de cualquiera de las 
entidades involucradas requerirá una planificación específica que deberá contener su propio 
cornograma de ejecución, dependiendo del tiempo estipulado para llevar a cabo las acciones 
establecidas.  
 

COSTOS 

Descripción (para la realización de actividades una 
vez al mes) 

Unidad V. Unitario Cantidad V. Total 

Reuniones preliminares (profesionales capacitados) Día $100000 3 $300000 

Papelería Kg $20000 5 $100000 

Cámara fotográfica Un $400000 3 $1200000 

Refrigerios Un $5000 50 $250000 

TOTAL $1850000 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Ficha: 05 

OBJETIVOS 

 

- Diseñar medidas para sensibilizar sobre el 
adecuado manejo ambiental de la Quebrada 
Chiguaza, tanto a la comunidad presente en 
el AID como a otros Actores Involucrados. 
 

- Capacitar a toda la comunidad presente en el 
AID y a otros Actores Involucrados sobre 
temas ambientales. Y así crear conciencia 
ambiental en esta población. 

 
- Prevenir y/o minimizar impactos sobre la 

salud de la comunidad y sobre el ambiente. 

META INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

- Conformar un Comité Educación 
Ambiental, encargado de dirigir e 
implementar los procesos de capacitación 
ambiental. 

- Capacitar en temas ambientales al menos al 
80% de la comunidad que habita en la ZMPA 
de la quebrada Chiguaza. 

- Capacitar en temas ambientales a por lo 
menos el 30% de la comunidad que habita 
por fuera de la ZMPA pero al interior de la 
localidad Rafael Uribe Uribe. 

Número de capacitaciones ejecutadas / 
Número de capacitaciones programadas 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Secretaría Distrital de Ambiente 
- Junta de Acción Comunal 
- Colegios Distritales ubicados en el AID: El Mirador, Marco Fidel Suárez, Marrueco y 

Molinos, Molinos del sur, Néstor Forero Alcalá, Liceo de Cundinamarca ONG’s ambientales. 
- Asociación de Madres Comunitarias; Comités Cívicos y Comités de Participación 

Comunitaria (organizados en cada barrio). 
- Comunidad en general 

ACTIVIDADES QUE LO PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Disposición de residuos sólidos de las zonas 
residenciales 

- Disposición de desechos en el cauce de la 
Quebrada 

- Captación ilegal de agua del cauce 
- Presencia de escombros de materiales de 

construcción sobre el cauce 
- Remoción de cobertura vegetal 
- Establecimiento de pastos en zona de ronda 

- Cambios en la morbilidad 
- Proliferación de vectores 
- Inundación y pérdida de viviendas 
- Pérdida de cobertura vegetal  
- Alteración al paisaje 
- Alteración de la calidad del agua 
- Alteración del caudal 
- Cambios en el uso del suelo 
- Generación de conflictos de uso de 
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para llevar a cabo actividades pecuarias suelo 
- Aceleración de procesos erosivos 
- Ahuyentamiento y disminución de las 

especies presentes 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención X Corrección X Mitigación  Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Formación Comité Educación Ambiental 
De manera preliminar es necesario consolidar un Comité Educación Ambiental que esté 
integrado por las entidades o grupos que manifiesten interés en liderar o apoyar este programa 
(a partir del listado de Responsables de Ejecución). La dirección del programa debe estar a 
cargo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe o el ente que esta delegue para tal fin. Se 
recomienda contar con la participación de los Colegios Distritales para que brinden el espacio 
para las capacitaciones y aporten con elementos pedagógicos de ser posible. Este comité debe 
estar asesorado por personal formado en temas ambientales, idealmente un especialista 
ambiental. 
 
Capacitaciones 
Se propone durante la ejecución del proyecto hacer capacitaciones quincenales de duración 
variable según el grupo objetivo, cuyo Cronograma Final será elaborado y divulgado 
oportunamente por el Comité Educación Ambiental. 
 
Se sugiere seguir como mínimo los siguientes ejes temáticos: 
 

Tema Población Objetivo Cronograma 

A. Lineamientos ambientales dentro de la Zona 
de Manejo y Preservación Ambiental de la 
Quebrada Chiguaza. Deberes y 
responsabilidades ciudadanas. 

Debe incluir información sobre la normatividad 
ambiental aplicable, la zonificación planteada para 
esta ZMPA y las acciones prohibidas dentro de ella. 
Además, es recomendable incluir nociones de buen 
manejo de los recursos naturales, energías limpias, 
manejo de la vegetación que se sembrará, etc. 
 

 
- Todo el personal 

que este vinculado 
con el proyecto 

- Lideres 
comunitarios 

- Personal 
administrativo de los 
Actores 
Involucrados 

- Comunidad en 
general 

 
A definir 

B. Manejo integral de residuos sólidos y 
líquidos. Reciclaje  

Debe incluir información acerca de buenas 
prácticas de manejo de residuos sólidos: 
Clasificación y reducción en la fuente. Nociones de 
almacenamiento temporal apropiado. Evaluar 
opciones de compostaje. 
Debe incluir información acerca del manejo 
adecuado de residuos líquidos domésticos e 
industriales. Asesoría a PYMES. 
 

 
- Todo el personal 

que este vinculado 
con el proyecto 

- Lideres 
comunitarios 

- Comunidad en 
general 
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C. Manejo de alimentos y normas básicas de 
higiene 

Debe incluir instrucción práctica en normas básicas 
de higiene personal, manejo de alimentos y 
utensilios de cocina a nivel domestico. 
Adicionalmente de ser posible ampliar el alcance 
hacia restaurantes, panaderías, y otros 
establecimientos donde se requiera la capacitación. 
 

 
- Todo el personal 

que esté vinculado 
con el proyecto 

- Líderes 
comunitarios 

- Comunidad en 
general 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formación Comité Educación Ambiental             

Capacitaciones             

COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución.  
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PROGRAMA DE REUBICACIÓN Y ATENCIÓN A POBLACIÓN MARGINAL Ficha: 06 

OBJETIVO 

 

- Generar políticas para la reubicación y 
atención de población marginal en el AID.  

- Diseñar estrategias que permitan reubicar a 
población marginal que se encuentren 
habitando zonas de alta vulnerabilidad. 

- Implementar acciones que permitan mejorar 
la calidad de vida de la población marginal en 
el AID. 

META INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Reubicar al menos el 80% de la población 
marginal que se encuentren habitando zonas 
de alta vulnerabilidad. 

- Atender al menos al 80% de la población 
marginal que identifique dentro del AID. 

N° de personas reubicadas / N° de 
personas a reubicar 

 
N° de personas atendidas / N° de personas 

a atender 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 
- Secretaría de Salud de Bogotá 
- Centros de salud ubicados en el AID: Clínica Carlos Lleras Restrepo. CAMIS e IPS´s 

privadas. 
- Ministerio de Protección Social 
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- Junta de Acción Comunal 
- ONG’s sociales 
- Policía Nacional 
- Asociación de Madres Comunitarias; Comités Cívicos y Comités de Participación 

Comunitaria (organizados en cada barrio). 
- Comunidades religiosas presentes en el AID. 

ACTIVIDAD QUE LO PRODUCE IMPACTO A MANEJAR 

- Presencia de población marginal flotante - Incremento de la inseguridad 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención X Corrección X Mitigación X Compensación X 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Concertación políticas 
Deben reunirse los principales Actores Involucrados con el fin de determinar las políticas de 
manejo de la población marginal presente de manera permanente o flotante en el área de 
estudio. En esta concertación se debe definir el alcance del programa, los principales 
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responsables, y el cronograma de ejecución preliminar.  
Dentro de las políticas se recomienda evaluar dos ejes fundamentales: la reubicación y la 
atención de la población marginal. 
 
Caracterización Población marginal 
De manera preliminar es necesario elaborar una caracterización de la población marginal del 
AID, donde se recomienda tener en cuenta al menos los siguientes parámetros: 

• Buscar el apoyo de ONG´s sociales y de las comunidades religiosas que puedan 
apoyar el proceso y permitan un acercamiento más efectivo a la población marginal. 

• Seleccionar y contratar un especialista en el área social con experiencia verificable en 
trabajo de campo con este tipo de población, para que ejerza como coordinador del 
programa. 

• Como parte de la caracterización es recomendable llevar a cabo una encuesta que 
incluya datos básicos: nombre, edad, género, identificar los tres (3) últimos lugares de 
residencia, establecer si es residente permanente o flotante, entre otros. 

 
Diseño estrategias 
Estas estrategias deben tener como fin principal el lograr reintegrar a la sociedad a la población 
marginal identificada en el AID. Se recomienda establecer los siguientes subprogramas: 
 
Subprograma de Reubicación 
Un factor crítico es la residencia de la población marginal, pues en la línea base se identificó 
que estaban ubicados en zonas de alta vulnerabilidad como las márgenes de la Quebrada 
Chiguaza. En este sentido es recomendable aunar esfuerzos para: 1) Construir o adecuar un 
albergue temporal, 2) Gestionar un proyecto de vivienda de interés social que pueda ser 
adjudicado a esta franja poblacional, 3) Establecer un comedor comunitario y 4) Asignar una 
entidad encargada del proceso de reubicación, realice el acompañamiento adecuado y así 
mismo asignar una entidad reguladora que haga la labor de interventoría del proceso. 
 
Subprograma de reintegro productivo 
Es necesario complementar el proceso con la inclusión de la población marginal dentro del 
esquema productivo de la localidad. En este sentido se puede generar mayor sentido de 
pertenencia sobre los albergues ofrecidos o sobre las unidades de vivienda, pues de ser posible 
esto no sería subsidiado en un 100% sino que en parte el usuario tendría la responsabilidad de 
participar en algún proyecto productivo, tal como una cooperativa organizada de recicladores, 
cuadrillas de mantenimiento de vías, e incluso podrían apoyar directamente la transformación 
de la Quebrada Chiguaza en los programas de reforestación. 
 
Implementar Sistema de Atención 
Por último es recomendable implementar jornadas de atención donde se le brinde 
gratuitamente a la población marginal: 

• Atención médica y odontológica. 

• Asesoría jurídica 

• Acompañamiento psicológico. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Concertación políticas             

Caracterización Población marginal             

Diseño estrategias             

Implementar Sistema de Atención             
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COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución.  
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PROGRAMA DE REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ILEGALES 

ESTABLECIDAS EN LA ZMPA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA COMO 
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DEL CUERPO HÍDRICO, SU ÁREA DE 

TRANSICIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

Ficha: 07 

OBJETIVO 

 

- Trasladar las viviendas ilegales ubicadas 
en la ZMPA de la quebrada Chiguaza en 
su recorrido por Rafael Uribe Uribe, hacia 
sectores aptos para el desarrollo 
urbanístico. 

META INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

- Reubicar el 50% de las viviendas 
establecidas en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza, en un periodo máximo de dos 
(2) años. 

No. de viviendas reubicadas 
No. de viviendas existentes *100 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Comunidad afectada 
- Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe 
- Dirección de Prevención y Atención de Emergencias 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Procesos urbanísticos ilegales 
- Presencia de población marginal flotante 
- Disposición de residuos sólidos en la 

ZMPA 
- Remoción de cobertura vegetal 

- Generación de conflictos de uso del suelo 
- Alteración de la calidad del agua 
- Alteración del paisaje 
- Cambios en la morbilidad 
- Proliferación de vectores 
- Inundación y pérdida de viviendas 
- Incremento de la inseguridad 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Corrección x Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

 Planeación general: se deberá realizar un estudio preliminar general contemplando el análisis 
socioeconómico del área a intervenir, el cual hace referencia al diagnóstico de las necesidades 
de cada una de las familias que serán beneficiadas por el programa; este estudio debe contener 
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como mínimo:  

• Sector de la vivienda 

• Dirección 

• Tiempo de residencia 

• Jefe de hogar y ocupación 

• Nombre del grupo familiar 

• Grado de escolaridad 

• Ingresos mensuales 

• Estado actual de la vivienda (descripción de servicios públicos, instalaciones, etc) 
 
La anterior información deberá ser levantada mediante el modelo de encuestas, por parte de 
personal calificado para ello. 
 
Una vez realizada la recolección de esta información y la elaboración del informe técnico, se 
deberá comenzar el trámite administrativo por parte de la entidad competente, de tal forma que 
mediante resolución se declaren las viviendas en zonas de riesgo y se proceda a realizar el 
desembolso para la ejecución del programa. 
 
Compra de predios: paralelamente, se deberán identificar las zonas en donde se reubicará la 
población a intervenir, contemplando parámetros como la topografía del terreno, las vías de 
acceso, las conexiones a los servicios públicos, etc. Una vez identificada el área a construir, se 
deberá realizar la compra y adecuación de este terreno, por parte de la entidad competente. 
 
Construcción de viviendas: esta actividad deberá contemplar todas las obras civiles encaminadas 
al establecimiento de viviendas en los terrenos adquiridos, así como la instalación de todos los 
servicios públicos necesarios. La entidad competente deberá contratar el suministro de 
materiales y la mano de obra según el cronograma de actividades que disponga para llevar a 
cabo la fase constructiva. 
 
Traslado de familias: una vez establecidas las nuevas viviendas, se procederá con la reubicación 
de la población que en la actualidad ocupa la ZMPA de la quebrada Chiguaza; esta actividad 
deberá tener un acompañamiento de las entidades competentes hasta que se logren ubicar el 
100% de las familias intervenidas. Es necesario elaborar un programa de seguimiento al proceso 
de reubicación de la comunidad, el cual deberá implementarse durante el año siguiente a la 
reubicación, con el apoyo de trabajadores sociales y personal calificado para estas actividades.    
 
Limpieza y rehebilitación de la ZMPA: una vez retirada la población de la ZMPA, se deberán 
elaborar programas de limpieza y recuperación de las zonas urbanizadas, mediante un esfuerzo 
conjunto entre la EEAB, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe y la DPAE, de tal forma que se 
logren restablecer los sectores que durante tanto tiempo estuvieron habitados y que deberán ser 
reconvertidos a zonas de protección.       
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El cronograma de ejecución deberá ser elaborado por las entidades competentes que llevan a 
cabo el programa de reubicación de la población, con base en los tiempos estipulados para llevar 
a cabo dichas actividades y el personal requerido.  
 

COSTOS 

Descripción (para la reposición de las 25 Ha 
actualmente urbanizadas = 500 viviendas de 50m2 

aprox.) 
Unidad V. Unitario Cantidad V. Total 

Planificación, estudios de factibilidad y Un $100000000 1 $100000000 
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socioeconómicos 

Reconocimiento de terrenos y adquisición de bienes 
raíces (compra de terrenos) 

m2 $30000 25000 $750000000 

Construcción de viviendas Un $20000000 500 $10000000000 

Acompañamiento en el traslado de familias Familia $100000 500 $50000000 

Acompañamiento posterior (trabajo social) Día $100000 10 $1000000 

Acompañamiento social $10901000000 
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PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO   Ficha: 08 

OBJETIVO 

 

- Medir la exposición de las personas a la 
concentración de material particulado inferior 
a 10 micras.  (MP10). 

METAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Definir la concentración de material 
particulado inferior a 10 micras (MP10) a la 
que se encuentra expuesta la comunidad. 
Sirviendo esto a manera de diagnostico para 
poder generar políticas focalizadas en la 
disminución de este contaminante, y así 
mismo, reducir las enfermedades 
respiratorias asociadas. 

- Tasa de Morbilidad % = (Nº de 
personas enfermas/ Nº población 
total) * 100 

- Cumplir con los valores de Referencia 
para Calidad de Aire según 
Resolución 601 de 2006. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
- Ministerio de ambiente, vivienda  y desarrollo territorial 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 

 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Industria ladrilleras 
- Trafico vehicular 

- Generación de material particulado 
- Alteración en la calidad del aire 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención x Corrección  Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

La contaminación del aire, sigue presentando una amenaza para la salud y a la alteración den 
la calidad del aire es por esto que se propone  medidas orientadas a conseguir una calidad del 
aire que proteja la salud pública en distintas situaciones y una reducción progresiva de la 
contaminación del aire en especial en  zonas donde la contaminación es alta: es decir  pasar 
de concentraciones elevadas de contaminantes en el aire, con consecuencias agudas y graves 
para la salud, a otras más bajas.  
 

Reconocimiento: Se debe reconocer las condiciones de los ambientes, los sitios y la forma 
como se genera el material particulado y las operaciones en las cuales se originan las 
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actividades alternas (limpieza, manipulación) que puedan incidir en su presencia en el 
ambiente. De igual manera los métodos de control existentes y su eficiencia en las industrias 
localizadas en el sector, los ciclos de trabajo, las tareas que lo constituyen y su duración. 
Por otra parte identificar el numero de población expuesta y los lugares donde se presenta la 
mayor exposición.  
 
Determinación del sitio de muestreo: Para obtener una medición representativa (fuentes 
fijas) de las emisiones de contaminantes y/o los caudales de una fuente se selecciona un 
sitio de medición en la chimenea en donde la corriente fluye en una dirección conocida. Se 
divide la sección transversal de la chimenea en un número de áreas iguales y se localiza un 
punto de travesía dentro de cada una de estas áreas iguales. 
 
 
Muestreo: Consiste en medir las concentraciones ambientales del material particulado en los 
sitios detectados durante el reconocimiento, mediante equipos diseñados para tal fin. Este 
método es aplicable para la determinación de las emisiones de material particulado de 
fuentes fijas y estacionarias. Una vez se realiza la medición puntual en diferentes horas, se 
determinaran las exposiciones, se verificara el cumplimiento de las normas.  
 
Análisis de las muestras: Por medio de los análisis de las muestras obtenidas en el 
muestreo se determinara el método de referencia para la determinación de los niveles de PM10 
y PM2.5 es el gravimétrico. Este método consiste en el muestreo de aire ambiente durante 24 
horas a caudal fijo que se hace atravesar un filtro donde se retiene el PM (imagen 5). Un cabezal 
de corte seleccionará la fracción del material particulado que interese (PM10, PM2.5,…). 
Restando el peso del filtro tras el muestreo y previamente al mismo (en blanco) y dividiendo por 
el volumen total del muestreo se obtiene la concentración. 
 
Análisis de Resultados: Se realiza la  comparación de los diferentes sitios de muestreo y  se 
establecen los controles en fuente, medio y la comunidad.  
 
Notificación y uso de la información recolectada: Se debe notificar el resultado final de los 
procedimientos de muestreo y análisis son los datos cuantitativos. La validez de los datos 
depende de la exactitud y precisión de los métodos usados para generar datos.  
 
Validación de las muestras: Para asegurar la validez, se emplean diversas medidas de control de 
calidad para cada uno de los métodos de referencia. La principal medida de control de calidad es 
la calibración. La calibración comprueba la exactitud de una medición al establecer la relación 
entre el resultado de un proceso de medición y un estándar de concentración conocida. Cada uno 
de los métodos de referencia tiene procedimientos precisos de calibración que se deben seguir 
para asegurar resultados exactos. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Reconocimiento             

2. Determinación del sitio de muestreo             

3. Muestreo             

4. Análisis de las muestras             

5. Análisis de resultados             

6. Notificación de resultados             

7. Validación de las muestras             

COSTOS 
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Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución. 



LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA CHIGUAZA EN SU RECORRIDO POR 

LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE-BOGOTÁ D.C. 

25 

 

8.3 Componente hídrico 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÒN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA 
QUEBRADA CHIGUAZA  

Ficha: 09 

OBJETIVO 

 

- Establecer las medidas para controlar y 
mitigar los impactos generados por los 
vertimientos residuales producto de las 
actividades residenciales e industriales. 

METAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Construir el 100% de un sistema de 
recolección y evacuación de las aguas 
residuales para la Quebrada Chiguaza. 

- Recuperar la calidad del agua de la 
Quebrada Chiguaza hasta niveles que 
permitan su uso para preservación de flora y 
fauna. 

- Cumplir con los valores de referencia 
para calidad de agua según uso para la 
preservación de flora y fauna 
establecida en el Decreto 1594 de 
1984. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Vertimientos de aguas residuales 
domésticas. 

- Disposición de desechos en el cauce de 
la Quebrada. 

- Vertimientos de aguas residuales 
industriales 

- Vertimiento de aguas residuales 
provenientes de  ladrilleras. 

- Alteración de la calidad del agua 
- Alteración en la calidad del aire 
- Socavación del cauce 
- Alteración del caudal 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación  Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Para el manejo de las aguas residuales se debe seguir todos los lineamientos y parámetros de 
diseños establecidos en la normatividad vigente. Para esto se plantea el diseño de un sistema de 
recolección y evacuación de las aguas residuales, debido a la problemática existente de salud 
pública, ambiental y de bienestar social presente en el área de estudio. 
 
