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Resumen 

  

Esta investigación pretende describir cómo es la capacidad de respuesta ante fenómenos 

naturales de los habitantes de la cuenca alta y media del rio Bogotá, con el fin de promover un 

instrumento conceptual e información base para una planeación prospectiva en una ciudad de 

rápido crecimiento. Para ellos se determinarán los eventos que han ocurrido en el área de estudio 

en los últimos 100 años, evaluando los eventos ocurridos, de esta manera se identificaran los 

núcleos de vulnerabilidad paisajística que están haciendo presión sobre la cuenca, causando así 

grandes cambios en la ecología del paisaje y por ende en la vida de las personas que allí habitan.  

Este proceso se realizó  a  través de la historia ambiental, identificando las presiones 

generadas sobre el paisaje de la cuenca alta y media del río Bogotá a causa de eventos naturales 

extremos y antrópicos, que allí han ocurrido en los últimos 100 años desde la visión de los 

componentes atmosféricos, geosféricos, hidrosféricos, biosféricos y antroposféricos, con lo 

anterior se elaboró el transecto sobre el área de estudio, este permitió observar a través de aspectos 

como el edafológico, ecosistémico y ecológicos características de la información geológica, 

geomorfológica, geopedológíca y de los suelos sobre el área de estudio.  

En cuanto a la identificación de núcleos de vulnerabilidad, con la información generada de 

los eventos ocurridos se realizó la cartografía de Hotspots, donde se clasificó por colores el grado 

de ocurrencia de los eventos, al cruzar la anterior información con visión de cada componente 

ambiental, se visualizaron las zonas de mayor vulnerabilidad en la cuenca alta y media del río 

Bogotá. 

Además, a través de procesos de recopilación histórica se logró identificar espacialmente los 

núcleos de afectación y de esta manera promover una visión prospectiva al 2030 con el uso de 

métodos matemáticos y con la base conceptual de los objetivos de desarrollo sostenible que 

facilitaron la generación de resultados y funcionan como herramienta de adaptación. 

El propósito de lo anterior es dar herramientas para ayudar a la sostenibilidad y la resiliencia 

humana de las ciudades pertenecientes a la cuenca alta y media del rio Bogotá, ya que, por contener 

la capital de Colombia, están propensas al crecimiento acelerado y por ello deben tener un plan a 

futuro para afrontar esta situación que en algún momento afectaría la capacidad de respuesta ante 

eventos extremos en niveles estructurales como poblacionales. 
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Introducción 

 

La cuenca del río Bogotá está ubicada en el centro del país y del departamento de 

Cundinamarca, sobre la cordillera Oriental. El Río Bogotá, nace en la región nororiental de 

Cundinamarca, en un sitio conocido como el Páramo de Guacheneque, desde la Laguna del Valle, 

en el Municipio de Villapinzón, de la cordillera Oriental de Colombia, a 3.300 m.s.n.m., desde allí 

recorre 380 kilómetros hasta el barrio la Boca en Girardot a 280 m.s.n.m, donde entrega todo su 

caudal al Río Magdalena.  

Para este estudio se trabajarán la  subcuenca alta y media que están comprendidas de la 

siguiente manera:  

 Cuenca alta: Desde el nacimiento del Rio Bogotá en el páramo de Guacheneque en 

Villapinzón hasta el puente de la Virgen en Cota, en este tramo pasa por los 

municipios de Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, 

Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, Cota, Nemocón, La Calera, Cogua, Guatavita, 

Guasca, Tabio, y Tenjo.  

 Cuenca Media: Desde el puente de la Virgen en Cota, hasta antes del embalse del 

Muña en Alicachín, donde interviene a los municipios de Bogotá, Funza, Mosquera, 

Soacha, Sibaté, Subachoque, El Rosal, Madrid, Bojacá, y Facatativá. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2014). 

 

Ya que son estas las que tienen mayor agrupamiento de municipios cercanos a la ciudad de 

Bogotá D.C, y a partir de esto se inferirán las capacidades de respuesta ante fenómenos naturales 

ya que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (Sin fecha) a 2017 

la ciudad cuenta con proyecciones de una población de cerca de 8 millones de personas, lo cual es 

una alta concentración poblacional, sumada a la cantidad de personas que viven en los municipios 

pertenecientes a la cuenca.  

Es importante indagar en el tema de las capacidades desde una percepción de cuenca 

hidrográfica-ciudad y a partir de ello entrar a mirar los núcleos de afectación que hacen presión en 

los tramos de estas sub cuencas del Río Bogotá, todo visto desde lo sucedido a nivel histórico en 

lo referente a lo ambiental, en un tiempo de 100 años atrás, analizando principalmente la zona, que 
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geográficamente presenta riqueza en toda la parte geológica, hidrográfica, agrícola y demográfica, 

lo cual es sumamente importante a la hora de identificar los factores que afectan el paisaje, los que 

lo transforman y a partir de ello encontrar la relación de estos eventos con los habitantes del 

territorio para así poder brindarles una posible proyección hacia 2030, con el fin de que el concepto 

de sustentabilidad en sus territorios pase de ser solo un concepto y así se desarrollen herramientas 

para su óptima aplicación1.  

 

Ilustración 1. Mapa de Ubicación de los Municipios de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información de Shapefiles del IGAC zonificación hidrográfica, 

Departamentos y municipios de Colombia.   

                                                
1 Esta investigación hace parte de la investigación postdoctoral de la Dra Grace Andrea Montoya Rojas titulada: 

“Fase II: Analizar los beneficios ecosistemicos de regulación del suelo en la historia ambiental de la relación 

cuenca hidrográfica-ciudad (2019-2021)”, investigación financiada por la U.D.C.A – INGEOS SAS – TWAS – 

CSRI – NGRI 
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1. Planteamiento de investigación 

1.1.Problema de investigación 

A nivel mundial cada vez son más fuertes y constantes los eventos de origen natural que 

afectan a la población. La geografía, la geología, la mala planeación territorial y las alteraciones 

en el clima son factores determinantes que llevan a desencadenar a gran escala eventos extremos, 

dejando daños a las personas a nivel social, cultural, demográfico y económico.  

Los desastres pueden destruir vidas y anular años de desarrollo en pocas horas o incluso 

segundos, las poblaciones de todo el mundo están cada vez más expuestas a peligros naturales 

(sequías, inundaciones, terremotos, epidemias, etc.), a crisis provocadas por el hombre 

(socioeconómicas, conmociones, conflictos, etc.) y a crisis prolongadas (situaciones prolongadas 

y complejas de emergencia en las que se juntan dos o más aspectos de las crisis mencionadas 

anteriormente). (FAO 2018).  

Este es el caso de la ciudad de Nueva Orleans con la inundación que se presentó en 

septiembre de 2005 durante el huracán Katrina provocando el desplazamiento permanente de 

residentes afrodescendientes, básicamente los más pobres, y en gran parte mujeres. Muchos de 

quienes fueron evacuados antes y después del huracán no pudieron volver a Nueva Orleans según 

lo expresa Kadetz (2014), lo cual indica la magnitud de este evento y la magnitud de afectación 

tanto para la ciudad como para las poblaciones vulnerables que allí habita.  

En Colombia un caso específico para el área de estudio se presentó el 31 de agosto de 1917 

donde según el servicio geológico nacional “A las 6 y 36 minutos de la mañana, hubo un fuerte 

terremoto que causó pánico y destrucción en Bogotá cuyo epicentro fue el Páramo de Sumapaz. 

Este causo grandes daños en las actuales calles 32 y 3 sur y entre las carreras 1 y 24, y se alargaba 

hacia el norte hasta el sector de Chapinero, donde había fincas de recreo que gradualmente se 

convirtieron en residencia permanente de familias adineradas” (Servicio Geológico Colombiano, 

2017), para la gente de estratos bajos hubo gran pánico según cuenta la misma fuente, las personas 

no dormían con miedo a que ocurriera un evento igual y quedaran atrapadas en medio de sus casas  

mitad de la noche, para la época no habían organismos de rescate ni de control ante este tipo de 

eventos es por ello que la temática de capacitación se hacía más difícil  
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Preciado, Leal & Almanza (2016) indican que la historia ambiental parte de la percepción 

de la naturaleza como un agente histórico, es a partir de este concepto que podemos enmarcar a la 

ciudad de Bogotá D.C desde la visión de la naturaleza y cambio a partir del asentamiento urbano 

que se ha presentado en este territorio desde su fundación, algunos de los muchos factores que han 

estado presentes son: la mala organización territorial, la extracción de los recursos naturales 

presente en los cerros orientales y la deforestación que allí se vivió por la necesidad de madera 

para la construcción y para la cocción de alimentos, esto dio inicio a una serie de problemáticas 

ambientales que desencadenaron contaminación de los recursos hídricos y perdida de vegetación 

endémica de la zona, pasado el tiempo la necesidad de expansión hizo que se fragmentaran zonas 

como humedales y suelos de función agrícola, que quedaron bajo el asfalto y al tener la necesidad 

de expansión como ciudad se dio lugar a la conexión con poblaciones vecinas.  

De esta manera, la afectación por inundaciones, terremotos, incendios, etc. y demás eventos 

generaron una presión en la cuenca, al paso del tiempo esto comenzó como una contaminación 

mínima y hoy en día se ha descontrolado, como ejemplo se puede tomar el río Bogotá, cuya perdida 

de vegetación nativa ha afectado los ecosistemas presentes en los cerros orientales, además la 

expansión sin control ha afectado gravemente el cauce del rio y es por ello que en 2011 se tuvo 

una de las mayores crecientes e inundaciones por parte del mismo, en cuanto a sismos aunque no 

se pueden predecir si se puede tener cierto control y capacitación en las personas para que a la hora 

de ocurrencia estas estén preparadas y sepan que hacer y no se den situaciones como las del 31 de 

agosto de 1917 donde según EL Espectador (2017) en horas de la mañana las personas de la ciudad 

sintieron un fuerte terremoto que destruyó casas, agrietó iglesias, monumentos y hospitales, causó 

muertos y heridos por la caída de muros, así como por ataques al corazón y crisis nerviosas, pero 

ante todo, hubo pánico y dejo un total de 13 víctimas fatales. 

Por otra parte, Dolors & Vargas (2016) explica que “el paisaje, entendido como un mosaico 

heterogéneo, es una unidad donde interactúan ecosistemas, especies y el hombre con el uso que 

este último hace del mismo. El paisaje es el resultado de complejas interacciones, no solo producto 

de dinámicas naturales sino del balance de la oferta y la demanda de la sociedad ante la preferencia 

por los recursos que este ofrece”, es precisamente en el punto de oferta y demanda donde el paisaje 

de la ciudad de Bogotá está siendo explotado de tal forma que alterado los ecosistemas aquí 

presentes y ha generado cierto tipo de alteraciones en las dinámicas paisajísticas pues la expansión 

urbana es un hecho que va de la mano con lo anterior, es por ello que al presentarse alteraciones 
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en las dinámicas paisajísticas los seres humanos se ven altamente afectados pues presuntamente 

no cuentan con las capacidades de respuesta frente a cualquier evento de presión que pueda ocurrir, 

ya que el paisaje tiene una relación directa con el entorno que lo habita y al no ser tenido en cuenta 

en el uso del territorio este eleva las bajas capacidades de respuesta. 

Es por ello que en diferentes partes del mundo se han generado mecanismos que fortalezcan 

las capacidades de respuesta ante estos grandes eventos y Colombia no es la excepción, por lo cual 

es imprescindible estudiar la transformación del paisaje por medio de la historia ambiental de la 

cuenca alta y media del río Bogotá, para fomentar la generación de capacidades prospectivas de 

adaptación ante eventos extremos en ciudades de rápido crecimiento y en consecuencia, 

preguntarse. ¿Cómo ha sido la capacidad de respuesta en la historia ambiental de los habitantes de 

la Cuenca Media y Alta del río Bogotá? Y ¿Cómo detectar áreas núcleo que permitan establecer 

estrategias prospectivas para elevar la resiliencia en ciudades de crecimiento rápido? 