A continuación se definen las actividades para realizar esta medida: 

1. Recopilación de información sobre requerimientos de planeación distrital, empresa de 
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acueducto y alcantarillado de Bogotá, secretaria distrital de ambiente y secretaría de 
salud, que permitan establecer las restricciones particulares y los trámites consecutivos 
para la aprobación final del proyecto. 

2. Delimitación de las cuencas y subcuencas de drenaje cuyas contribuciones puedan 
afectar al dimensionamiento de los componentes del sistema, incluyendo las zonas de 
expansión previstas y las áreas de drenaje del proyecto. 

3. Obtención del catastro de red del sistema existente, y de otras redes de servicios 
públicos y de elementos específicos que puedan afectar la ubicación de componentes del 
proyecto. 

4. Verificación de la capacidad del sistema existente y de cada uno de sus componentes. 
Determinación de componentes limitantes de la capacidad del sistema. 

5. Definición del inicio de operación del proyecto y determinación del alcance del proyecto y 
las etapas deconstrucción de sus diferentes componentes. 

6. Caracterización de los suelos y niveles freáticos en la zona del proyecto. 
7. Caracterización de las aguas residuales y/o de escorrentía pluvial. 
8. Estimaciones de población y/o caracterización de la precipitación de la zona. 
9. Estimación de las contribuciones iniciales y finales al sistema. 
10. Trazado de la red del proyecto, ubicación de componentes e interrelación con el sistema 

existente. 
11. Análisis de servidumbres, corredores y predios. 
12. Consideraciones sobre la generación de sulfuros en las redes. 
13. Consideraciones sobre facilidad de operación y mantenimiento, estabilidad, 

vulnerabilidad e impacto ambiental. 
14. Consideraciones sobre sitios de entrega y disposición final de las aguas evacuadas al 

sistema de alcantarillado de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
15. Dimensionamiento hidráulico del sistema y todos sus componentes. 
16. Diseño del sistema y sus componentes: El cual debe contener con mínimo los análisis de 

alternativas y concepción básica del sistema; trazado del sistema en planta y perfil; 
memorias de cálculos hidráulicos, sanitarios, geotécnicos, estructurales y mecánicos; 
diseños; planos y procesos constructivos; materiales, cantidades de obra y costos 
unitarios; especificaciones técnicas; servidumbres y predios; licencia ambiental; plan de 
manejo ambiental; impacto urbano; aspectos de operación y mantenimiento; manual de 
operación; aspectos de monitoreo y control; aspectos de vulnerabilidad. 

17. Construcción del interceptor de aguas residuales. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Recopilación de información 
institucional. 

            

2. Delimitación de cuencas.             

3. Obtención del catastreo de red del 
sistema existente. 

            

4. Verificación de la capacidad del sistema 
existente. 

            

5. Definición de operación y etapas 
constructivas. 

            

6. Caracterización de los suelos y niveles 
freáticos 

            

7. Caracterización de las aguas residuales 
y escorrentía 

            

8. Estimaciones de población y/o 
caracterización de la precipitación 

            

9. Estimación de las contribuciones             

10. Trazado de la red del proyecto             

11. Análisis de servidumbres             
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12. Consideraciones sobre la generación de 
sulfuros en las redes 

            

13. Consideraciones sobre operación, 
vulnerabilidad e impacto ambiental. 

            

14. Consideraciones sobre sitios de entrega 
y disposición final de las aguas 
evacuadas 

            

15. Dimensionamiento hidráulico del 
sistema y todos sus componentes 

            

16. Diseño del sistema y sus componentes             

COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución. 
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8.4 Componente geomorfológico 
 
PROGRAMA DE CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS EN EL CAUCE DE 

LA QUEBRADA CHIGUAZA  
Ficha: 10 

OBJETIVO 
 

- Proponer las medidas para controlar y mitigar los 
impactos generados por la acción antrópica sobre 
el entorno físico del cauce y márgenes del 
drenaje.  

METAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Elaborar el 100% de los estudios propuestos en 
este programa. 

- Construir al menos el 80% de los sistemas de 
control de erosión que sean propuestos. 

- Numero de medidas propuestas / 
Numero de medidas realizadas 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 

 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Vertimientos de aguas residuales 
domésticas. 

- Disposición de desechos en el cauce de 
la Quebrada. 

- Vertimientos de aguas residuales 
industriales 

- Vertimiento de aguas residuales 
provenientes de ladrilleras. 

- Alteración de las características 
geomorfológicas 

- Socavación del cauce 
- Aceleración de procesos erosivos 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Proponer las medidas para controlar el daño ambiental al cauce generado por la acción 
antropogénica debido a la disposición de materiales, desestabilización de depósitos antrópicos 
recientes y alteración de la capacidad hidráulica de la quebrada y el control de procesos 
erosivos. Se orienta a los estudios, diseños y construcción de obras de protección contra los 
procesos erosivos causados por la corriente hídrica, para esto se describe a continuación las 
siguientes actividades: 
 

1. Estudio de la dinámica hidráulica de la quebrada Chiguaza: Se realizara una 
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caracterización detallada de la corriente hídrica, en la cual incluya la delimitación de 
zonas inundables que identifique los sectores urbanizados sujetos a mayor riesgo por 
inundación. 
 

2. Estudio geotécnico del cauce principal de la quebrada: Caracterizar cualitativamente el 
área identificando los afloramientos rocosos, definir la forma y geometría de los 
depósitos e identificar los procesos denudativos presentes en el área.  
 

3. Levantamiento topográfico de las riveras de la quebrada: Realizar el levantamiento 
detallado a lo largo de cauce de los procesos erosivos críticos que podrían generar un 
impacto sobre la población asentada en el zona. 

  
4. Diseño estructural para las obras de control de los procesos erosivos presentados en el 

cauce: Elaborar los diseños de las estructuras civiles con el objetivo de mitigar y 
corregir la condición ambiental y de estabilidad a lo largo del cauce y la ronda de la 
quebrada; para el control de la erosión del cauce se puede establecer los muros 
enrocados y disipadores de energía de tipo impacto en el lecho y márgenes; para el 
encausamiento de la quebrada obras como muros laterales en gaviones, en 
mampostería de piedra pegada y diques en concreto; la protección contra la inundación 
los muros en gaviones; en el manejo de escorrentía las cunetas y zanjas de coronación, 
revegetalización de taludes. 

 
5. Construcción de las obras de defensa y control de erosión. 

 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Estudio de la dinámica 
hidráulica de la quebrada 
Chiguaza 

            

9. Estudio geotécnico del cauce 
principal de la quebrada 

            

10. Levantamiento topográfico de 
las riveras de la quebrada 

            

11. Diseño estructural para las 
obras de control de los 
procesos erosivos presentados 
en el cauce 

            

12. Construcción de las obras de 
defensa y control de erosión 

            

COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución. 
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8.5 Componente suelo 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES  Ficha: 11 

OBJETIVO 

 

- Definir las medidas de manejo ambiental 
para el cumplimiento de la normatividad 
vigente en materia de residuos sólidos. 

METAS INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Generar procesos de reciclaje en la fuente 
en al menos el 70% de la comunidad. 

- Reducir al menos en un 40% el aporte de 
Residuos Sólidos Residenciales por parte de 
la comunidad. 

- Implementar un sistema eficiente de 
almacenamiento temporal de Residuos 
Sólidos Residenciales 

- Numero de actividades ejecutadas / 
Numero de actividades programadas. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

 
- Operador de residuos sólidos domésticos de la localidad Rafael Uribe Uribe 
- Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 

 

ACTIVIDADES QUE LOS PRODUCEN IMPACTOS A MANEJAR 

- Disposición de los residuos sólidos de las 
zonas residenciales- 

- Cambios en el uso del suelo 
- Generación de conflictos de uso del suelo 
- Alteración en la calidad del aire 

TIPO DE MEDIDA A EJECUTAR 

Prevención  Corrección x Mitigación x Compensación  

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A EJECUTAR 

Debido a la precariedad física de condiciones técnicas de las vías del área de estudio que 
dificulta la actividad de recolección de residuos por parte del operador, se propone unas 
medidas que tiendan a cumplir de forma óptima el manejo de residuos sólidos en el área de 
estudio. 
 
1. Clasificación y reducción en la fuente: En el contexto del manejo integral de los residuos 

sólidos domésticos del Distrito Capital se debe iniciarse a partir de la clasificación en la 
fuente, estos es, en el sitio donde se producen; para ello, el operador debe, desde el inicio 
del programa, tener claro que el tipo de residuos es de carácter doméstico y generar un  
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programa educativo para la población objetivo en separación y clasificación de los residuos 
desde la fuente. 
 
Algunas veces, los residuos aprovechables pueden ser su capacidad de recuperación por 
encontrarse mezclados especialmente con residuos no aprovechables, razón por la cual 
esta separación debe hacerse para evitar la contaminación de materiales que son 
aprovechables. 
 
Luego de aplicar las medidas de clasificación, el material resultante debe tener un 
almacenamiento temporal y una disposición final por parte del operador de residuos de 
acuerdo con los principios ambientales y normatividad vigente. 
 

2. Almacenamiento temporal: En esta actividad se definirá previamente unos sitios 
estratégicos de almacenamiento temporal en el área de estudio con el objetivo de facilitar 
las actividades de recolección del operador de residuos. En el sitio se ubicaran los 
siguientes recipientes de acuerdo con el tipo residuos sólidos: 
Tipo 1,  Residuos reciclables y/o aprovechables: a este grupo corresponden a este 
grupo materiales como el vidrio, aluminio, papeles, plásticos, cauchos, madera y chatarra, 
que deben ser recolectados y almacenados en un área estratégica de los barrios, 
protegidos de los cambios climáticos, hasta que tenga un volumen considerable para que 
sean recolectados por los recuperadores autorizados o por la misma comunidad. 
Tipo 2, Residuos no aprovechable – basuras: En este grupo se encuentran los residuos 
sólidos orgánicos sobrantes de comida y en general todos los desperdicios, además se 
encuentran otros residuos en este grupo como aquellos que no tienen valor y van a los 
rellenos sanitarios; estos deberán ser almacenados hasta que el operador de residuos los 
recoja para su disposición final, el tiempo de almacenaje no debe ser mayor a 2 días. 
 
Durante las etapas de recolección y almacenamiento, el contratista debe implementar el 
programa de capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos, de manera que se 
garantice el cumplimiento de la política integral de manejo de residuos sólidos, enfatizando 
sobre el principio de la 3 R, es decir, Reutilizar, Reducir y Reciclar. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13. Clasificación y reducción en la 
fuente 

            

14. Almacenamiento temporal             

COSTOS 

Los costos del programa serán definidos por las entidades competentes, dependiendo de las 
actividades de recuperación llevadas a cabo, la mano de obra contratada, los materiales 
necesarios y el tiempo de ejecución. 
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9.1 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

9.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
En las actividades cotidianas de la localidad, se pueden presentar situaciones que afectan 
de manera repentina el diario proceder. Estas situaciones son de diferente origen: 
Naturales (vendavales, inundaciones, sismos, incendios forestales, tormentas eléctricas, 
avalanchas, etc.), Tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, 
fallas eléctricas, fallas estructurales, etc.) y Sociales (atentados, vandalismo, terrorismos, 
amenazas de diferente índole, etc.) 
 
Lo anterior muestra la variedad de eventos que en cualquier momento pueden afectar de 
manera individual o colectiva el cotidiano vivir con resultados como lesiones o muertes, 
daño a bienes, afectación del medio ambiente, alteración del funcionamiento y pérdidas 
económicas. De la forma seria y responsable como las personas se preparen, podrán 
afrontar y salir avante frente a las diferentes emergencias y consecuencias de las mismas. 
 
Todo plan de emergencias se fundamenta en las actividades de prevención y preparación, 
las cuales hay que apreciar desde el punto de vista administrativo, funcional y operativo.  
 
De acuerdo con el Decreto 919 de 1989 el cual reglamenta la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
(SNPAD), de igual manera el Decreto 423 de 2006, por lo cual se adopta el plan Distrital 
para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C. También el Decreto 652 
de 1990 por lo cual se reglamenta el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de 
Bogotá D.C. 
 

 

9.1.2 OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer procedimientos que permitan a los habitantes de las zonas aledañas a la 
cuenca de la quebrada la chiguaza, a prevenir y protegerse en caso de desastres o 
amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante el desarrollo de 
acciones rápidas y confiables que permitan a las personas desplazarse a lugares de 
menor riesgo (evacuación). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer y coordinar acciones para responder eficaz y eficientemente en situaciones de 
emergencia y/o desastre, a través de la organización, planificación, seguimiento y control 
de los planes de acción a establecer.  
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Identificar la vulnerabilidad de la zona y de las personas para establecer una serie de 
recomendaciones tendientes a disminuirla. 
 
Generar el conocimiento y la información sobre las amenazas y los riesgos que faciliten 
los procesos de percepción individual, representación social y toma de decisiones de y 
acciones para la prevención y mitigación de los riesgos.  
 
Generar en toda la comunidad el interés en la seguridad y sensibilizar al todos los 
habitantes en general una mayor participación en las acciones de prevención de 
emergencias en la localidad. 
 
 
9.1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Esta área esta sometida en forma permanente a amenazas de diversa índole, ya sean de 
origen natural (p.ej. movimientos sísmicos, movimientos en masas, vendavales, 
deslizamientos, etc.), tecnológicos (p.ej. incendios, explosiones, etc.), o sociales (p.ej. 
terrorismo, hurto, asonada, etc.), que pueden afectar sus objetivos primordiales. 
 
Esta condición de emergencia puede atentar contra todos. Las emergencias son como su 
nombre lo indica, situaciones que emergen, surgen, se generan, lenta o instantáneamente 
pero dentro de una relación de causa-efecto, que nos obliga a pensar en formas y 
procedimientos estratégicos conducentes a mitigar el impacto ambiental, socio-
económico, e incluso cultural que pueden tener entre las personas. 
 
Son muchos y muy variados los escenarios de desastre que podemos imaginar cuando 
nos referimos al término de emergencia, porque algunas veces lo impone la misma 
naturaleza y otras porque interviene voluntaria e involuntariamente la mano del hombre y 
su propia inteligencia al servicio del desarrollo científico y tecnológico 
 
Con el Plan de Emergencia se organizan las personas y los recursos disponibles para 
garantizar la intervención antes, durante y después de que suceda una emergencia. 
 
 
9.1.4 METODOLOGÍA 
 

Este plan tiene por objeto establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la 
ocurrencia de eventos de carácter natural y/o antropico, tecnológico, con el fin de 
proteger: al ser humano y al ambiente.  La formulación de este plan, está sujeta al orden 
de prioridades de protección de elementos del medio, como se presenta a continuación: 
 
� La vida humana: La comunidad que habita en la zona de estudio. 
� Los cuerpos de agua: La quebradas Chiguaza.  
� El suelo: Tipo de suelo presente en la zona. 
� La vegetación: Tipo de vegetación presente en la zona. 
 
Para establecer el Plan de Contingencia se debe realizar un análisis de riesgo mediante 
cual identificamos, evaluamos los problemas ambientales y de salud que se puedan 
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presentar, localizando las instalaciones potencialmente peligrosas y seleccionar 
prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer las acciones 
preventivas y correctivas. 
 
9.1.5 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
El análisis del riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la 
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma; el análisis del riesgo 
involucra por tanto, la evaluación de la amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad de 
acuerdo con la estimación de las consecuencias. 
 
El riesgo (R) se define como probabilidad de que una amenaza se haga realidad 
provocando daños sobre las personas, el ambiente, los bienes y la imagen de la empresa. 
Se obtiene de relacionar la amenaza (A) con la vulnerabilidad (V) de los elementos 
expuestos. El Riesgo (R) es, por tanto, función de la frecuencia de ocurrencia de un 
peligro potencial o un evento amenazante y de la vulnerabilidad de los elementos a tal 
evento amenazante. 
 

RRiieessggoo  ==  AAmmeennaazzaa  xx  VVuullnneerraabbiilliiddaadd  
  

9.1.6 EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 
  
La amenaza es la condición física, química o biológica de origen natural, tecnológico o 
humano, con el potencial destructivo de causar consecuencias no deseables o daños 
serios sobre la población, la infraestructura o el ambiente. Su magnitud se expresa en 
términos de probabilidad, la cual a su vez, es función de la frecuencia de ocurrencia del 
evento peligroso dentro de un lapso específico de tiempo en un área determinada. 
 
A continuación se presentan los criterios de clasificación de las amenazas identificadas de 
acuerdo a la probabilidad y frecuencia de los fenómenos. Identificación de amenazas del 
proyecto en el área de influencia directa del proyecto. 
 
Dentro de las amenazas identificadas en el área de influencia del proyecto se encontraron 
y se clasificaron de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 1 Clasificación de las amenazas 

CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

EXOGENOS ENDOGENOS 

Naturales Antropicos Tecnológicos 

• Movimientos en 
masa 

• Violencia Social 
• Accidentes de 

transito 
• Inundaciones 

• Terrorismo y 
sabotaje 
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• Incendios forestales 
• Incendios y 

explosiones 

• Sismos 
• Derrame de 

sustancias 
químicas 

Fuente: autores del proyecto 

• Amenazas Naturales: las amenazas naturales son "aquellos elementos del medio 
ambiente que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas 
extrañas a él". Las "amenazas naturales" se refiere específicamente, a todos los 
fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y 
volcánicos) y a los incendios que por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen 
el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus 
actividades. Entre las que tenemos. 

 

• Movimientos en masa: O los movimientos en masa hacen parte de los procesos 
denudacionales de la corteza terrestre, por lo mismo no son susceptibles de un 
total manejo; sin embargo el riesgo que pueden generar si puede ser evitable. Los 
análisis de riesgo conducen a identificar la mitigabilidad de los mismos, es decir si 
sus causas y consecuencias pueden ser reducidas o no. 

 

• Inundaciones: Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical, la 
cual cruza ciudad dos veces al año, situación que influye en el comportamiento de 
las lluvias y que produce dos épocas de lluvia, la primera en los meses de marzo, 
abril y mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las 
montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera natural que restringe el 
flujo de humedad, influyendo de esta forma en el régimen de lluvias en la ciudad.  

 

• Incendios forestales: Los incendios forestales son una de las perturbaciones de los 
ecosistemas existentes en el Distrito, los cuales contribuyen a retardar y/o impedir 
la autorregulación del mismo llegando  a la destrucción de una buena parte del 
componente ambiental de la ciudad y generando impactos en fauna, flora, agua , 
aire, suelo y paisaje  

 

• Sismo: La ciudad se encuentra en una zona de amenaza intermedia y debido a los 
efectos de la amplificación de las ondas sísmicas, a las características del 
subsuelo y en algunos casos a la topografía del terreno este nivel de amenaza se 
puede incrementar y también contamos con otro factor de vulnerabilidad como es 
la pobre calidad de las edificaciones. 

 
Amenazas Antrópicas: La violencia social es un comportamiento deliberado, que 
provoca, o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, 
aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser psicológica 
o emocional, a través de amenazas u ofensas. 
 
Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a 
dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese, y caiga quien caiga. Suele ser de 
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carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Todo lo que viola lo 
razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la fuerza. 
 

♦ Violencia Social: En la localidad se diferentes tipos de violencia social entre los 
que se encuentran la violencia física,  done el mayor de los casos son de 
fenómeno masculino  en cuanto a sus causas no hay un factor único puede 
deberse a situaciones familiares o socioeconómicas,  y el índice de desempleo es 
alto superior al promedio de la ciudad lo que  permite que se incremente la 
violencia social común en sus barrios. 

 
♦ Terrorismo y sabotaje: Es una de las zonas de Bogotá en recepción de población 

desplazada y presenta altos niveles de violencia intrafamiliar, maltrato y trabajo 
infantil, pandillas juveniles e inseguridad por delincuencia común y terrorismo. 
 

♦ Incendios y explosiones: El riesgo de incendios y explosiones se pueden 
presentarse en el lugar de trabajo con un potencial intrínseco de pérdidas 
económicas importantes, representa un riesgo para la población en general ya que 
no se toman las medidas necesarias para prevenirlos o protegerse contra el 
mismo. 
 

♦ Derrame de sustancias químicas: Los accidentes químicos pueden ser definidos 
como eventos inesperados que afectan directamente e indirectamente, la 
seguridad y la salud de a comunidad involucrada causando impactos al ambiente. 
 

Amenazas tecnológicas: Es una situación potencial dentro de una actividad, tarea u 
obra realizada por el hombre, asociada con el manejo de materiales peligrosos y procesos 
industriales, que puede ocasionar daños al hombre, al medio ambiente y a la 
infraestructura. 
 