De esta manera se realizó el respectivo árbol de problemas tal como sigue:  

 

Ilustración 2. Árbol de Problemas 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.Hipótesis 

Las transformaciones paisajísticas que afectan los ciclos de vida de los habitantes en las 

cuencas alta y media del rio Bogotá, han puesto en evidencia las bajas capacidades de respuesta 

ante eventos de origen natural. Por eso se espera que al identificar la historia ambiental en la 

dinámica de esta región de estudio, se brinden instrumentos que permitan proyectar el manejo 

adecuado de la resiliencia humana en ciudades de rápido crecimiento como Bogotá. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Estudiar la transformación del paisaje por medio de la historia ambiental de la cuenca alta y 

media del río Bogotá, para generar capacidades prospectivas de adaptación ante eventos extremos 

en ciudades de rápido crecimiento 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la historia ambiental en la cuenca alta y media del río Bogotá con relación a 

eventos extremos en los últimos cien años.  

2. Determinar los núcleos de vulnerabilidad ambiental, social y paisajística que afectan a 

las poblaciones ubicadas en la cuenca alta y media del rio Bogotá.  

3. Brindar mediante este estudio la posible prospección al año 2030, con relación a la  

capacidad de respuesta de las poblaciones, ambiente y paisaje en eventos naturales 

extremos en la cuenca alta y media del rio Bogotá. 

1.4.Justificación 

La principal razón por la que surge esta investigación es la necesidad de conocer nuestro 

territorio en un marco de sostenibilidad para ciudades de rápido crecimiento como lo es Bogotá 

D.C y las dinámicas que esto ejerce en los componentes ambientales: Atmosférico, Geosférico, 

Biosférico, Hidrosférico y Antroposférico, según Montoya (2018)  

Un hecho que dejo precedencia a nivel nacional fue la erupción del volcán nevado del Ruiz 

en el año de 1895 dejando al municipio de Armero debajo de grandes cantidades de material 
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volcánico, tierra, lava, rocas y una gran cantidad de muertos. Esto hizo encender las alarmas del 

gobierno nacional en cuanto al manejo de estos eventos y el manejo adecuado que se les debe dar 

para mitigar al máximo la afectación hacia la población.  

Es así como Semana Sostenible (2017), indica que las pérdidas económicas han sido 

abismales, sumando más de 8.8 billones de dólares desde 1980 (ver ilustración 3), lo que ha 

obligado al gobierno a generar nuevos decretos para mejorar la política de gestión y prevención de 

desastres, sin embargo, los efectos han sido mínimos en la sociedad. 

Ilustración 3. Histórico de desastres de origen natural en Colombia Valoración de pérdidas 

económicas 1980-2015. 

 

 
Fuente: Revista Semana (2017) tomado de: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/costo-de-los-

desastres-de-origen-natural-en-colombia/37528 

En este sentido el gobierno nacional realiza inversión en gestión del riesgo en cinco áreas 

prioritarias, que son gobernabilidad, conocimiento e información, educación y comunicación, 

reducción del riesgo y manejo de desastre, cabe resaltar que la nación ha concentrado sus recursos 

en el manejo de desastres y el conocimiento del riesgo, siendo el principal financiador de estas 

actividades, los municipios lo han hecho en la reducción del riesgo  (Campos et al., 2012).  

 

 

 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/costo-de-los-desastres-de-origen-natural-en-colombia/37528
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/costo-de-los-desastres-de-origen-natural-en-colombia/37528
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Ilustración 4. Comparación de la inversión total nacional, departamental y municipal en gestión 

del riesgo, 1998-2010 

 

 

Fuente: Campos et al. (2012)  

Ilustración 5. Inversión en gestión del riesgo para gobernabilidad y conocimiento e información 

 

 

Fuente: Campos et al. (2012)  
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Ilustración 6. Inversión en gestión del riesgo para educación, reducción del riesgo y manejo de 

desastres 

 

 

Fuente: Campos et al. (2012)  

 

Por otra parte, se puede mencionar la reciente avalancha ocurrida en Mocoa en abril de 2017, 

a raíz del desbordamiento de tres ríos (Mocoa, Mulato y Sangoyaco) debido a las continuas lluvias, 

que acabó con la vida de más de 320 personas y despojó de todo lo material a miles de 

damnificados, expone El Espectador (2017). Lo que evidencia que la baja capacidad de respuesta 

es un fenómeno que aqueja a todo el territorio colombiano, ya que estos riesgos habían sido 
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expuestos con nueve meses de antelación y en la zona se seguía generando una deforestación grave 

que perjudicaron directamente a los habitantes.  

Adicionalmente en lo referente con la zona de estudio, se evidencian los problemas de 

desbordamiento del Río Bogotá hacia el año 2011 que afectó gravemente al municipio de Chía y 

a la Universidad de la Sabana, categorizado como uno de los eventos más fuertes ocurrido en las 

últimas décadas en ese sector.   

El alarmante el nivel de riesgo que sufren los habitantes en la cuenca alta y media del rio 

Bogotá que desde el punto de vista geográfico ambiental, ha sido intervenido por los componentes 

ambientales objeto de estudio, esto nos permite generar alternativas desde una visión histórica para 

poder promover la idea de sostenibilidad, encerrando focos de crecimiento urbano y poblacional, 

identificando los núcleos de  afectación que rodean las cuencas y haciendo una identificación 

paisajística de la transformación del mismo con el fin de proyectar a 2030 haciendo de esta zona 

un área con bases para afrontar las situaciones que acarrea estar cerca de una ciudad de rápido 

crecimiento como lo es Bogotá D.C.  

En esta medida es importante resaltar el crecimiento que ha tenido Bogotá con respecto a la 

región, pues como menciona Dinero (2016), Bogotá será la cuarta ciudad más grande para la 

próxima década, antecedida por Sao Paulo, Lima y Monterrey. En apoyo a ello Herrera y Pecht 

(1976) mencionan que el crecimiento de Bogotá se ha dado de manera semicircular y que el 

crecimiento ha sido mucho mayor en términos poblacionales, mientras que la superficie se ha 

quedado corta para albergar tantos habitantes, además el Banco de Desarrollo de América Latina 

(2017) expone que la extensión de las ciudades latinoamericanas es pequeña con respecto a las de 

los países desarrollados (ver ilustración 4), lo que genera una alta concentración en determinadas 

zonas y una alta presión sobre el suelo, que repercute directamente en los riesgos asociados con 

eventos naturales y evidencia el alto uso del suelo en términos urbanos. Para el caso puntual de 

Bogotá se observa que la densidad pasó de ser de 180 habitantes por hectárea a 245 para el año 

2015, lo que implica un crecimiento del 35%.  
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Ilustración 7. Extensión urbana en 2000 y 2010 de acuerdo con la  Base de Extensión de Áreas 

Metropolitanas (BEAM), el Atlas de Expansión Urbana (AEU), Google Earth y los límites 

administrativos 

 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2017) tomado de: http://www.cepb.org.bo/wp-

content/uploads/2017/12/Crecimiento-urbano-acceso-oportunidades.pdf 

 

 Ilustración 8. Relación entre el crecimiento poblacional y el crecimiento de la superficie 

construida en el período 1990-2015 para ciudades seleccionadas de América del Norte, Europa 

y América Latina 

 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2017) tomado de: 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1090/RED%202017%20esp.pdf?sequence=13&isAllowed=y 

Adicionalmente, el Banco de Desarrollo de América Latina (2011) permite ver como los 

municipios de Cajicá, Chía, Cota, Funza, La Calera, Mosquera, Soacha y Sopó se han relacionado 

http://www.cepb.org.bo/wp-content/uploads/2017/12/Crecimiento-urbano-acceso-oportunidades.pdf
http://www.cepb.org.bo/wp-content/uploads/2017/12/Crecimiento-urbano-acceso-oportunidades.pdf
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1090/RED%202017%20esp.pdf?sequence=13&isAllowed=y
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conurbadamente con la ciudad de Bogotá, llegando a convertirse en espacios dormitorio, es decir 

que sus habitantes realizan la mayoría de sus actividades en Bogotá y regresan a sus municipios 

para dormir. De esta manera, al juntar el área de estos municipios con la de la ciudad se puede 

obtener un territorio de 2.735 𝑘𝑚2, de la misma manera al sumar el PIB de la ciudad con el de 

estos municipios se puede obtener el 32% del PIB nacional. 

De esta manera, la resiliencia ante eventos de presión en los seres humanos que habitan la 

cuenca alta y media del rio Bogotá se ve afectada por una serie de actos desencadenados 

históricamente que surgen a partir de la mala planeación del territorio, el crecimiento en el área y 

la población de la capital, además se ha influenciado la relación directa que existe entre los seres 

humanos y su entorno paisajístico, con lo cual se ve por qué se debe aumentar esta capacidad para 

todas las personas que allí habitan, pues el rápido crecimiento de la ciudad es un tema que debe 

ser tratado con mucha planificación y teniendo en cuenta siempre el paisaje que está presente desde 

la perspectiva de la historia ambiental, ya que se deben crear herramientas que permitan evidenciar 

porque pasa el suceso y como se desencadenan al paso del tiempo para que desde esa visión se 

pueda implementar las herramientas SIG donde la base para el estudio serán los datos recopilados 

desde la visión histórica y los resultados serán una combinación de aplicación de herramientas, las 

cuales nos ayudarán a identificar las zonas donde la resiliencia es baja y los fenómenos se presentan 

con frecuencia en la temporalidad. 
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2. Fundamentación teórica 

2.1 Antecedentes y estado del arte 

Históricamente se pueden ver algunos fenómenos naturales (ver ilustración 6), en los cuales 

el número de afectados fue muy grande y más aún la cantidad de pérdidas económicas, lo que 

evidencia una falta de preparación frente a eventos de esta magnitud no solo en Colombia sino a 

nivel mundial, aspecto que se ha ido trabajando en diferentes ciudades alrededor del mundo con el 

fin de generar un entorno auto sostenible a través del concepto de ciudades inteligentes. 

 

Ilustración 9. Histórico de eventos naturales alrededor del mundo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en De la Urbe (2015). 

 

En lo referente a la temporalidad de la historia ambiental según Preciado, Leal & Almanza 

(2013) la ciudad de Bogotá ha sufrido procesos en los cuales se ha visto afectada no solo la ciudad 

misma sino su entorno ambiental, social y cultural. Es por ello que en el periodo de 1880 a 1910 

se relata cómo era la cotidianidad en una ciudad en crecimiento, explicando que la ciudad era 

netamente rural, predominando la arquitectura de herencia colonial y explicando como las guerras 

civiles, como la guerra de los mil días son un dinamizador de la expansión urbana de la época.   

Desde 1910 a 1936 después de la guerra de los mil días el país entra en el contexto 

internacional con la exportación del café, crece la necesidad de satisfacer las necesidades de 
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servicios públicos y por ello se otorgan contratos a empresas internacionales, pero la creciente 

urbanización en zonas de riesgo por persona de bajos recursos crea una discordancia entre lo que 

se tiene y lo que está surgiendo. Por su parte, en el periodo de 1936 a 1957 se evidencia una fuerte 

tendencia al crecimiento urbano dejando atrás el panorama con el que inicia el artículo y 

plasmando las crecientes cifras de natalidad en la ciudad y las fuertes migraciones hacia la ciudad. 