♦ Accidentes de tránsito: Los accidentes de tránsito que se presentan en las vías 
de esta localidad se presenta  por no respectar las normas de transito en su gran 
mayoría  y por el estado de las vías hace que se presente una estadística alta de 
accidentalidad. 

 
9.1.7 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
La vulnerabilidad es la magnitud en que la población, el medio ambiente, los bienes y la 
imagen de la empresa son susceptibles de ser afectados por las amenazas 
permitiéndonos determinar los efectos negativos que sobre el sistema puedan tener los 
eventos que se puedan llegar a presentar. 
 
Para la determinación de la vulnerabilidad se utilizarán los criterios definidos por la 
siguiente tabla. 
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Tabla 2 Grado de vulnerabilidad 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

PERSONAS AMBIENTE INFRAESTRUCTURA 

 ALTA (5) Alta 
concentración 
de población 

Elementos 
ambientales 
relevantes 
(vegetación 
cuerpos de agua) 

Presencia de 
infraestructura de 
servicio publico. 

MEDIA (3) Hay población 
dispersa 

Existe vegetación 
aislada y a veces 
drenajes secos 

Hay infraestructura de 
comercio o institucional 

BAJA (1) No hay 
población 

No hay presencia 
de vegetación, ni 
de cuerpos de 
agua 

No existe infraestructura 
de servicio general. 

 

9.1.8 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Para la valoración del riesgo se plantea una matriz, cualitativa del tipo de riesgo en donde 
se enfrenta un valor de amenaza (probabilidad de ocurrencia de la amenaza) con un valor 
de vulnerabilidad (valor matricial de gravedad de consecuencias en las personas, bienes, 
ambiente e imagen). 

 
Tabla 3 Valoración Cualitativa del Riesgo 

 
VALOR 

 
AMENAZA 

 
VULNERABILIDAD 

ALTO (5) 

Probabilidad de que ocurra 
un evento natural o 
antrópico es de mínimo 1 
vez al año. 

Cuando la afectación al 
componente ambiental o al 
proyecto puede ser total y/o 
cuando hay perdidas de 
vidas humanas 

MEDIO (3) 

Probabilidad de que ocurra 
un evento natural o 
antrópico es de una vez 
cada 5 años 

Cuando la afectación al 
componente ambiental 
puede causar destrucción 
parcial o cuando hay 
interrupción en la ejecución 
del proyecto y por la 
afectación a la salud 
humana 
 

BAJO (1) 

Probabilidad de ocurrencia 
de un evento natural o 
antrópico es mayor de 5 
años 

Cuando no se hay 
afectación significativa 
sobre los componentes 
ambientales ni afectación a 
la salud humana. 
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A continuación se observan los rangos de valoración cuantitativa del riesgo: 

 
Tabla 4 Valoración Cuantitativa del riesgo 

 
 

Nº 
 

AMENAZA 
 

VULNERABILIDAD 
 

TIPO DE RIESGO 
 
1 

 
5 

 
5 

 
25 

 
2 

 
5 

 
5 

 
25 

 
3 

 
5 

 
5 

 
25 

 
4 

 
5 

 
3 

 
15 

 
5 

 
3 

 
5 

 
15 

 
6 

 
5 

 
5 

 
25 

 
7 

 
3 

 
3 

 
9 

 
8 

 
5 

 
5 

 
25 

 
9 

 
1 

 
3 

 
3 

 
10 

 
3 

 
1 

 
3 

 
11 

 
3 

 
5 

 
15 

 
12 

 
0 

 
5 

 
0 

 
Tabla 5 Valoración cualitativa del riesgo 

 
 

COLOR 
 

RIESGO 
 

INTERPRETACIÓN 
 

ROJO 
 

ALTO 
 

Entre 25 – 15 
 

VERDE 
 

MEDIO 
 

Entre 14 – 5 
 

AMARILLO 
 

BAJO 
 

Menor de 5 
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RESULTADOS 
AMENAZA AMENA

ZA 
VULNERABILIDAD RIESGO 

HOMB
RE 

AMBIEN
TE 

INDUST
RIA 

H A I 

Inundaciones 5 5 3 5 25 15 25 

Procesos de 
remoción en 
masa 

5 5 5 5 25 25 25 

Sismicidad 5 5 5 5 25 25 25 

Incendios 
Forestales 

1 3 5 5 3 5 5 

Terrorismo 5 5 3 5 25 15 25 

Delincuencia 
común 

5 5 3 5 25 15 25 

Problemas con 
la comunidad 

1 3 3 3 5 3 3 

Incendios y 
explosiones 

3 5 3 5 15 9 15 

Fugas de 
sustancias 

1 3 3 3 3 3 3 

Derrame de 
sustancias 
químicas 

3 1 1 1 3 3 3 

 
En el cuadro anterior se detallan los resultados de la evaluación de riesgo para la zona de 
estudio. 
 
 
Análisis de los riesgos encontrados  
 
La ocurrencia de una emergencia no es en sí misma un evento amenazante, sino que 
requiere que coincidan una serie de factores para que la amenaza sobre los elementos 
vulnerables se haga efectiva y llegue a generar una afectación. Por esto, el mayor énfasis 
en la implementación del plan de contingencia, además de prevenir la ocurrencia de 
eventos que generen emergencias, se debe hacer es entrenar al personal e informar a la 
comunidad, para que cuando éstas se presenten en cualquier momento, se evite y logre 
mitigar al máximo su impacto sobre los aspectos vulnerables (salud humana, 
infraestructura, el medio ambiente). Se debe tener presente que la información a la 
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comunidad es indispensable, debido a que este es el primer medio que comunica la 
ocurrencia de una posible emergencia.   
 
A continuación realizaremos un análisis de los riesgos encontrados: 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la matriz de riesgo se considera 
como nivel de riesgo ALTO atribuido a amenazas naturales como inundaciones; aun que 
en el mapa de Riesgos de Inundación de Bogotá está zona no aparece como vulnerable a 
la inundaciones se podrá considerar como ALTA debido a que las condiciones en que se 
encuentra la quebrada Chiguaza por el mal manejo de los residuos sólidos, la disposición 
de las basuras, etc. Y por la presencia de lluvias intensas y/o moderadas pero de bastante 
duración puede originar inundaciones repentinas, debido al aumento del caudal y por 
ende el posible represamiento en algún lugar de la quebrada lo que posteriormente puede 
producir una inundación.  
 
Esto se podría manejar con la debida preparación y capacitación para su reacción a la 
comunidad, de esta forma se fortalecería la capacidad de respuesta ante estas 
emergencias para disminuir los efectos que pudieran desencadenarse. 
 
En lo referente a los procesos de remoción en masa se estableció como ALTO, debido a 
que la probabilidad de ocurrencia por causas naturales y por intervención antrópica y que 
ahora presentan cierto nivel de urbanización, tienen como  característica en común que 
antiguamente fueron áreas de producción agrícola, que mas adelante comenzaron a ser 
desplazadas por la actividad minera, dedicada a la producción a cielo abierto de 
materiales para construcción, y a la fabricación de ladrillo a partir del material arcilloso 
propio de la zona. Por lo anterior, en el plan de contingencia se deben considerar 
acciones específicas para este tipo de riesgos. 
 
En cuanto al Terrorismo y la delincuencia común fue considerado y calificado como ALTO, 
debido a que está población es considerada con un índice alto de necesidades básicas 
insatisfechas, y por ende sus índices de pobreza e indigencia en relación con otras 
localidades y los de Bogotá, hacen que se incremente esta modalidad de subsistencia. 
 
De igual manera siguiendo la priorización en la calificación tenemos la amenaza natural 
de Sismicidad con una calificación ALTA, debido a que en Bogotá se carece de cultura 
sísmica, se piensa que hace mas de 90 años no tiembla en Bogotá se tiene baja 
sismicidad, pero eso no es así, adicionalmente las construcciones y edificaciones de la 
localidad no están construidas de acuerdo a las normas colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo Resistente  (NRS- 98) debido a que son construcciones producto de 
invasiones y por estar construidas en este tipo de suelo. 
  
En lo referente a derrames de sustancias químicas  se estableció como BAJO, este 
suceso se relaciona con el transporte de esta fracción del crudo en carrotanques y por 
fallas humanas por parte de los conductores, en el transporte de materiales peligrosos 
(gasolina, gas propano y sustancias químicas)  ya que esta zona e caracteriza por contar 
con actividades económicas tipo servicio y comercial mas no industrial donde se necesite 
realmente el abastecimiento en carro tanques de este tipo de sustancias. La población 
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cuenta con las diferentes redes y tuberías necesarias para abastecimiento domiciliario 
como son el gas natural. 
 
En cuanto a procesos naturales, los riesgos BAJOS corresponden a incendios forestales 
(calificación BAJO), relacionado con las condiciones climáticas predominantes en toda el 
área de estudio. La probabilidad de ocurrencia de los incendios tiene se ve incrementada 
por el tipo de vegetación existente que facilita la propagación de las llamas. 
 
Con respecto a los riesgos por Problemas de la comunidad, se consideran BAJOS a 
pesar de la vulnerabilidad de esta zona tan marcada socialmente, la comunidad ha 
realizado campañas de resolución de conflictos garantizando la seguridad y convivencia 
ciudadana.  
 
A partir de lo anterior, en los siguientes numerales del Plan de Contingencia de este 
documento, se cuenta con medidas de tipo preventivo para evitar los eventos 
amenazantes identificados como generadores de riesgos ALTOS. Además, en caso de 
ser inevitable la ocurrencia de dichos eventos, en el plan operativo se busca facilitar la 
toma de decisiones para afrontar dichas situaciones. 
 
 
 
9.2 PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
9.2.1 OBJETIVO 
 
Establecer estrategias y procedimientos operativos que permitan prevenir o atender 
rápida y eficientemente las emergencias que se presenten durante el desarrollo del 
proyecto en la localidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
� Organizar y definir procedimientos para afrontar las emergencias en cada etapa del 

plan. 
� Definir los niveles de emergencias y respuestas. 
� Informar al personal y la comunidad el contenido general del plan. 

 
9.2.2 NIVELES DE EMERGENCIA 
 
� Emergencia grado menor: Es una emergencia puntual y/o limitada, neutralizable con 

medidas básicas de control interno. No afecta la continuidad del proyecto. Puede 
presentar lesiones menores a la comunidad.  