Para el periodo de 1960 a 1980 se ve marcada la tendencia de industrialización y las prácticas de 

estas que alteran el entorno ambiental de la zona. Ya para finalizar, en el periodo de 1980 a 2000 

se plantea una fuerte crisis ambiental en la urbe esto a raíz de un proceso histórico en el cual no se 

tuvieron en cuenta los factores ambientales, ni sociales de la ciudad en constante crecimiento (ver 

ilustración 7).  

 

Ilustración 10. Breve esquema del Crecimiento Histórico en Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Preciado, Leal & Almanza (2013). 

 

Según Maldonado y Anderson (2011), durante el último siglo los procesos naturales en 

conjunto con las dinámicas de colonización y expansión de actividades productivas, asociadas al 

aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, han conllevado a una acelerada tasa de 

transformación del paisaje en el territorio nacional, donde las  actividades que mayor presión 

ejercen sobre el paisaje son la ganadería, exploración y explotación de hidrocarburos, las 

hidroeléctricas, la construcción de carreteras y la minería legal e ilegal; adicionalmente, la 

agricultura, la extracción de madera, la pesca, el tráfico de fauna y la siembra de cultivos ilícitos 

también tienen un efecto significativo en la transformación de los ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que la resiliencia en el país actualmente está 

enfocada al acuerdo de paz realizado con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia 

(FARC), según el Programa de Resiliencia de la FAO para Colombia, 49 millones de personas aún 

viven en zona de conflicto, 7,1 millones han sido desplazados por grupos armados, 4,9 millones 
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las personas con necesidades de asistencia humanitaria debido a violencia, conflicto armado y 

desastres. 2,3 millones las personas con necesidad de asistencia alimentaria y 7,4 millones 

personas afectadas por desastres (2008-2017), esta población está contemplada en la visión del 

documento donde la idea es medir como es la capacidad de estas personas a recuperarse frente a 

las situaciones vividas en el conflicto o por fenómenos naturales. 

2.2 Marco histórico 

 

En lo referente con historia ambiental Schram (1999) indica que aún hay mucho por estudiar, 

dado que solo se ha mencionado como un tema subyacente de tópicos geográficos o antropólogos, 

es así como Morin (1984) denomina ambiente a lo que está sujeto al cambio por parte del ser 

humano, quien lo relaciona de acuerdo con sus propias percepciones y así mismo le asigna 

funcionalidades. De la misma manera George (1974) expresa que el ser humano busca dominar el 

medio de acuerdo con las necesidades propias afectando el entorno natural. 

Desde esta perspectiva, Morin (1984) menciona que el estudio de la historia ambiental se 

rige en tres enfoques, el primero atado al cambio, movimiento y dinámica del entorno mismo, 

nunca se está en el mismo punto, ya que el ser humano, la naturaleza y la sociedad son en sí mismas 

seres cambiantes; en segundo lugar se tiene una visión antropocéntrica y ecocéntrica, que 

básicamente significa que entre mayor la distancia del centro, mayor será el arraigo a las posiciones 

sin integración con la visión de la historia ambiental y viceversa; y por último se encuentra la 

relación existente entre ciencias sociales y naturales que hace de este estudio uno multidisciplinar.  

En las siguientes imágenes se evidencian algunos de los cambios que se han dado en lo 

referente con calentamiento global. 
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Ilustración 11. Variación con relación a Cambio Climático  

 
Fuente: Irastorza (2013) tomado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678628/EM_50_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ilustración 12. Variación de la Temperatura 

 
Fuente: Irastorza (2013) tomado de: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678628/EM_50_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Así, la Universidad Nacional de Colombia menciona que la historia ambiental hace parte de 

la interpretación de la naturaleza como un agente histórico de cambio, pues trasciende la 

concepción de la naturaleza como el escenario pasivo e indiferente sobre el cual se desarrollan las 

acciones humanas para entenderla como un actor histórico que construye relaciones de mutua 

influencia con los seres humanos, que cambia debido a sus propias dinámicas y a las 

trasformaciones provocadas por la humanidad y que, al mismo tiempo, tiene un impacto sobre la 

vida de las sociedades, concepto clave a la hora de determinar cómo ha sido el proceso histórico y 

que factores han intervenido en el área de estudio.  

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678628/EM_50_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678628/EM_50_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por su parte, con respecto a la gestión del riesgo el Campos et al. (2012) manifiesta que 

existe una relación entre el nivel de pobreza y las capacidades de recuperación frente a eventos 

naturales y reducción del riesgo, así se evidencia que no todos los riesgos desencadenan pérdidas 

o desastres. De esta manera, se pueden ver registros de cerca de 28 mil eventos que han generado 

pérdidas entre 1970 y 2011, de los cuales más del 60% se presentaron después de la década de 

1990 (ver anexo 9.5). Particularmente, al hablar de las pérdidas estimadas por sismos en la ciudad 

de Bogotá en un periodo de retorno de 500 años y 12.700 millones dólares, además de un número 

de heridos de 48 mil y 20 mil muertos. 

  

Ilustración 13. Pérdidas de vidas y de viviendas por cada 100 mil habitantes, 1970-2011 

 
Fuente: Banco Mundial Colombia (2012) tomado de: 

http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf 

 

Además, dentro de los estudios acerca del paisaje en Bogotá encontramos que la magister en 

geografía Nataly Diaz, según informa el Tiempo (2016), realizó una investigación de la percepción 

que tienen las personas del paisaje que rodea a las estaciones de Transmilenio en la ciudad de 

Bogotá, para ello ella recorrió las troncales calle 26, carrera 10.ª, Caracas y NQS y realizó una 

encuesta entre los ciudadanos, usuarios del sistema, peatones, habitantes del sector y comerciantes, 

quienes manifestaron que el paisaje residual, como se denominó a estos espacios, genera un 85% 

de sensaciones negativas, también a esto se suma que muchos de los encuestados señalaron que 

esto representa inseguridad para el sector y afean el aspecto de la ciudad y por último el estudio 

http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf
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dio como resultado que la mayoría de estos espacios mencionados anteriormente  son el resultado 

de las demoliciones para el ensanche de las vías y muchas edificaciones fueron abandonadas, 

porque el paso de este medio de transporte afectó el comercio y el tránsito peatonal de las zonas, 

aquí se puede evidenciar el arraigo a procesos históricos de urbanización en la ciudad de Bogotá 

y la necesidad de zonas verdes que evidencia la ciudadanía en común.  

En concordancia, el Campos et al. (2012) hace una recopilación de los eventos naturales que 

han afectado a la población civil en las ciudades principales del territorio nacional, donde a través 

de la elaboración del documento se adoptan múltiples estrategias para evaluar los avances, la 

percepción del Estado y la sociedad civil acerca de los resultados alcanzados, y los principales 

desafíos hacia el futuro y cómo enfrentar los denominados fenómenos naturales en especial los 

que no se pueden predecir mediante la articulación entre la reducción del riesgo de desastres y la 

gestión pública. Además, se resalta que, los riesgos sísmicos y volcánicos están aumentando por 

el crecimiento en la infraestructura expuesta y la falta de estrategias para la disminución de la 

vulnerabilidad existente, ya que el 28% de la población del país según el documento se concentra 

en las capitales del país y estas a su vez se hacen vulnerables al no contar con herramientas de 

capacitación para la población civil.   

En un contexto nacional el Departamento Nacional de Planeación realiza un estudio de 

prospección para determinar la afectación por la temporada de lluvia a nivel nacional, como esta 

puede desencadenar inundación y deslizamientos (ver ilustración 14): 

                      

Ilustración 14. Riesgos de desastres Colombia 

 

  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2016) tomado de: 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/21-departamentos-y-Bogot%C3%A1-podr%C3%ADan-verse-afectados-ante-la-

nueva-temporada-de-lluvias.aspx 

Así, en lo referente con Bogotá Yamin, Ghesquiere, Cardona & Ordaz (2013) en conjunto 

con el Banco Mundial generan Modelación probabilista para la gestión del riesgo de desastre en 

la ciudad de Bogotá, Colombia (ver ilustración 15), reflejando los siguientes resultados:  

https://www.dnp.gov.co/Paginas/21-departamentos-y-Bogot%C3%A1-podr%C3%ADan-verse-afectados-ante-la-nueva-temporada-de-lluvias.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/21-departamentos-y-Bogot%C3%A1-podr%C3%ADan-verse-afectados-ante-la-nueva-temporada-de-lluvias.aspx
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Ilustración 15. Riesgos de desastres Bogotá 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yamin, Ghesquiere, Cardona & Ordaz (2013) tomado de: 

https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/modelacionprobabilistaparalagestiondelriesgodedesastre_elcasode

bogotacolombia_reduced.pdf 
 

Así mismo, desinventar (2020) evidencia la cronología asociada a los eventos naturales que se 

presentaron en la zona estudio, resumiéndolos en la siguiente gráfica: 

Ilustración 16. Listado de eventos por década en la zona de estudio 

 

https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/modelacionprobabilistaparalagestiondelriesgodedesastre_elcasodebogotacolombia_reduced.pdf
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/modelacionprobabilistaparalagestiondelriesgodedesastre_elcasodebogotacolombia_reduced.pdf
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Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

Por otra parte, Acebedo (2006) analiza el crecimiento urbanístico que ha tenido la ciudad de 

Bogotá y la Sabana de Bogotá, el cual ha llegado a cuadriplicarse en el periodo 1930 a 2004 y que 

además concentra cerca del 25% de la población colombiana con cerca de 11 millones de personas. 

 

Ilustración 17. Listado de eventos por década en la zona de estudio 
 

 

Fuente: Acebedo (2000) tomado de: 

https://www.researchgate.net/publication/30757180_Las_industrias_en_el_proceso_de_expansion_de_Bogota_hacia
_el_occidente 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
https://www.researchgate.net/publication/30757180_Las_industrias_en_el_proceso_de_expansion_de_Bogota_hacia_el_occidente
https://www.researchgate.net/publication/30757180_Las_industrias_en_el_proceso_de_expansion_de_Bogota_hacia_el_occidente
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2.3 Marco teórico-conceptual 

2.3.1 Condiciones que determinan la transformación paisajística 

2.3.1.1 Geosférico 

De acuerdo con la Universidad de los Llanos (2014) el medio geosférico se compone por la 

parte sólida del planeta tierra, donde se generan procesos y factores impulsados por las energías 

internas de la Tierra y las energías provenientes del sol. 

Así, según Dercourt y Paquet (1984) los elementos principales son: el agua subterránea que 

se caracteriza por estar dentro de la litósfera; depósitos o formaciones superficiales que se generan 

a partir de la gravedad y el contacto de placas tectónicas; estructuras geológicas que son formas 

de la corteza terrestre; la roca que es un agregado natural compuesto de minerales; los procesos 

geodinámicos que son generados por el traspaso de energía geotérmica entre la endosfera, 

mesosfera, astenosfera y litosfera, permitiendo así cambios en la superficie terrestre, así mismo se 

encuentra el suelo y por último los yacimientos minerales.  

2.3.1.2 Biosférico 

Según Rivas, Sánchez y Torres (2014) el componente más relevante de esta categoría es la 

fauna, flora y el ecosistema en sí mismo, evaluado de manera holística, comprendiendo a 

profundidad las dinámicas que se generar a partir de las interacciones de los componentes de cada 

tópico. 

2.3.1.3 Antroposférico 

De acuerdo con Rivas, Sánchez y Torres (2014) el campo antroposférico hace referencia a 

la caracterización de la población involucrada dentro de determinada área de influencia, permite 

conocer sus costumbres, tradiciones y creencias, dado que se considera relevante la dimensión 

demográfica, la cobertura que se tiene de los servicios, los patrones culturales de la zona objeto de 

estudio entre otros aspectos relevantes. 
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2.3.2 Hotspots 

En este sentido es importante, indicar cuales son las zonas de mayor afectación en Colombia 

y de acuerdo con Baker y Lentijo (2007) Colombia cuenta con dos hotspots (puntos calientes), 

término que hace referencia a las áreas del mundo con una alta concentración de diversidad, o 

haciendo referencia a su unicidad o posible amenaza. Así, para calificar un hotspot, una región 

debe contener al menos 1.500 especies de plantas vasculares (mayor al 0.5 del total mundial) y 

debe haber perdido al menos un 70% de su hábitat original. Así los hotspot con los que cuenta 

Colombia son: 

 Los Andes Tropicales: La región sigue la cordillera de los Andes y varias cordilleras 

adjuntas. Los tipos de vegetación que se incluyen son: 

o Bosques húmedos tropicales entre 500 y 1.500 metros de altitud 

o Bosques de niebla de 800 a 3.500 metros de extensión, incluyendo yungas, ceja 

de selva o ceja de montaña. 

En las mayores altitudes 3.000 a 4.800 metros, se encuentran zonas de pastoreo y 

cubiertas por árboles pequeños y arbustos en zonas secas de baja calidad que alcanzan 

las líneas de nieve, incluyendo ecosistemas como el páramo. 

 El Tumbes-Chocó-Magdalena: Se extiende hasta alcanzar los bosques del Darién 

panameño, a través del Chocó y los bosques húmedos a lo largo de la costa del Ecuador, 

llegando al extremo norte de Perú. El hotspot se extiende hacia el oriente y centro de 

Colombia, también hacia la Costa Caribe llegando a la Sierra Nevada de Santa Marta y 

hacia el sur abarcando los valles del Cauca y del Magdalena. 

Así, Baker y Lentijo (2007) indican que Colombia cuenta con una extensión territorial del 

0,77% de la superficie del planeta, concentrando dos hotspots, que tienen aproximadamente 10% 

de la biomasa animal y vegetal de la tierra, posee 55.000 especies de plantas, de las cuales un tercio 

son endémicas y es considerado el tercer país en riqueza de fauna con 3.000 especies de 

vertebrados terrestres conocidos. También cuenta el 15% de primates, 18% de aves y 10% de 

insectos. 
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Ilustración 18. Hotspots en Colombia 

 
Fuente: Baker y Lentijo (2007) tomado de: 
http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/780/3/Cap%202.%20Biodiversidad%20Conceptos%20b%C3%A1sico

s%20y%20datos.pdf 

2.3.3 Desastres 

Así mismo, es importante esclarecer a que se hace referencia con desastres, lo cual es 

explicado por la Ley 1523 (2012) como: 

El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 

medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, 

causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales 

de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional 

ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

  

Asimismo, Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) (2014) clasifica los eventos en la 

siguiente estructura: 

http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/780/3/Cap%202.%20Biodiversidad%20Conceptos%20b%C3%A1sicos%20y%20datos.pdf
http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/780/3/Cap%202.%20Biodiversidad%20Conceptos%20b%C3%A1sicos%20y%20datos.pdf
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Ilustración 19. Clasificación de desastres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Integrated Research on Disaster Risk (2014) tomado de: 
http://www.irdrinternational.org/wp-content/uploads/2014/04/IRDR_DATA-Project-Report-No.-1.pdf 

 

En este sentido la Red de Salud de Cuba (Sin fecha) explica los tipos de eventos como: 

o Inundaciones: Generan una gran mortalidad, la mayoría por ahogamiento, las 

cuales suelen afectar a los más vulnerables. Las inundaciones suelen tener una 

pared peligrosa de agua que arrastra rocas, árboles, lodo y otros escombros que 

pueden destruir cualquier cosa en su paso. 

o Sequía: Es una de las causas fundamentales de desastres a nivel mundial, 

ocasiona severos trastornos medioambientales, socioeconómicos y políticos. 

Provoca depresión de fuentes subterráneas, secado de ríos y embalses, de los 

cuales depende el abasto de agua, así como afectaciones a la economía, en 

especial en la producción de alimentos y favorece la aparición de plagas y 

enfermedades endémicas que influyen sobre la salud de las personas, los animales 

y los cultivos. Los tipos de sequías son: 

 Sequía meteorológica: Niveles de precipitación. 

 Sequía hidrológica: Niveles de agua en los embalses.  

 Sequía agrícola: Agua disponible para cultivos, ganado, peces, etc. 

o Tormentas locales severas: Presenta uno de los siguientes fenómenos: 

 Lluvia intensa: > 100 mm en 24 horas.  

Desastre

Geofísico

Sismos

Movimiento de 
masas

Hidrológico

Innundación

Deslizamiento

Metereológico

Tormenta

Niebla

Climatológico
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Incendio

Biológico

Enfermedad

Infestación de 
insectos

Extraterrestre

Impacto

Clima espacial

http://www.irdrinternational.org/wp-content/uploads/2014/04/IRDR_DATA-Project-Report-No.-1.pdf
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 Aero avalanchas: Vientos lineales de más de 96 Km/h.  

 Granizo de cualquier tamaño: Se forman por la combinación de procesos 

de crecimiento de algunos elementos helados y la existencia de fuertes 

corrientes ascendentes que mantienen estos elementos en suspensión en 

la nube hasta que alcanzan determinado tamaño y caen a tierra. 

 Tormentas eléctricas: Son peligrosas y producen rayos. Existen las 

tormentas eléctricas secas que no producen lluvia, pero los rayos sí 

pueden llegar al suelo y provocar incendios forestales. Aunque la mayor 

parte de las víctimas de los rayos sobrevive, las personas a quienes les ha 

caído un rayo presentan una variedad de síntomas debilitantes y de largo 

plazo. 

o Sismos: Obedece a un movimiento brusco de la tierra causado por la súbita 

liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Su causa principal es 

el movimiento brusco de las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre, 

aunque pudiera originarse también por la actividad subterránea originada por un 

volcán en proceso de erupción o por la acción de una fuerza extrínseca provocada 

por el hombre, como por experimentos nucleares o la fuerza de millones de 

toneladas de agua acumulada en represas o lagos artificiales. 

La medición de los terremotos se realiza a través de un sismógrafo, que registra 

la vibración de la tierra producida por el sismo (sismograma) en un papel e 

informa la magnitud y la duración del evento. Este instrumento registra dos tipos 

de ondas:  

 Las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y producen 

la mayor vibración (probablemente también el mayor daño) 

 Las centrales o corporales, que viajan a través de la tierra desde su  

o Deslizamientos de tierra: También llamados aluviones o derrumbes, son 

causados por el transporte cuesta abajo de tierra y piedras resultante de 

vibraciones naturales, cambios en el contenido del agua, remoción del soporte 

lateral y desgaste de los elementos naturales o manipulación por el hombre del 

curso del agua y composición de la ladera. El río de barro puede viajar muchos 
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kilómetros desde su origen, aumentando de tamaño a medida que arrastra árboles, 

autos y otros elementos en el camino.  

Los aluviones generalmente se repiten en lugares donde ya han sucedido antes. 

Los deslizamientos de tierra varían según el tipo de movimiento (caídas, 

deslizamientos, derrumbamiento, propagación lateral, flujos) pudiendo también 

ser consecuencia de tormentas fuertes, terremotos y erupciones volcánicas. Los 

deslizamientos de tierra ocurren con mayor frecuencia que cualquier otro evento 

geológico. 

 Medio ambiente 

o Incendios: El surgimiento de incendios obedece a la existencia de bajos niveles 

de humedad correspondiente al período de seca y vientos propicios para la 

propagación. El principal riesgo se localiza en las áreas de bosques naturales y 

artificiales y en áreas no forestales, entre ellas plantaciones cañeras, pastos y 

herbazales donde pueden ocurrir focos de incendios por quemas no controladas 

o inducidas por personas que violan las medidas de seguridad.  

o Los incendios provocan grandes pérdidas económicas, deforestación, 

degradación de los suelos, pérdida de la diversidad biológica, contaminación de 

las aguas terrestres y marinas, deterioro del saneamiento de las condiciones 

ambientales en asentamientos humanos, por lo que la recuperación se logra a muy 

largo plazo. 

o Ola de calor: Las altas temperaturas pueden producir dolencias o dañar la salud 

de las personas, como es el caso de los ancianos o de quienes padezcan algún 

trastorno crónico, especialmente de tipo respiratorio o cardiocirculatorio 

2.3.4 Vulnerabilidad:  

Estas dinámicas afectan directamente la población ya que según Armenteros (2018) los 

desastres no tienen el mismo impacto en todos los países. En los países que se encuentran en 

desarrollo y con un gran porcentaje de zonas de pobreza existe crecimiento demográfico alto, no 

planificado y descontrolado; lo que repercute en que la población más limitada en recursos se 

establezca sobre las zonas más expuestas a peligros, como terrenos inestables, además la afectación 
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es en mayor nivel debido a la poca capacidad de recuperación económica. Así, The International 

Disaster Database (Sin fecha) e IDMC (Internal Displacement Monitoring Center, Sin fecha) 

indican el porcentaje de la población del país que se vería afectado en caso de dos o más eventos 

catastróficos. 

En este sentido, Wilches-Chaux (1988) indica que la vulnerabilidad es “la incapacidad de 

una comunidad para "absorber", mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en 

su medio ambiente, o sea su "inflexibilidad" o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para 

la comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo. La vulnerabilidad determina la 

intensidad de los daños que produzca la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad.” 

 

Ilustración 20. Porcentaje de los países que se ven afectados con dos o más eventos catastróficos 

 
Fuente: Armenteros (2018) tomado de: http://oa.upm.es/49609/1/TFG_Armenteros_Kindelan_Ana.pdf 

 

Así Armenteros (2018) indica que para determinar la capacidad económica de respuesta de 

un país se determina el índice de desarrollo humano IDH, creado por las naciones unidas como 

indicador de desarrollo, que analiza principalmente: 

 Salud: Corresponde a la esperanza de vida al nacer 

 Educación: Niveles de escolarización existentes en los adultos y los esperados en los 

niños 

http://oa.upm.es/49609/1/TFG_Armenteros_Kindelan_Ana.pdf


  37 

 

 

 Ingreso nacional bruto per cápita ($PPP) 

De esta manera, son las personas y su respectivo desarrollo lo que permite medir el desarrollo 

de un país, así se puede verificar que Colombia es considerada en el nivel medio alto. 

Ilustración 21. Nivel de desarrollo de los países ante catástrofes naturales 

 
Fuente: Armenteros (2018) tomado de: http://oa.upm.es/49609/1/TFG_Armenteros_Kindelan_Ana.pdf 

 

Finalmente se establece que el índice de riesgo está basado en cuatro parámetros: 

1. Exposición a peligros naturales 

2. Vulnerabilidad como consecuencia de la infraestructura, la nutrición, las condiciones de 

vida y las circunstancias económicas 

3. Capacidades de supervivencia que depende directamente del gobierno, la preparación y 

alertamiento temprano, el acceso a la asistencia sanitaria, la seguridad social y material 

4. Capacidad de adaptación ante desastres inminentes, cambio climático y otros peligros. 

2.3.5 Adaptación  

Así, la vulnerabilidad se entrelaza directamente con el cambio climático y la probabilidad de 

un evento catastrófico, lo cual requiere procesos de adaptación, pero dichos procesos deben partir 

de una mirada crítica de las estructuras existentes (Pelling, 2011). Así, Norgaard (1994) menciona 

el concepto de codesarrollo, que justamente implica la adaptación de la naturaleza y el ser humano, 

que genera un escenario de alta incertidumbre frente a lo desconocido. En este sentido el desarrollo 

urbano se construye a partir de capacidades de adaptación sobre las comunidades a nivel físico y 

sociocultural. De esta manera es importante ver como la prevención y gestión de desastres, el 

http://oa.upm.es/49609/1/TFG_Armenteros_Kindelan_Ana.pdf
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cambio climático y la adaptación y vulnerabilidad frente al cambio se relacionan, de acuerdo con 

la siguiente gráfica.  