 
� Emergencia grado medio: Emergencia local que de acuerdo con sus dimensiones, 

puede requerir la activación del Plan de Contingencia para su neutralización. Puede 
afectar temporalmente la continuidad del proyecto pero no compromete predios 
vecinos ni componentes naturales aledaños.  
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� Emergencia grado mayor: Emergencia que por su magnitud, gravedad e 

implicaciones requiere la atención inmediata y masiva, y requiere la intervención de 
todos los recursos disponibles internos y externos. Compromete a la comunidad, la 
zona y los recursos naturales aledaños y requerir la activación del plan local de 
emergencias. 

 
 
9.3 PLAN ESTRATÉGICO 
 
Describe la filosofía y el alcance del Plan de acuerdo a los límites de su cobertura 
operacional y geográfica; estudia, identifica y resume los riesgos relacionados con la 
implementación de estos lineamientos ambientales para la recuperación de la Quebrada 
Chiguaza y establece, con base en ellos, los procedimientos , el tipo de organización que 
se requiere y las funciones de la comunidad y de los trabajadores en ella incluidos y los 
correspondientes niveles de activación de respuesta de acuerdo a la severidad del riesgo. 
 
 
9.3.1 Objetivos 
 

Objetivo General 

El objetivo principal del Plan Estratégico es el de dotar una herramienta estratégica, 
operativa e informática, a todo el personal, responder rápida y eficazmente a eventuales 
contingencias (incendio, explosión y/o derrame o escape de hidrocarburos y sus 
derivados), a través de guías de organización y respuestas de emergencia, buscando 
proteger a personas, bienes y medio ambiente, que se encuentren en el Área de estudio. 
 
Objetivos Específicos 

Dotar al personal de una herramienta de respuesta a eventuales contingencias derivadas 
de la operación, y de un plan operativo que defina sus niveles de activación, prioridades 
de protección, prioridades de acción, mecanismos de notificación, organización y 
funcionamiento en los aspectos de prevención, mitigación, control, recuperación, limpieza, 
comunicaciones y servicios. 
 
Brindar la información de los riesgos de las actividades que puedan afectar a las 
instalaciones, y medio ambiente por incendios, explosiones, etc. Y la preparación del 
personal y la comunidad para prevenir y actuar ante los efectos nocivos de eventuales 
contingencias. 
 
Vincular a los Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres de 
que trata el Artículo 60 del Decreto 919 de 1989, Ley 9 de 1989, Decreto 723 de 1999 y 
Decreto 321 de 1999, que suministran un importante apoyo para la aplicación del Plan de 
Contingencia. 
 
9.3.2 Alcance 
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Este documento presenta el Plan de Contingencia, Integral para el Área de influencia 
directa e indirecta de la Quebrada Chiguaza, dentro de los lineamientos del Decreto 
2811/74, Decreto 2857/1981 y Decreto 1541/78 “Normatividad del Recurso Hídrico”. 
 
9.3.3 Cobertura geográfica 
 
La cobertura geográfica establecida está definida por el alcance del PDC.  
 Nivel Local: En este caso se realizara el Plan de Contingencia establecido por la Alcaldía 
de la localidad Rafael Uribe Uribe, que es muy especifico considerando las condiciones 
propias de la localidad, siendo responsabilidad de toda la comunidad el desarrollo de este 
plan, con el apoyo de las autoridades locales y municipales si fuera necesario.  
Nivel Regional: Cubre áreas a nivel departamental en caso que la contingencia supere los 
limites municipales y en caso que no sea posible su manejo con los recursos propios de la 
cominidad. Se aplica cuando la magnitud del evento exceda la capacidad de un Plan de 
Contingencia Local, o ha ocurrido en un lugar distante de los centros locales. Y con el apoyo 
de los Comités Regionales para la prevención y atención de desastres respectivos y comités 
de ayuda mutua de las diferentes empresas que se encuentran ubicadas allí. 
 
 
9.3.4 Asignación de Responsabilidades: 
 
� Director general del plan : 
El responsable de decretar la emergencia es directamente la alcaldía de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe y es la persona encargada de la puesta en marcha  de cada una de las 
etapas y los componentes del PDC. Además puede tomar las siguientes decisiones: 
 
� Ordenar evacuación total. 
� Suspender acciones de control y abandono del área si fuese necesario. 
� Aprobar boletines de prensa. 
 
� Comité de emergencia: 
 
� Es quien reporta al director del plan. 
� Debe manejar las relaciones con las autoridades regionales. 
� Debe coordinar el apoyo de otras instituciones. 
� Coordinar la asesoría legal y el control de las comunicaciones con los dueños de 
predios afectados, comunidades, autoridades ambientales, civiles y militares del orden 
regional y nacional. 
� Debe realizar, en conjunto con el director, la evaluación del plan cuando cese la 
contingencia. 
 
� Jefe de acción inmediata : 
 
� Es el encargado directo de la activación del plan. 
� Debe desplazarse al lugar de la contingencia, inspeccionar y evaluar la magnitud del 
evento, determinar sus causas y reportar ante el coordinador general. 
� Debe conformar los grupos o brigadas de apoyo. 
� Es el encargado de las decisiones técnicas de control de la contingencia. 
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� Es el interlocutor y coordinador de las entidades de apoyo externas tales como Cruz 
Roja, Bomberos, Defensa Civil, Brigadas de contingencias de otras empresas, etc. 
� Debe velar por la seguridad de las personas y equipos que intervienen en la 
contingencia. 

 
 
9.4 PLAN OPERATIVO 
 
El plan operativo lo constituye el conjunto de acciones y decisiones reactivas, para 
afrontar adecuada y eficazmente una emergencia, una vez ésta se presente, según sean 
los recursos disponibles. Es una herramienta que facilita el manejo de una contingencia, 
proporcionando una guía acerca de las actividades a seguir en caso de presentarse dicho 
evento y remite a los demás Procedimientos Operativos, para afrontar adecuada y 
eficazmente una emergencia. 
 
9.4.1 Notificación de la emergencia 
 
La notificación es el proceso que permite dar a conocer OFICIALMENTE a las entidades 
correspondientes la existencia de una emergencia. El objetivo de la notificación es 
suministrar información precisa, concisa y oportuna de una situación de emergencia a las 
entidades oficiales y privadas que requieren ser informadas al respecto. La notificación es 
un proceso de obligatorio y riguroso cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes a la 
ocurrencia del incidente. En las líneas de notificación tienen en cuenta: 
 

• Los niveles de la emergencia. 

• Las diferentes entidades locales y regionales que deben ser informadas 
OFICIALMENTE sobre la ocurrencia de la emergencia. 

• Las estrategias de comunicación de información. Formatos de notificación 
preestablecidos. 

 
Este es el primer paso en el proceso de control de una contingencia y se debe llevar a 
cabo en el menor tiempo y de la manera más precisa posible, ya que, de la información 
consignada en este reporte, depende la eficiencia de las medidas que se tomen. 
 
9.4.2 Activación de la Emergencia 
 

Corresponde al flujo de la información para activar la respuesta ante la emergencia.  La 
activación puede realizarse vía telefónica si es necesario.  
 
Las líneas de activación tienen en cuenta: 
 

• Los niveles de la emergencia: (Menor y Nivel 1). 

• Los diferentes entes locales y regionales que se vean involucrados en la emergencia 
según sea el nivel de ésta. 

• Las estrategias de comunicación entre los entes involucrados. 
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9.4.3 Medidas iníciales de control y plan de acción 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de riesgos, a continuación se 
presentan las acciones básicas de reacción ante la ocurrencia de los riesgos clasificados 
como ALTOS y MEDIOS.  
 
� Movimiento en masa 
 

♦ Realizar estudios de vulnerabilidad de las diferentes líneas vitales y establecer 
planes de emergencia y de contingencia por eventos de acuerdo a los estudios de 
amenaza y vulnerabilidad. 

 

♦ Capacitar y apoyar equipos humanos técnicamente capacitados para operar en 
condiciones extremas de emergencia. 

 

♦ Tener mapas actualizados de las rede, listados de equipos y personas necesarias 
para la atención de emergencias. 

 

♦ Realizar convenios de ayuda mutua con entidades locales y distritales. 
 

♦ Diseñar metodologías y formularios de evaluación de daños para los diferentes 
tipos de eventos, con indicadores sobre el estado de las redes y posibilidades de 
funcionamiento parcial o total del servicio. 

 

♦ Realizar prácticas de simulacros y una revisión periódica de los planes, equipos y 
recursos necesarios. 

 

♦ Desarrollar programas de información pública. 
 
ALERTA: 

♦ Recepción y confirmación de la alerta. 
 

♦ Aislamiento de personal y equipo, y coordinación con entidades de apoyo. 
 

RESPUESTA: 
 

♦ Realizar la evaluación de daños en las líneas vitales de la ciudad, determinar las 
prioridades de recuperación de los servicios públicos y, convocar el apoyo y 
coordinar con empresas de servicios homologas de otras localidades. 

 

♦ Orientar a las autoridades y a la población afectada sobre las condiciones de los 
servicios y dar las recomendaciones para el uso racional de los mismos o sobre 
los daños que ponen en peligro los residentes de áreas afectadas. 
 

♦ Prestar los servicios básicos en las instalaciones de atención de emergencias y 
albergues temporales. 
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♦ Información comunitaria sobre las condiciones y precauciones para el 
restablecimiento de los servicios. 

 
 

� Inundaciones: 
 
Reducción de la vulnerabilidad 
 

♦ Realizar campañas educativas de Prevención dirigidas a través de los medios de 
comunicación (radio y televisión). 
 

♦ Realzar, rehabilitar y terminar los terraplenes, ubicados cerca de zonas ribereñas. 
 

♦ Reforestación de las zonas aledañas a las riberas del quebrada. 
 

♦ Reubicación de las familias que se encuentran en Zonas de alto riesgo. 
 

♦ Adquisición de equipos para la Red de Emergencias. 
 

♦ Mantenimiento y realce general al Dique perimetral, del área urbana. 
 

♦ Limpieza de alcantarillas, desagues y acequias. 
 

♦ Capacitación a los voluntarios de los organismos de socorro 
 
 
ANTES 

♦ Activación de las redes de comunicación de la Cruz Roja, Defensa Civil,  

Bomberos y Entidades de Salud. 

 

♦ Tener en óptimas condiciones los elementos y equipos del Comité Local para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

 

♦ Llevar a cabo campañas educativas de Prevención dirigidas a la Comunidad para 

evitar los problemas que se presentan en las riberas, por la desforestación , tala 

de árboles, la mala costumbre de arrojar  basuras a la quebrada, etc., con el fin de 

prevenir inundaciones; también fomentar la cultura en la comunidad de limpiar las 

cunetas, alcantarillas y desagues. 
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♦ Realizar constante monitoreo en las riberas de la quebrada y hacer las respectivas 

evaluaciones por parte de las autoridades competentes en las zonas de alto 

riesgo, con el fin de aplicar las acciones correctivas a fin de evitar los desastres 

naturales y en especial las inundaciones. 

 

♦ Actualización del censo de las familias que viven en zonas de alto riesgo. 

 

DURANTE 

 

♦ Aseguramiento de áreas afectadas 

 

♦ Evacuación personal no comprometido 

 

♦ Despeje de vías de acceso al hospital local, Clínicas, Empresas y Centros de 

Salud. 

 

♦ Búsqueda, rescate y evacuación de víctimas a sitios de evaluación primario o 

clasificación. (Triage) 

 

♦ Traslado de sitio de clasificación a zona de transporte 

 

♦ Traslado a centros asistenciales 

 

♦ Información adecuada y oportuna a los medios de comunicación y comunidad en 

general. 

 

♦ Plan de comunicación entre las entidades de socorro. 

 

♦ Suministro de alimentos y medicamentos a personas afectadas 

 
 
DESPUÉS 

♦ Reubicación de familias damnificadas. 
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♦ Asistencia social y médica. 
 

♦ Suministro de alimentos y medicamentos. 

 

♦ Apoyo para la reparación o reconstrucción de  viviendas, según el caso. 

 

♦ Orientar a la población afectada en la zona para la consecución de créditos, con el 

fin  de que se recuperen las viviendas y otros bienes que se hayan perdido. 

 
 
� Incendios forestales 
 

♦ Diseñar y coordinar e implementar campañas de prevención atención y mitigación 

de incendios forestales y realizar el seguimiento a la misma a nivel local y distrital. 

 

♦ Diseñar y coordinar e o implementar programa de capacitación a corto plazo, 

aumentando así el número de personas en capacidad de liderar y operar en los 

temas de incendios forestales de manera acertada. 

 

♦ Adoptar y preparar material didáctico que facilite el proceso multiplicador en el 

tema de prevención y control y extinción de incendios forestales y procedimientos 

de uso adecuado del fuego. 

 

♦ Promover la construcción de centros de respuesta inmediatas para el combate de 

incendios forestales por parte de la gobernación, alcaldías y autoridades 

ambientales y cuerpos de bomberos que posibiliten su fortalecimiento. 

 

♦ Estimular la participación del sector privado facilitando información requerida y 

ayudas logísticas y campañas en el proceso de prevención control y extinción de 

incendios forestales de la mano con la comunidad. 
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� Sismos 
 
Para prevenir los efectos de un posible evento sísmico se deben serguir los lineamientos 
y recomendaciones de las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres en sus diferentes niveles territoriales 
(Nacional, regional  y local). En caso de este evento, se deben tener en cuenta las 
recomendaciones generales, establecidas por la Dirección para la Prevención y Atención 
de Desastres (DPAE), dentro de las que se destacan: 
 

♦ Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caída de objetos en el 
área de trabajo, viviendas e instituciones educativas. 
 

♦ Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas 
peligrosas. 
 

♦ Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan caer, estén 
asegurados o reubicarlos. 
 

♦ Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, pilas, radio portátil, 
etc.). 
 

♦ Mantener la calma; el pánico puede ser tan peligroso como el sismo. 
 

♦ Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico. 

♦ Cubrirse debajo de escritorios, mesas o marcos de puertas. 
 

♦ Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan 
causarle daño. 
 

♦ No encender fósforo o vela. 
 

♦ En el caso de que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera la 
evacuación del personal, seguir los procedimientos específicos para cada caso. 

 
� Acciones de respuesta a accidentes del personal: 

 
Se consideran lesiones menores aquellas que no amenazan la vida del paciente y que no 
requieren atención médica inmediata sino únicamente primeros auxilios. 
 
Se consideran lesiones mayores aquellas que producen hemorragia abundante, 
alteraciones del estado de conciencia, dificultades respiratorias y/o deformidades 
anatómicas.  
 
 
� Acciones en caso de problemas de orden público:  
 
• Contestar estrictamente lo que preguntan. 
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• Evitar dar información personal (teléfonos, nombre de familiares, dirección de 
residencia, entre otros). 
 

• En caso de enfrentamientos armados no se debe observar el evento, debe 
mantenerse en el piso y de ser posible ocultarse debajo de los vehículos. En ningún 
caso se debe intentar huida del sitio corriendo y tratar de mantener siempre la calma. 
 

• Una vez ocurrido el evento, de ser posible, se debe establecer comunicación con las 
autoridades competentes. 

 
� Acciones de control de Incendios: 

 
En caso de reportarse un incendio, se deberán ejecutar las siguientes acciones: 
 

• Se deben accionar las alarmas para avisar a la comunidad y dar instrucciones 
concretas. Si se determina que el incendio no es controlable se procederá 
inmediatamente a la evacuación completa de los habitantes de la zona comprometida. 
 

• Se debe reportar el fuego a los bomberos de la zona y si se considera necesario se 
debe convocar al comité local de emergencias. 
 

• Se deben utilizar  los extintores y demás equipos de contra incendio que se puedan 
obtener en la zona y se procede a controlar la propagación. Si la propagación no se 
puede controlar con los extintores se deben construir zanjones de apoyo o líneas de 
fuego. El material extraído de los zanjones servirá de protección si se desea hacer un 
ataque directo. 
 

• Si hay heridos se deben trasladar a la Hospital San Carlos. Si es necesario se 
procederá a hacer el traslado a puestos o centros de salud mas cercanos. 
 

• Una vez controlado o extinguido el fuego se procederá a hacer una valoración de los 
daños causados por el evento. 
 

• En caso de existir varios focos se atacará el que ponga en peligro la vida de las 
personas. En caso contrario se atacará el foco más próximo. 
 

• Los incendios superficiales se deben controlar con ataque directo, los de “copa” con 
ataque indirecto y los de “subsuelo” mediante zanjas excavadas hasta suelo mineral. 
 

• No se deben descuidar los fuegos secundarios o sectores recién apagados, ya que 
pueden reactivarse. 
 

• En caso de huir evitar las zonas de barrancos, depresiones o las laderas viento arriba 
del fuego. 
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� Derrame de sustancias químicas: 
 
• Al ocurrir un derrame, debe alertarse inmediatamente a los ocupantes del lugar y 

evacuar el área. Asista a toda persona que pudiera haber sido contaminada sin 
exponerse usted al peligro. 

• Debe quitarse inmediatamente la ropa contaminada y debe lavarse la piel con 
agua corriente durante 15 minutos por lo menos. 
 

• Debe lavarse la ropa contaminada antes de volver a usar. 
 

• No limpie un derrame si el material está mezclado con otros productos, tales como 
césped, papel, etc. o si el material está reaccionando borbotea, humea, emite gas o se 
está quemando. 
 

• Si hay otros indicios de que está ocurriendo una reacción química, evacue 
inmediatamente el área y llame a la estación de bomberos local para pedir ayuda. 
 

• Antes de proceder con las labores de control del derrame, póngase el equipo de 
protección personal adecuado. 
 

• Detenga el derrame lo más pronto posible regresando el recipiente a su posición 
segura, cerrando una válvula o una manguera con fuga o colocando en el lugar un 
segundo recipiente para recuperar la solución que se está fugando. 
 

• Comience la limpieza lo más pronto posible. Use materiales absorbentes sobre 
pavimento u hormigón para recoger los líquidos derramados.  

 

• Debe desparramarse materiales absorbentes sueltos para derrames sobre todo el 
área del derrame, trabajando en círculos desde afuera hacia dentro. Esto disminuye 
las posibilidades de salpicar o de esparcir la sustancia química. 
 

• Una vez que hayan sido absorbidos los materiales derramados, en los casos de 
derrames pequeños, coloque los materiales en una bolsa de poliuretano con una 
escobilla y un recogedor y, en los casos de derrames grandes, en un recipiente 
plástico con tapa de rosca, con revestimiento de polietileno. 
 

• Si ocurre un derrame sobre el suelo, es posible que sea necesario cavar para 

• retirar la tierra contaminada. 
 

• Una vez que haya recogido el material, manténgalo en observación, porque puede 
ocurrir una reacción retardada. 
 

• Coloque una etiqueta al desperdicio químico, indicando que el material es 
escombro de un derrame de los productos químicos XYZ. 

 

• Después de la limpieza, descontamine la superficie de las áreas contaminadas, 
con un detergente suave y agua, cuando sea procedente. 
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• Elimine todos los materiales contaminados de conformidad con las instrucciones del 
fabricante y con los reglamentos locales 

 
 
9.5 PLAN INFORMÁTICO 
 
El Plan Informático reúne la información relevante y actualizada con que se debe contar 
para la atención de emergencias. El Plan incluye los directorios telefónicos para 
comunicaciones locales, distritales y departamentales.  
 

Tabla 61 Directorio de telefónico de entidades 

ENTIDADES TELÉFONOS 
ambulancias 125 
Antisecuestro 165 – 32822 20 
Atencion de desastres 4292800 
Bomberos 119 
Cruz roja 132 
DAS 208 60 60 
Defensa civil 144 
DIJIN 426  62 20 
Fiscalía 01 8000912280 
Policía Nacional 112 
Aseo 110 
Acueducto 116 
Energía 115 
Gas 444 66 66 
Transito 127 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 10 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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10  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
En este capítulo, se incluyen los programas de seguimiento y monitoreo orientados a 
evaluar la eficacia de las medidas de manejo previstas para la atención de los impactos 
identificados y, así, tener las herramientas básicas para determinar de manera oportuna 
los ajustes que requieran los manejos previstos, acordes con los resultados obtenidos. 
 

10.1 Programa de seguimiento 

 
El objetivo de este programa es establecer las acciones para el seguimiento y 
evaluación a todas las actividades propuestas para el mejoramiento ambiental de la 
ZMPA de la Quebrada Chiguaza. Para este fin aquí presentamos esta herramienta para 
el uso de los Gestores del proyecto. 
 
En la siguiente tabla se describen para cada programa las metas de cumplimiento, el 
registro mediante el cual se demostrará el desempeño de la gestión o de la 
implementación de los lineamientos ambientales estipulados en este documento, 
incluyendo además el indicador de cumplimiento del programa que debe ser calificado. 
 
Finalmente, se recomienda ajustar la periodicidad con que se debe hacer el control de 
acuerdo a lo estipulado por la legislación ambiental y en común acuerdo con la 
autoridad ambiental. 
 