Ilustración 22. Vínculos entre cambio climático, riesgo y desarrollo 

 

 
Fuente: IPCC (2014) 

En concordancia, Smithers & Smit (2009) exponen el origen del concepto adaptación se da 

en las ciencias naturales, particularmente en la biología de la población y en la ecología evolutiva. 

Así, la adaptación representa características que permiten que un ser vivo determinado a 

reproducirse en un ambiente particular, pueda sobrevivir generando así la existencia de su especie 

o inclusive del ecosistema. 

2.3.6 Resiliencia 

Asimismo, la capacidad de adaptación repercute sobre la resiliencia, que de acuerdo con 

Maric (Sin fecha) es la habilidad que posee el ser humano de sobreponerse ante eventos adversos, 

se entrelaza con la capacidad de resistir; es un proceso que surge precisamente de vivir un 

acontecimiento traumático que transforma la forma en la que se ve el mundo y su respectivo 

sistema de valores. De esta manera se puede ver que la resiliencia relaciona a la persona y el 

entorno, dado que existe una interacción bidireccional; es un concepto ecosistémico y se da a partir 

de transacciones entre individuos y sus condiciones físicas, sociales y culturales (Germain & 

Gitterman, 1987). 
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Suarez (2004) profundiza sobre este concepto indicando que la resiliencia individual ha 

avanzado hacía unas condiciones colectivas, que busca enfrentar las adversidades en conjunto, con 

el fin de lograr bienestar. Así, aparece el concepto de resiliencia comunitaria, que surge 

precisamente en Latinoamérica y que se desarrolla partir de un desastre o calamidad que sufre una 

comunidad y que puede generar efectos movilizadores que repara los daños.  

En Latinoamérica se han observado desastres que generan una reorganización y reconstrucción 

por parte de la comunidad, optimizando la planta urbanística y la distribución de servicios y 

funciones, lo que repercute en una mejor salud y en un mayor sentido de pertenencia. Este proceso 

surge de las condiciones y sobre todo de la percepción de calidad de vida, lo que permite 

metabolizar el evento negativo y construir sobre él.  

Sin embargo, es importante ahondar en la realidad latinoamericana, la cual cuenta con 

pobreza y desigualdad y que dependiendo de la persona la resiliencia se puede expresar de manera 

pasiva y activa, así Lazarus y Folkman (1986) indican que existen dos tipos de personas: los 

orientados a la resolución de problemas o a la acción denominados activos, y los orientados a la 

regulación de la emoción, también llamados pasivos.  

De esta manera, Rutter (1993) identificó algunas diferencias entre invulnerabilidad y 

resiliencia. El concepto de invulnerabilidad aparece como una característica intrínseca, estable e 

inmutable. La vulnerabilidad y la resiliencia nunca son cualidades generales, permanentes y 

completas de las personas ni de los grupos a los que pertenecen, ya que pueden variar de acuerdo 

con el tipo de desastre, además de las circunstancias en las que se encuentren los individuos al 

momento de la catástrofe. Así, una comunidad puede resistir y hacer frente a ciertos eventos, pero 

no a otros. Es improbable que alguien sea resistente a todos los problemas y en todo momento. Por 

eso toda vulnerabilidad y resiliencia son específicas y locales. La resiliencia es una cualidad 

inestable, dinámica, que se desarrolla, que se crea en el tiempo y se mantiene en las personas y en 

el contexto. 

Finalmente es importante mencionar los pilares de la resiliencia comunitaria, los cuales son 

definidos por Uriarte (2010) como: 

 Estructura social cohesionada: Se trata de comunidades con pequeñas desigualdades 

permiten que prevalezca la cohesión social por encima de los eventos desafortunados. 

Además, las poblaciones informadas sobre los posibles riesgos y emergencias se 
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incrementa la confianza y se establecen acciones preventivas y reparadoras (Acinas, 

2007) 

 Honestidad gubernamental: Legitimidad de los gobernantes y sentimiento de elección 

apropiada 

 Identidad cultural: “Se refiere al conjunto de comportamientos, usos, valores, creencias, 

idioma, costumbres, ritos, música, etc. propios de una determinada colectividad, que los 

reconoce como propios y distintivos y da sentido de pertenencia a sus miembros. La 

identidad cultural refuerza los lazos de solidaridad en casos de emergencia más allá que 

al núcleo familiar cercano.” (Uriarte, 2010) 

 Autoestima colectiva: Orgullo por el lugar donde se vive 

 Humor social: De acuerdo con Jáuregui y Carbelo (2006) se trata de encontrar humor en 

la tragedia, lo que repercute en hacer más digerible las situaciones difíciles. 

2.3.7 Capacidades de respuesta 

Así, en conjunto la resiliencia, adaptación y el posible suceso de un evento natural, generan 

capacidades de respuesta, la cual Del Risco y Durand (2018) explican como: “la capacidad de 

repuesta se define como la aptitud, habilidad o capacidad que tenga la persona para realizar una 

buena acción en caso de encontrarse con algún suceso que pueda afectar su integridad física o 

bienes materiales”. Así, la capacidad de respuesta durante la ocurrencia de un desastre es de vital 

importancia, ya que permite contar con planes de reacción según el tipo y características del 

evento.  

De esta manera la capacidad de respuesta se hace efectiva cuando existe un plan de 

emergencia, que permita controlar la situación, mantener la comunicación, coordinar esfuerzo y 

ofrecer la manera más rápida para proteger la población. Este aspecto toma relevancia en la Ley 

1523 (2012) con la estipulación del plan de gestión del riesgo y la estrategia nacional para la 

respuesta a emergencias, donde se refieren todos los “aspectos que deben activarse por las 

entidades en forma individual y colectiva con el fin de dar respuesta a emergencias de manera 

oportuna y efectiva”. 

Así, la Organización Panamericana de Salud (2007) indica que la gestión del riesgo y el 

establecimiento de las capacidades de respuesta inicialmente se realiza de forma local, y cuenta 
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con niveles de apoyo regional y nacional. Su responsabilidad incluye precautelar la vida y los 

bienes de las personas, así como la preservación del medio ambiente. 

De esta manera se identifica que el trabajo local es fundamentado en la participación de las 

instituciones y la sociedad, así las acciones se deben realizar en el sector salud, acuífero, educativo, 

de saneamiento, de vivienda y de transportes.  

En este sentido la Ley 1523 (2012) establece que los principales componentes del sistema 

nacional son: 

 La estructura organizacional: Integrada por: 

o Las entidades públicas. Por su misión y responsabilidad en la gestión del 

desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos 

sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión. 

o Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. Por su intervención en 

el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales y ambientales. 

o La Comunidad. Por su intervención en el desarrollo a través de sus 

actividades económicas, sociales, ambientales, culturales y participativas. 

Asimismo, las instancias de orientación y coordinación son: 

o Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 

o Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

o Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, compuesto por: 

o Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. 

o Comité Nacional para el Manejo de Desastres. 

o Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del 

riesgo. 

 Los instrumentos de planificación. En donde se especifican: 

o Planes de gestión del riesgo 

o Plan nacional de gestión del riesgo de desastres 

o Estrategia nacional para la respuesta a emergencias 

o Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y 

estrategias de respuesta 

o Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo 
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 Los sistemas de información. Compuesto por: 

o Sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres 

o Sistemas de información en los niveles regionales, departamentales, 

distritales y municipales 

2.3.8 Transformación paisajística 

Es importante aclarar, que todos estos procesos son muy cambiantes dado el constante 

cambio que se da en las ciudades y que de acuerdo con Quintero (2010) dicha evolución es dada 

por la intervención del ser humano, además se expone que durante el siglo XX hubo una fuerte 

urbanización y extensión de las ciudades, en países como Colombia este desarrollo se dio a partir 

de la segunda mitad del siglo XX (Glick, 1992). Este proceso es soportado por las cifras del 

Departamento Nacional de Estadísticas DANE, que demuestran que para el año 1954 cerca del 

37% vivía en área urbana y para el año 2005 esta cifra alcanzó el 76%.  

En contraste Glick (1992) habla de la ciudad informal, conformada por población vulnerable 

y pobre que vive en la periferia o al margen de lo formal, allí escasean los recursos, servicios y 

comodidades; esta es la principal razón por la que se generan conexiones ilegales al sistema 

eléctrico y el acueducto lo que repercute en la damnificación ante desastres, por problemas de 

contaminación o inundación por la cercanía a los ríos (Robayo, 1991). 

Esta dinámica urbanística y de consumo de territorio desequilibra el ecosistema por el 

consumo excesivo de recursos ambientales en busca de la satisfacción de necesidades, produciendo 

ciudades no sostenibles que se empobrecen de manera progresiva (Valencia, 2000, p. 69). Así, al 

acelerarse la urbanización y el crecimiento demográfico se producen ciudades difíciles de gobernar 

y llenas de anarquía,  que no están planeadas,  lo que genera problemas ambientales  y  

socioeconómicos  que  repercuten en la precariedad del hábitat urbano y en la baja calidad de vida. 

2.3.9 Sostenibilidad 

Estos conceptos de transformación dirigen directamente al concepto de desarrollo sostenible 

que según explica World Health Organization (1997) se refiere a la forma de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
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sus propias necesidades; en este sentido el entorno se convierte en un factor directo de la calidad 

de vida de una ciudad y la estrategia de desarrollo sostenible es mejorar esos entornos. 

Así, es evidente la relación directa entre los desarrollos sociales y ambientales con la 

igualdad en salud y como lo menciona Hancock (2013) para alcanzar una ciudad sostenible se 

requiere de dimensiones equitativas en aspectos sociales y ambientales, pero además porque el 

desarrollo sostenible también contribuye a la equidad mediante la planificación y la búsqueda de 

buenos entornos físicos. 

Sin embargo, de acuerdo con Millennium Ecosystem Assessment (2005) existe una 

preocupación a nivel mundial por la desigualdad, la cual se debe a que el mismo ser humano es 

quien está afectando la capacidad ambiental del planeta para sostener generaciones futuras, es 

decir, existe una falta de compromiso social en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

De esta manera, Greenpeace (Sin fecha) indica que este es un momento crítico para el cambio 

climático y las ciudades juegan un rol importante en su lucha, dado su alto consumo de recursos; 

la ciudad consume excesivamente los recursos, pero la escasez de estos llevará a limitar el 

consumo; así la propuesta de Greenpeace (Sin fecha) es sobre tres aspectos: 

1. Movilidad: Políticas que prioricen las personas, la bicicleta y el transporte público, 

disminuyendo el uso del automóvil 

2. Alimentación: Políticas que apoyen la reducción del consumo de carne y otros derivados 

de la ganadería industrial, así como incrementar el consumo de alimentos vegetales, 

ecológicos y locales. 

3. Consumo sostenible de plástico y moda: Reducción de consumo de plásticos de un solo 

uso e implantación de sistemas de reciclaje. Asimismo, se deben fomentar las tiendas de 

reparo y segunda mano en lo referente con la moda 

2.3.10 Sustentabilidad 

Así, la sostenibilidad se entrelaza directamente con la sustentabilidad que de acuerdo con 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2016) se define ciudad sustentable como:  

“aquella que ofrece una adecuada calidad de vida a sus ciudadanos, minimiza sus 

impactos al medio ambiente, preserva sus activos ambientales y físicos para 

generaciones futuras y promueve el desarrollo económico y la competitividad. De 
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la misma manera cuenta con un gobierno con capacidad fiscal y administrativa 

para llevar a cabo sus funciones urbanas con la participación activa de la 

ciudadanía […] [Mientras que las ciudades emergentes son] áreas urbanas que se 

clasifican como intermedias de acuerdo con la población total de cada país, y que 

además presentan un crecimiento poblacional y económico sostenido, en un 

ambiente de estabilidad social y gobernabilidad” 

A partir de la generación de Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), las ciudades han 

empezado a trabajar temas socioambientales y económicos, con el fin de recuperar la suficiencia 

de recursos global (Cantú, 2016), de esta manera hablar de ciudad sustentable nos conecta con el 

desarrollo sustentable que repercute sobre un progreso económico, social y de protección 

ambiental; es por ello que la planeación urbana permite una correcta distribución y asentamiento 

de la población, lo que facilitará la optimización de procesos y conectividad con el fin de mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 

En esta medida, según Cantú (2016) las ciudades deben dinamizar la igualdad de 

oportunidades en aspectos educativos para asegurar la igualdad de oportunidades de acceso al 

empleo; además de otros aspectos como seguridad social, salud, infraestructura, transporte, 

vivienda y servicios de carácter primario (Munier, 2005), así la ciudad podrá considerarse 

sustentable e inclusiva. En concordancia, las ciudades deben ser observadas desde una perspectiva 

tecnológica, con políticas urbanísticas, ecológicas y sociales (Ludueña, 2010, p. 26). 

Así, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2016, p.23) ha promovido la 

sustentabilidad urbana, basada principalmente en: sustentabilidad ambiental y cambio climático, 

desarrollo urbano integral, sustentabilidad física y gobierno; dado que las políticas relacionadas de 

urbanización de América Latina y el Caribe carecen de lo requerido para ser sustentables. 

2.3.11 Ciudades inteligentes 

Finalmente, Irastorza (Sin fecha) menciona que el principal desafío o aliado, según 

corresponda, para lograr ciudades inteligentes son los grandes grupos empresariales, quienes 

utilizan sus capacidades para generar influencia sobre diferentes temas, ya que cuentan con un 

importante musculo financiero. Es por ello que es relevante contar con la participación de estos 

grupos en la generación de planes que impulsen a las ciudades a convertirse en ciudades 
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inteligentes, a través del trabajo en aspectos como sociología y política, economía, formal, 

tecnología, medioambiental y resiliencia; así una ciudad inteligente debe responder de manera 

global cada uno de los aspectos mencionados.  

Así Osorio (2009), expone el caso del humedal de Valdivia y el impacto del crecimiento 

urbano a su alrededor, generando un contraste en el crecimiento urbano en los años 1992 y 2007, 

evidenciando el aumento en la zona sur, indicando que la planificación expansiva de la ciudad 

debe tener en cuenta la morfología de las islas fluviales, generando así una categorización de 

crecimiento urbanístico para cada zona, que permita dilucidar alternativas según corresponda. 

De la misma manera, Bogotá presenta una situación similar debido a la densificación y 

expansión metropolitana, ya que como expone Preciado (2005), en Bogotá se han categorizado 

cuatro clases de suelo: urbano, de expansión urbana, rural y de protección, lo cual ha permitido 

vislumbrar el claro desconocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) pues se han 

generado construcciones que no cumplen con los parámetros establecidos, traspasando así la 

frontera ecológica del Río Bogotá, y que ha ido empeorando con los años, pues ya en 1970 se había 

sustentado la difícil situación de la zona en lo referente con el crecimiento urbano y la afectación 

ambiental que se genera. 

Asimismo, Irastorza (Sin fecha), ejemplifica a los países industrializados, cuya demografía 

es estable, ya que la evolución de una ciudad depende totalmente de su evolución demográfica y 

del crecimiento económico. De la misma manera los países en desarrollo tienen un crecimiento 

económico mayor, este es el caso de India y la mayoría de los países africanos. Sin embargo, es 

importante puntualizar que independientemente del nivel de cada país los desafíos de las ciudades 

inteligentes son los mismos, entre los cuales se encuentra el calentamiento global, la concentración 

de la riqueza, el incremento en la frecuencia en fenómenos extrémales y la competencia misma 

entre ciudades. 

Por su parte, Herrera, Izquierdo & Ayala-Cabrera (2012) manifiestan que la gestión 

inteligente de los abastecimientos de agua se debe trabajar desde la minería de datos en sensores, 

contadores y georreferenciación para conocer los niveles específicos del consumo de agua, niveles 

de presión y de calidad, con el fin de generar estrategias que mitiguen el consumo erróneo, dado 

que nos encontramos en una crisis actual en lo referente al acceso al agua. 

De esta manera Irastorza (Sin fecha) indica que para hacerle frente al calentamiento global 

los países deben generar estrategias de urbanismo compacto, transporte público, eficiencia 



  46 

 

 

energética, optimización en el ciclo del agua, entre otras; mismas que para países tercermundistas 

como Colombia implican una gran inversión en investigación y desarrollo, la cual ahora mismo 

no se da. Adicionalmente, en el marco del crecimiento tecnológico vale la pena revisar el concepto 

de hotspot tecnológico, que básicamente es cualquier lugar con acceso a Internet Wi-Fi, pues la 

creación de estos difiere particularmente sobre su entorno con la creación de ondas que pueden 

unirse a otros sucesos y afectar, positiva o negativamente, a la ciudad misma.  

Por su parte, Díaz (2014) expone la importancia de conocer las redes de abastecimiento en 

términos materiales y energéticos en la construcción de ciudades sostenibles, pues de la efectividad 

de los procesos de transformación depende la anticipación a eventos no deseados. Este concepto 

surge precisamente de la similitud de la ciudad como ser vivo mismo, al crecer, desarrollarse e 

incluso morir y volver a iniciar el ciclo, exponiéndose a un metabolismo propio que cada vez se 

alinea más con la urbanidad. Asimismo, Wolman (1965) intenta responder por qué el agua y el 

aire norteamericanos han perdido calidad (Ver ilustración 19) 

 

Ilustración 23. Mapa mental Metabolismo Urbano 

 
Fuente: Díaz (2014) tomado de: http://revistas.unam.mx/index.php/inter/article/download/46524/41776 

2.3.12 COVID-19 

En el desarrollo de esta investigación surge a nivel global una pandemia denominada Coronavirus 

la cual según la OMS (2020)  

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
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causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 

el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 

más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, la cual se 

describe como la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. (OMS, 2020). 

  

Los síntomas generales de la enfermedad son los siguientes:  

Ilustración 24. Síntomas generales COVID-19 

Fuente: Síntomas de la enfermedad Covid-19 Ministerio de Salud Colombia, tomado de: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

 

Ilustración 25. Línea de tiempo sobre el comportamiento del COVID-19 y la clasificación por 

tipo de evento. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en El país (2020), BBC (2020b), BBC (2020c), El tiempo (2020) y Alcaldía de 

Bogotá (2020) 
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A pesar de qué hay un top 5 de eventos, la magnitud de una pandemia puede afectar en mayor 

medida y este es el caso del COVID-19 el cual vale la pena mencionar que en la zona de estudio  

ha afectado principalmente a la ciudad de Bogotá con 19.767 casos por su densidad poblacional, 

seguida de Soacha, Chía, Facatativá y Funza (datos del 20 de junio del 2020) (ver ilustración 26) 

donde cabe resaltar que la ciudad de Bogotá no pudo ser graficada contra los otros municipios de 

Cundinamarca puesto que en número de contagios de la ciudad superaba a cada uno de los 

municipios es por ellos que su número con contagios se pone en una nota sobre la gráfica, al igual 

que lo datos de cantidad de contagio por edad (ver ilustración 27) así mismo lo referente a 

evolución de contagios a la fecha (datos del 20 de junio del 2020) (ver ilustración 28), aparte de 

ello el estado de contagios (ver ilustración 28), y por último el Tipo de caso en la zona de estudio 

(ver ilustración 29).  

 

Ilustración 26. Cantidad de contagios en las ciudades de la zona de estudio del departamento de 

Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por el Gobierno Nacional, tomado de: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

Asimismo se puede ver que el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 20 y los 55 

años, alcanzando su pico máximo en los 30 años.  
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Ilustración 27. Cantidad de contagios por edad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por el Gobierno Nacional, tomado de: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

De la misma forma se puede ver que la cantidad de contagios no ha alcanzado su pico y que 

por el contrario continua a la alta (para este ejercicio se tabulo la información correspondiente a 

los municipios asociados al área de estudio) 

Ilustración 28. Evolutivo de contagios en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por el Gobierno Nacional, tomado de: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

Sin embargo la mayoría de los casos son de carácter leve y se encuentra en estudio la forma 

de contagio. 
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Ilustración 29. Estado de los casos de contagio en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por el Gobierno Nacional, tomado de: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

Ilustración 30. Tipo de caso en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos reportados por el Gobierno Nacional, tomado de: 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 

Por otra parte, surge el interrogante de que se trate de un alivio temporal y una vez la 

situación de emergencia sea superada las medidas tomadas por el gobierno para la reactivación de 
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la economía hagan rebotar el consumo de combustibles fósiles y en efecto las emisiones, este 

proceso se puede dar de manera similar al de la recesión económica del 2015 (BBC, 2020a). 

Es importante recalcar la situación de la localidad de Kennedy, ubicada en la ciudad de 

Bogotá, que de acuerdo con Semana (2020) ya cuenta con más contagios que departamentos como 

Huila, Tolima y Caquetá y además de contener el 30% de contagios de la capital; estas razones 

llevaron a la alcaldesa de Bogotá Claudia López a impartir el aislamiento total de la zona a partir 

del primero de junio y hasta el 14 del mismo mes. Es relevante mencionar que la mayor afectación 

se presenta por la falta de control de la Central Corabastos, asimismo el desacato al aislamiento ha 

llevado a la localidad al incremento de contagios así como la informalidad laboral que presenta la 

zona y la densidad poblacional, dado que en el barrio patio bonito alcanza a ser la segunda más 

grande de Colombia; adicionalmente cuenta con uno de los niveles de contaminación más altos y 

uno de los niveles de población flotante más altos. 

 

Ilustración 31. Cantidad de casos por localidad en la ciudad de Bogotá 

 

Fuente: Imagen de casos por localidad en la ciudad de Bogotá tomada de (Alcaldía de Bogotá, 2020):  

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/cifras-de-coronavirus-covid-19-en-bogota 

 

 

 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/coronavirus/cifras-de-coronavirus-covid-19-en-bogota
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Ilustración 32. Mapa del Comportamiento del Covid-19 como Núcleo de Vulnerabilidad en la 

Cuenca Alta y Media del Río Bogotá. 

 

   Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Colombia COVID19 Coronavirus Municipio Esri (2020). 

 

La gran mayoría de los municipios pertenecientes  la cuenca alta y media del río Bogotá tiene 

casos de positivos de Covid-19, a excepción del municipio de Nemocón que a la fecha (20 de junio 

del 2020) no presenta casos positivos.  

Bogotá como gran ciudad y siendo la capital de país, presenta la mayor cantidad de casos positivos 

del área de estudio. El mapa está clasificado por la cantidad de casos positivos y su respectivo 

color para cada municipio, siendo así de gran ayuda para la identificación de los mismos. Los 

municipios de Soacha, Mosquera Chía y la ciudad de Bogotá presentan colores más encendidos 

puesto que son las zonas donde más se han presentado casos en el área de estudio.  
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Las gráficas enriquecen el mapa con información acerca del estado de los pacientes en cuanto a 

número de los fallecidos, hospitalizados,  recuperados en casa y los que se han recuperados en su 

totalidad.  
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3. Metodología  

 

Para abordar el presente estudio se empleó el tipo de investigación mixta combinando 

métodos cualitativos y cuantitativos de acuerdo con el siguiente esquema. 

3.1 Transformaciones paisajistas y las presiones que las generan 

En esta fase se recopiló información enfocada en las presiones que generaron las 

transformaciones paisajísticas en la cuenca alta y media del rio Bogotá en los últimos 100 años, 

una vez realizado este proceso se realizó un análisis documental y cartográfico (basado en la 

información de la tabla 1), con el fin de generar líneas de tiempo que evidencien las 

transformaciones paisajísticas que se han presentado, para finalmente identificar cuáles han sido 

las presiones que se han presentado en la zona de estudio.  