 

Programa Metas 
Registro de 

cumplimiento 
Indicador de calificación 

/ seguimiento 

CONTROL DE 
PROCESOS 

EROSIVOS EN EL 
CAUCE 

• Elaborar el 100% de los 
estudios propuestos en 
este programa. 

• Construir al menos el 80% 
de los sistemas de control 
de erosión que sean 
propuestos. 

Informe mensual de 
Interventoría de 
Obra 
Registro Fotográfico 

Numero de medidas 
propuestas / Numero de 

medidas realizadas 

MANEJO DE 
MATERIAL 

PARTICULADO   

Definir la concentración de 
material particulado inferior 
a 10 micras (MP10) a la que 
se encuentra expuesta la 

comunidad. Sirviendo esto 
a manera de diagnostico 

para poder generar políticas 
focalizadas en la 

disminución de este 
contaminante, y así mismo, 
reducir las enfermedades 
respiratorias asociadas. 

Informe de calidad 
de aire preliminar 
Informe trimestral de 
Interventoría 
Informe de calidad 
de aire final 

Cumplir con los valores de 
referencia para calidad de 
aire según la Resolución 

601 de 2006 
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RECUPERACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL 

AGUA 

• Construir el 100% de un 
sistema de recolección 
y evacuación de las 
aguas residuales para 
la Quebrada Chiguaza. 

• Recuperar la calidad 
del agua de la 
Quebrada Chiguaza 
hasta niveles que 
permitan su uso para 
preservación de flora y 
fauna. 

Informe semanal de 
Interventoría de 
Obra 
Registro Fotográfico 

Cumplir con los valores de 
referencia para calidad de 
agua según uso para la 
preservación de flora y 
fauna establecida en el 
Decreto 1594 de 1984. 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

RESIDENCIALES 

• Generar procesos de 
reciclaje en la fuente 
en al menos el 70% de 
la comunidad. 

• Reducir al menos en 
un 40% el aporte de 
Residuos Sólidos 
Residenciales por 
parte de la comunidad. 

• Implementar un 
sistema eficiente de 
almacenamiento 
temporal de Residuos 
Sólidos Residenciales 

Informe quincenal 
de Interventoría de 
Obra 
Registro Fotográfico 
Acta de recibo de 
Empresa de 
Servicios públicos 
encargada de la 
recolección 

Numero de actividades 
ejecutadas / Numero de 
actividades programadas 

DELIMITACIÓN DE 
LA ZONA DE 
MANEJO Y 

PRESERVACIÓN 
AMBIENTAL (ZMPA) 
DE LA QUEBRADA 

CHIGUAZA 

Delimitar el 100% de la 
ZMPA de la quebrada 

Chiguaza en su recorrido 
por Rafael Uribe Uribe, con 

elementos naturales y 
señalización adecuada. 

Informe mensual de 
Interventoría de 
Obra 
Registro Fotográfico 
Plano de 
delimitación ZMPA 

Área delimitada (ha)/ Área 
total ocupada por la ZMPA 

REFORESTACIÓN 
PROTECTORA 

Revegetalizar un área de 
21.4 Ha, equivalentes al 

30% del área de influencia 
directa, empleando 
especies nativas 

propuestas en el manual de 
Silvicultura Urbana para 

Bogotá D.C. 

Informe mensual de 
Interventoría 
Registro Fotográfico 
Plano de ubicación 
árboles sembrados 

Área reforestada (ha)/ 
Área total a reforestar (ha) 

N° de Especies nativas 
empleadas / 

N° total de especies 
empleadas 

N° de árboles muertos x 
sp / 

N° de árboles plantados x 
sp 

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA 

Realizar la recolección del 
100% de los residuos 

sólidos u objetos extraños 
dispuestos forma 

inadecuada en la ZMPA de 
la quebrada Chiguaza y el 

cuerpo hídrico. 

Informe mensual de 
Interventoría 
Registro Fotográfico 
Acta de recibo de 
escombrera 
autorizada 

Vol. de desechos 
recogidos (m

3
) / Vol. de 

desechos presentes (m
3
) 

Establecer cada 100 
metros, mobiliario urbano 

conformado por 
contenedores de basuras y 

N° de contenedores y 
señales establecidas /  
N° de contenedores y 
señales a establecer 
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señalización. 

Ejecutar actividades de 
mantenimiento y limpieza 

de la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza en el área 

definida 

N° de actividades de 
mantenimiento y limpieza 

realizadas / N° de 
actividades de 

mantenimiento y limpieza 
programadas 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Lograr que por lo menos el 
70% de la comunidad que 
habita en la ZMPA de la 

quebrada Chiguaza, asista 
a las convocatorias para la 

recuperación de la 
quebrada y cumpla con los 

compromisos que se 
establezcan. 

Formatos de firmas 
de participantes 
 
Registro fotográfico 

N° de asistentes a las 
actividades / 

N° total de habitantes de la 
ZMPA 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

• Conformar un Comité 
Educación Ambiental, 
encargado de dirigir e 
implementar los 
procesos de 
capacitación ambiental. 

• Capacitar en temas 
ambientales al menos 
al 80% de la comunidad 
que habita en la ZMPA 
de la quebrada 
Chiguaza. 

• Capacitar en temas 
ambientales a por lo 
menos el 30% de la 
comunidad que habita 
por fuera de la ZMPA 
pero al interior de la 
localidad Rafael Uribe 
Uribe.. 

Formatos de firmas 
de participantes 
Actas de 
capacitación 
Registro fotográfico 

Número de capacitaciones 
ejecutadas / Número de 

capacitaciones 
programadas 

REUBICACIÓN DE 
VIVIENDAS 
ILEGALES 

Reubicar al menos 50% de 
las viviendas establecidas 

en la ZMPA de la quebrada 
Chiguaza, en un periodo 
máximo de dos (2) años. 

Informe trimestral de 
Interventoría 
 
Plano de ubicación 
de las viviendas a 
reubicar 

N° de viviendas 
reubicadas /  

N° de viviendas existentes  

REUBICACIÓN Y 
ATENCIÓN A 
POBLACIÓN 
MARGINAL 

 

Reubicar al menos el 80% 
de la población marginal 
que se encuentren 
habitando zonas de alta 
vulnerabilidad. 

Informe mensual de 
Interventoría 
Registro Fotográfico 
Acta semanal de 
atención por parte 
de las entidades de 
salud 

N° de personas 
reubicadas / N° de 

personas a reubicar 

Atender al menos al 80% de 
la población marginal que 
identifique dentro del AID. 

N° de personas atendidas 
/ N° de personas a atender 
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10.2 Programa de monitoreo 
 
Se recomienda establecer una red básica de monitoreo de agua y aire para robustecer 
la línea base de la calidad o estado de cada uno de los recursos naturales y así tener 
un punto de referencia a partir del cual sea posible: 

• Verificar la efectividad y eficiencia de las acciones ambientales propuestas en 
cada uno de los programas. 

• Verificar que las obras se ejecutan sin afectar el medio ambiente. 
 
En caso de que - una vez implementados todos los programas de manejo - los 
parámetros evaluados sobrepasen los niveles máximos permisibles contenidos en la 
norma, el Gestor del Proyecto establecerá e implementará un plan de acción en donde 
se establezcan medidas ambientales que mitiguen los impactos que el proyecto no esta 
controlando, o simplemente verificar la efectividad de las medidas implementadas. 
 
La periodicidad y parámetro a evaluar en cada monitoreo serán definidos de acuerdo al 
presupuesto disponible, siguiendo las recomendaciones de la normatividad ambiental 
aplicable y con la asesoría de la Autoridad Ambiental. 
 
 
CALIDAD DEL AGUA 

 Marco de referencia: Los valores obtenidos en la línea base y la normatividad 
ambiental vigente (Decreto 1594 de 1984, o las normas que lo deroguen y/o 
complementen). 

 
 Procedimiento de muestreo: Debe como mínimo tomarse tres muestras, una en el 

centro de la ZMPA, otra a 100 m aguas abajo y otra 100 m aguas arriba del punto 
inicial de intervención. 

 
 Tipo de análisis y parámetros a evaluar: El tipo de análisis y los parámetros a 

evaluar deben ser definidos por los especialistas ambientales e Interventoría, sin 
embargo por lo general se espera evaluar al menos los siguientes parámetros: 

a. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días. 
b. DQO: Demanda química de oxígeno. 
c. SS: Sólidos suspendidos. 
d. pH: Potencial del ion hidronio, H+. 
e. T: Temperatura. 
f. OD: Oxígeno disuelto. 
g. Q: Caudal. 
h. Datos Hidrobiológicos 
i. Coliformes (NMP) 

 
 Informes: Se deberá elaborar un informe detallado que cumpla como mínimo lo 

siguiente: 
a. Plano donde se localicen los puntos muestreados. 
b. Metodología del muestreo. 
c. Resultados de laboratorio del muestreo. 
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d. Análisis e interpretación de los resultados. 
e. Recomendaciones y acciones a seguir. 
f. Responsable medidas correctivas a ejecutar si es el caso. 
g. Anexos de los resultados. 

 
 
CALIDAD DEL AIRE 

 Marco de referencia: Los datos obtenidos para la línea base o la normatividad 
ambiental vigente (Resolución 601 de 2006, o las normas que la deroguen y/o 
complementen). 

 
 Procedimiento de muestreo: Debe ser tal y como lo establece la normatividad 

vigente.  
 

 Tipo de análisis y parámetros a evaluar: El tipo de análisis y los parámetros a 
evaluar deben ser definidos por los especialistas ambientales y la Interventoría, sin 
embargo por lo general se espera evaluar al menos los siguientes parámetros 
básicos para el monitoreo de calidad del aire:  

a) Partículas suspendidas totales (µg/m3) 
b) Partículas inferiores a 10 micras PM10 (µg/m3) 
c) Dióxido de azufre SO2 (µg/m3) 
d) Óxidos de nitrógeno NOx ((µg/m3) 
e) Monóxido de carbono CO (ppm)  
f) Ozono O3 (ppm) como oxidante fotoquímico. 

 
 Informes: Cada vez que se realice monitoreo de aire o ruido se deberá elaborar un 

informe detallado que cumpla como mínimo con lo siguiente: 
a. Plano donde se localicen los puntos muestreados. 
b. Metodología del muestreo. 
c. Resultados del monitoreo 
d. Análisis e interpretación de los resultados. 
e. Recomendaciones y acciones correctivas a seguir. 
f. Anexos de los resultados. 
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