Tabla 1.  Información cartográfica fuente, escala y año 

 

INFORMACÍON ENTIDAD ESCALA AÑO 

zonificación hidrográfica de 

Colombia 

IGAC 1:500.000 2013 

Limite departamental IGAC 1:100.000 2013 

Limite municipal IGAC 1:100.000 2013 

Cartografía basé, drenajes dobles y 

sencillos, vías, embalses y 

humedales  

IGAC 1:100.000 2016 

Clasificación Climática Caldas - 

Lang 

IDEAM 1:300.000 2012 

Precipitación total anual periodo 

1981-2010. 

IDEAM 1:600.000 2014 

Temperatura media anual periodo 

1981-2010.  

IDEAM 1:600.000 2014 

Mapa geológico de Colombia SGC 1:1.000.000 2015 

Fallas Geológicas SGC 1:1.000.000 2015 

Geomorfología IGAC 1:500.000 2015 

Geopedología IGAC 1:100.000 2015 

Mapas de Suelos del Territorio 

Colombiano departamento 

Cundinamarca 

IGAC 1:100.000  2014 

Mapas de Clasificación de las 

Tierras por su Vocación de Uso 

IGAC 1:100.000 2014 
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Mapa de Clasificación de las 

Tierras por su Oferta Ambiental 

IGAC 1:100.000  2014 

Mapa de Conflictos de Uso del 

Territorio Colombiano a escala 

IGAC 1:100.000 2014 

Zonificación Hidrogeológica IDEAM 1:200.000 2010 

Sistemas acuíferos IDEAM 1:250.000 2014 

Reservas y Sustracciones a la 

Reserva 

IDEAM 1:100.000 2010 

Ecosistemas Generales IDEAM 1:100.000 2017 

Distribución puntos agua 

subterránea 

IDEAM 1:250.000 2014 

Cobertura de la tierra IDEAM 1:100.000 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es preciso mencionar que la información expuesta en la (Tabla 1) corresponde a la de los  

diferentes insumos utilizados para el desarrollo de la investigación en todo lo referente a la 

identificación por componente ambiental de la cuenca alta y media del río Bogotá y el desarrollo 

de los objetivos, las diferentes escalas generan un factor un tanto erróneo pues varían mucho una 

de otras por lo cual el autor acepta esta inconsistencia y resalta la importancia y necesidad de hacer 

este estudio a nivel multisecular procurando que no varíen mucho entre sí.  El sistema de referencia 

implementado para toda la cartografía es el de Magna Colombia Bogotá determinado por la 

posición geográfica del área de estudio.   

En consecuencia para la  elaboración del transecto, las herramientas como Google Earth y 

ArcGis y los Shapefiles de Geopedologia y Geomorfologia del IGAG 2014 son la base para su 

realización, puesto que la herramienta del primer programa (Google Earth) denominada perfil de 

elevación genera a través de la realización de una línea (para efectos del estudio la línea fue semi 

recta) la cual  atravesó la zona de estudio en sentido sur-norte, el resultado fue el perfil de elevación 

de zona.  Una vez se realizó el anterior  paso se procese a montar los resultados en la segunda 

herramienta (ArcGis) y con los insumos mencionados sobre las zonas que pasa la línea se 

identifican los modelados del paisaje presentes y con esta información se realiza el cuadro 

explicativo.  
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3.2 Núcleos de vulnerabilidad paisajística 

Para el desarrollo de esta fase se identificaron las ciudades de rápido crecimiento ubicadas 

en la cuenca alta y media del rio Bogotá y las dinámicas que estas ejercen en los componentes 

ambientales: Atmosférico, Geosférico, Biosférico, Hidrosférico y Antroposférico (ver tabla 2). 

Posteriormente se determinó los núcleos de vulnerabilidad asociados a estas ciudades y los tipos 

de eventos que se relacionan, a partir de ello se realizó un análisis cartográfico para corroborar los 

núcleos previamente determinados y finalmente se realizó la espacialización de los núcleos de 

vulnerabilidad encontrados. 

Tabla 2. Categorías de medición de la investigación 

CLASIFICACIÓN TIPO DE EVENTO 

ANTROPOSFÉRICO Biológico 

Colapso estructural 

Contaminación 

Pandemia 

Incendio 

ATMOSFÉRICO Granizada 

Helada 

Lluvias 

Neblina 

Ola de calor 

Sequía 

Tempestad 

Tormenta eléctrica 

Vendaval 

BIOSFÉRICO Incendio forestal 

Plaga 

GEOSFÉRICO Accidente 

Avenida torrencial 

Deslizamiento 

Sismo 

HIDROSFÉRICO Inundación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este proceso se realizó utilizando los datos encontrados en la base de datos de DesInventar, 

la cual es “un desarrollo conceptual y metodológico sobre los desastres de todas las magnitudes 

y sobre diversidad de entornos locales, regionales y nacionales, la base del proyecto lo constituye 

la metodología DesInventar, que con base en definiciones de efectos negativos y de pérdidas 

permite representarlas tanto a nivel geográfico como temporal y a partir de este registro posibilita 
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la realización de análisis posteriores sobre los efectos de los desastres” (Caicedo y Yandar, sin 

fecha); si bien es cierto que Desinventar no cuenta con coordenadas exactas de donde ocurrieron 

los eventos, si muestra una columna de nombre lugares, la cual contiene datos como direcciones, 

o nombres de zonas claves donde dichos eventos se presentaron y es por ello que con la ayuda de 

Google Earth se digitalizaron cada uno de estos, los que no contaban con una dirección o lugar 

exacto se manejan a través de la  toma del punto céntrico de la zona o municipio, donde para ubicar 

el evento se procede a realizar estadísticamente con promedios la búsqueda de un punto X distante 

en la zona, es por ello que se calcula que los punto promedio son en total 123 generando así un 

bajo grado de confiablidad pues su ubicación no es exacta.  

3.3 Prospección al 2030 en lo referente con capacidades de respuesta frente a eventos 

naturales 

En lo referente con la parte cuantitativa, se utilizaron proyecciones matemáticas con 

porcentajes de confianza del 95% y estimando la década 2020-2030 en el software SAS Visual 

Analytics, con el fin de sugerir una preparación ante eventos naturales e identificar posibles 

capacidades de respuesta de la sociedad. Durante este proceso se utilizaron los eventos que 

contaban con mayor completitud (deslizamiento, incendio forestal e inunndación), dado que al 

tratarse de un proceso de proyección de eventos naturales no es correcto realizar imputación sobre 

los datos, de esta manera se realizó el análisis sobre los eventos más repetitivos y sobre la totalidad 

de estos. 

Este proceso se realiza, utilizando algoritmos de tipo Autoregressive Integrated Moving 

Average (ARIMA), que de acuerdo con Amazon Web Service (AWS) (sin fecha) corresponde con 

un “algoritmo estadístico local de uso común para la predicción de series temporales. ARIMA 

captura estructuras temporales estándar (organizaciones con patrones de tiempo) en el conjunto 

de datos de entrada” 

Con base en lo anterior, se procedió a crear una cartografía asociada a los valores 

proyectados, permitiendo visualizar cuáles son las zonas más vulnerables y a partir de ello generar 

propuestas específicas para el incremento de las capacidades de respuesta en la zona de estudio. 

El análisis de cada objetivo se realizó desde una visión histórica enfocada en el tema 

ambiental, es por ello que se deben identificar los procesos que han generado cambios importantes 
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a el paisaje perteneciente a la cuenca alta y media del rio Bogotá, denotando el comportamiento a 

través de la historia de la población civil en cuanto a crecimiento demográfico y la expansión 

urbana, así mismo se tendrán en cuenta los eventos naturales destacados que permitirán inferir 

como se preparó la población civil ante estos eventos de presión en una temporalidad de 100 años 

atrás y así mismo conocer las transformaciones ocurridas en esta misma temporalidad a través de 

la revisión de información secundaria, con el fin de constatar las capacidades de las personas, para 

de esta manera brindarles una herramienta de prospección en la cual se estudiarán las variables 

que intervengan, las cuales se inferirán de los objetivos uno y dos del presente trabajo.  

Asimismo, se utilizaron diferentes softwares de utilidad como Excel para la respectiva 

tabulación de información así como la generación de gráficos de barras, diagramas de torta, por su 

parte se utilizó el programa ArcGIS para la generación de salidas cartográficas y SAS Visual 

Analytics para la proyección de eventos. Lo anterior con el fin de realizar un análisis más profundo 

de los procesos llevados a cabo en el área de estudio.  
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4. Resultados  

4.1 Transformaciones paisajistas y las presiones que las generan 

Durante esta etapa se realizó la asociación de los eventos con las categorías de estudio y se 

procedió a representarlas en una línea de tiempo, la cual principalmente permite vislumbrar la 

aparición de eventos del tipo Biosférico a partir del año 1971, los cuales llegan a tomar mayor 

relevancia durante la última década alcanzando un valor de 411 eventos, seguidos por los eventos 

de tipo Hidrosférico que en conjunto durante el siglo XXI han superado los 360 eventos, en tercer 

lugar tenemos los eventos de tipo Geosférico con un total de 227 eventos en la última década, 

presentándose principalmente los incendios forestales, inundaciones y deslizamientos. 

 

Ilustración 33. Línea de tiempo clasificada por tipo de evento 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

La línea de tiempo (ilustración 26) esta categorizada de 2 formas, la primera es la forma en 

que los datos son mostrados por décadas y la segunda de estas por los componentes ambientales 

(Atmosféricos, Geosféricos, Hidrosféricos, Biosféricos y Antroposférico) a los cuales se les da un 

color de representación.  
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Asimismo, se realizó un análisis de series de tiempo en las cinco categorías de estudio, donde 

se evidencian algunos años o épocas sin eventos que afecten el paisaje, sin embargo es imperativo 

mencionar la relevancia que han tomado los eventos Biosférico en la última década, por su parte 

los eventos de tipo Hidrosférico y Geosférico habían descendido durante esta última década 

después de su último pico en el año 2010 y solo alcanzaron un nuevo en el año 2016, que es 

considerablemente menor. Por su parte los eventos de tipo antroposférico han adquirido relevancia 

en los últimos años, adquiriendo su mayor pico en el año 2014, y descendiendo desde entonces.  

Ilustración 34. Frecuencia por tipo de evento (cuantificada) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

En este sentido, se considera relevante el análisis de los eventos con mayor participación en la 

distribución de datos, evidenciando el incremento en el 543% en incendios forestales, del 246% 

en inundaciones y del 221% en deslizamientos. Asimismo, los vendavales pasaron de 1 a 37 

durante el siglo XXI. 

En consecuencia el incremento de los eventos puede ser visto desde varias ópticas científicas, 

la primera de ellas el establecimiento de zonas de monitoreo por parte de las entidades que se 

encargan de la vigilancia de ocurrencias de eventos o la transformación del paisaje por factores 

antrópicos o ambientales generados por la intervención humana en lo relacionado con las 

actividades industriales y expansión urbana.    

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Ilustración 35. Top 5 eventos que generan mayor afectación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

4.1.1 Atmosférico  

La fuerza astronómica se compone de dos movimientos principales la traslación y la 

rotación. La traslación genera los días del año, que corresponden con un periodo de 365.25 días 

los cuales tarda la tierra en girar alrededor del sol.  

Este movimiento también genera en algunas zonas del mundo las estaciones del año, en 

Colombia y especialmente la zona de estudio (cuenca alta y media del río Bogotá) es denominada 

trópico por estar en una zona cercana a la Línea del Ecuador, solo cuenta con dos periodos de 

tiempos los cuales se denominan periodos secos y de lluvia.  

La rotación es el movimiento de la tierra sobre su propio eje el cual tiene una duración de 24 

horas, este proceso genera el día y la noche, asimismo se genera la variación de la temperatura  de 

acuerdo con el momento del día, la cara iluminada de la tierra recibe mayor cantidad de radiación 

solar, esto genera que se acumule y genera un aumento de temperatura y durante la noche, esa cara 

no recibe radiación solar y la temperatura disminuye. 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Con este movimiento se define la posición del sol respecto a la Tierra, determinando los 

puntos cardinales y sus cuatro respectivas direcciones, el cual constituye el sistema de referencia 

cartesiano para simbolizar la orientación en un mapa o en la propia superficie terrestre. 

Ilustración 36. Fuerza astronómica 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la temperatura la cuenca alta y media del río Bogotá, según la base de datos del 

IDEAM, oscila entre los 0° a los 24° centígrados, evidenciando que en la cuenca predomina más 

el rango de temperatura entre los 6° a 12°, seguido de los grados 12° a 18° (ver ilustración 32), las 

condiciones de temperatura en el área de estudio van ligadas a los componentes geográficos de la 

zona tales como cerros, montañas, planicies, etc. lo cual se evidencia con el desarrollo de la 

investigación.  
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Ilustración 37. Mapa de Temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Temperatura Media IDEAM (2012). 

 

La clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basó sólo en la 

temperatura, pero con respecto a su variación altitudinal y no latitudinal, Lang fijó los límites de 

su clasificación teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la temperatura. En 

1962 Schaufelber unificó e implementó el sistema Caldas-Lang, el cual utiliza la variación 

altitudinal de la temperatura, que indica los pisos térmicos, y la efectividad de la precipitación, que 

muestra la humedad. (IGAC 2014)  

La clasificación para el área de estudio va desde Extremadamente frio Húmedo a Templado 

Semiárido, generando así la aplicación de esta clasificación y dejando en evidencia los pisos 

térmicos que están preses en la cuenca los cuales se presentan a continuación la cual va de mayor 

presencia a menor, esto también nos muestra la relación con la temperatura:   
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Ilustración 38. Mapa de Clasificación Climática Caldas-Lang. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación Climática Caldas-Lang IDEAM (2012). 

 

Tabla 3. Niveles de temperatura y precipitación 

Niveles Temperatura C° Precipitación (mm) Indice (P/T) 

Extremadamente frio 

Superhúmedo  6 1000 167 

Frio Árido 7 700 100 

Frio Húmedo  8 650 81 

Frio Semiárido 9 1500 167 

Frio Semihúmedo 9 550 61 

Muy frio Húmedo 6 1450 242 

Muy frio Semiárido 8 960 120 

Muy frio Semihúmedo 6 600 100 

Muy frio Superhúmedo  7 1000 143 

Templado Semiárido  12 500 42 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación Climática Caldas-Lang IDEAM (2012) y   
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Ilustración 39. Mapa de Precipitación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Precipitación Total Anual IDEAM (2012) 

 

La precipitación es basada en los datos generados en el IDEAM en un periodo comprendido 

entre 1981 y el 2010, en este periodo de tiempo se evidencia que la precipitación en la cenca varía 

entre los 500 mm a los 1500mm en donde el comportamiento de este parámetro como lo es la 

precipitación es homogéneo en el área de estudio. 

4.1.2 Geosférico 

En toda la cuenca afloran rocas sedimentarias formadas durante los periodos geológicos del 

Cretácico, el Paleógeno, el Neógeno y depósitos poco consolidados a no consolidados del 

Cuaternario; las unidades de roca se presentan afectadas por estructuras de plegamientos 

anticlinales y sinclinales, y un sistema de fallamiento normal e inverso, y de desplazamiento de 

rumbo, con orientación predominante NNE – SSW y en menor proporción WNW – ESE. Los 
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dominios litológicos identificados en la cuenca en las rocas cretáceas y terciarias corresponden a, 

areniscas, limolitas, calizas, lodolitas calcáreas, arcillolitas, lodolitas carbonosas, conglomerados, 

y mantos de carbón, depositadas en ambientes marinos, transicionales y continentales. Los 

depósitos cuaternarios son de origen lacustre, fluviolacustre, fluviotorrencial, fluvial, glacial, 

fluvioglaciar, coluvial y fluviogravitacional. (POMCA RÍO BOGOTÁ 2018).  

 

Ilustración 40. Mapa de Geología de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Geología  Servicio Geológico Nacional (2015). 

 

A continuación, se explican las unidades cartográficas y el tipo de fallas presentes en el mapa 

de geología de la cuenca alta y media del río Bogotá. 
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Tabla 4.  Información unidad cartográfica del Mapa de Geología de la Cuenca Alta y Media del 

Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Geología  Servicio Geológico Nacional (2015). 

 

Tabla 5. Tipo de Fallas en el Mapa de Geología de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

Tipo de Falla Nombre Falla 

Falla Falla de Camacho 

Falla Falla de Chocontá 

Falla cubierta 

Falla cubierta Falla de Chocontá-

Pericos 

Falla cubierta Falla de Facatativá 

Falla de rumbo sinestral Falla de Neusa 

Falla de rumbo sinestral cubierta 

Falla inversa o de cabalgamiento Falla de Santa Bárbara 

Falla inversa o de cabalgamiento Falla de Suesca 

Falla inversa o de cabalgamiento Falla de Suralá 

Falla inversa o de cabalgamiento cubierta 

Falla inversa o de cabalgamiento cubierta Falla de Sutatausa 

Falla inversa o de cabalgamiento cubierta Falla de Teusacá 

Falla inversa o de cabalgamiento cubierta Falla del Salitre 

Geología estructural y 

cronoestratigrafía  

Descripción  

b6k6-Stm Shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas. 

E1-Sc Conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y 

lodolitas carbonosas. 

e6e9-Sct Arenitas de grano fino a conglomeráticas interestratificadas con 

arcillolitas y limolitas. Ocasionalmente, lentes de hierro oolítico y 

carbón. 

k1k6-Stm Shales, calizas, fosforitas, cherts y cuarzoarenitas. Predominio de 

facies finas al norte y facies más arenosas al sur. 

k6E1-Stm Arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano 

fino. Mantos de carbón a la base. 

N1-Sc Conglomerados y arenitas poco consolidados con matriz ferruginosa 

y arcillosa. También arcillolitas con intercalaciones de limolitas, 

lodolitas arenosas y arenitas. 

N2Q1-Sc Conglomerados de bloques a guijos con intercalaciones de arcillas y 

arenitas de grano fino a grueso. 

Q-al Depósitos aluviales y de llanuras aluviales. 

Q-g Depósitos glaciares. 

Q1-l Arcillas, turbas, y arcillas arenosas con niveles delgados de gravas. 

Localmente, capas de depósitos de diatomeas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Fallas Geológicas SGC (2015). 

 

Tabla 6. Tipo de Pliegues en el Mapa de Geología de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Tipo Pliegue Nombre Pliegue 

Anticlinal Anticlinal de Zipaquirá 

Anticlinal Anticlinal de Nemocón 

Anticlinal Anticlinal de Chocontá 

Anticlinal 

Anticlinal de Río Blanco-

Machetá 

Anticlinal Anticlinal de Bogotá 

Anticlinal con 

cabeceo Anticlinal de Las Pavas 

Anticlinal volcado Anticlinal de Bogotá 

Sinclinal Anticlinal de Bogotá 

Sinclinal Sinclinal de Sesquilé 

Sinclinal Sinclinal de Checua 

Sinclinal Sinclinal de Río Frío 

Sinclinal Sinclinal de Suesca 

Sinclinal Sinclinal de Teusacá 

Sinclinal Sinclinal de Suesca-Teusacá 

Sinclinal Sinclinal de Sesquilé 

Sinclinal Sinclinal de Siecha-Sisga 

Sinclinal volcado Sinclinal de Checua 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Pliegues SGC (2015). 
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Ilustración 41. Mapa de la Geomorfología de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Geomorfología y Geopedología IGAC (2015). 

 

Tabla 7. Geomorfología  de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

Unidad  Descripción Ambiente Sub ambiente Erosión Drenaje Descripción de los suelos 

MS7n 

Montaña Estructural 

Erosional,                                                           

< 50%, Imperfecto a 

excesivo 

Montaña 
Estructural 

Erosional 
< 50% 

Imperfecto a 

excesivo 

Suelos de clima frío y seco, 

derivados de rocas 

sedimentarios del Cretác. y 

Terciario superior, y metamór. 

del Precámb. Haplustepts 

30%, Dystrustepts 30%, 

Ustorthents 15%, Haplustolls 

10%, Haplustands 5%, 

Haplustalfs 5% y 

afloramientos rocosos 5% 
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MS8n 

Montaña Estructural 

Erosional,                                                        

> 50%, Imperfecto a 

excesivo 

Montaña 
Estructural 

Erosional 
> 50% 

Imperfecto a 

excesivo 

Suelos de clima frío y seco, 

originados a partir de 

depósitos cuaternarios de 

origen fluvial y fluvio-lacustre 

y de depósitos discontinuos de 

ceniza volcánica. Haplustands 

40%, Haplofibrists 35%, 

Dystrustepts 15% y, 

Humaquepts y Endoaquepts 

10% 

MH7n 

Montaña Fluvio 

Gravitacional,                                                                      

< 50%, Imperfecto a 

excesivo 

Montaña 
Fluvio 

Gravitacional 
< 50% 

Imperfecto a 

excesivo 

Suelos de clima frío y seco, 

originados a partir de 

depósitos cuaternarios de 

origen fluvio-lacustre. 

Epiaquents (60%) y 

Endoaquepts (40%) 

MG9n 
Montaña Glaciárica, 

Imperfecto a excesivo 
Montaña Glaciárica indeterminada 

Imperfecto a 

excesivo 

Suelos de clima frío,húmedo y 

muy húmedo,originados a 

partir de rocas mixtas 

(sedimentarias del 

Cretácico,Paleoz. y 

Jurás.,metamórficas del 

Paleoz. e ígneas del Jurás.). 

Dystrudepts 40%,Udorthents 

25%,Hapludands 

20%,Melanudands 10% y 

aflor. rocos 

QA1n 

Planicie Aluvial,                                                                                               

< 7%, Imperfecto a 

excesivo 

Planicie Aluvial < 7% 
Imperfecto a 

excesivo 

Suelos de clima frío y 

húmedo, desarrollados a partir 

de depósitos cuaternarios de 

origen fluvio-lacustre con 

marcada influencia de ceniza 

volcánica). Melanudands 

(40%), Dystrudepts (25%), 

Endoaquepts (25%) y 

Hapludands (10%) 

QA1i 
Planicie Aluvial,                                                                                       

< 7%, Pobre a muy pobre 
Planicie Aluvial < 7% 

Pobre a muy 

pobre 

Suelos de clima frío y seco, 

originados a partir de 

depósitos cuaternarios de 

origen fluvial y fluvio-lacustre 

y de depósitos discontinuos de 

ceniza volcánica. Haplustands 

40%, Haplofibrists 35%, 

Dystrustepts 15% y, 

Humaquepts y Endoaquepts 

10% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Geopedología y Geomorfología IGAC (2015). 
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Ilustración 42. Mapa del Orden del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

 

Los suelos que pertenecen a los órdenes Entisol, Inceptisol, Andisol, Molisol, Alfisol, Histosol 

y Ultisol; son de evolución desde muy incipiente (Entisoles) hasta altamente evolucionados 

(Ultisoles) y se han originado a partir de rocas sedimentarias y metamórficas (Ávila 1999).  

 

 

 



  72 

 

 

Ilustración 43. Gráfico de orden taxonómico presentes en la cuenca Alta y media del río Bogotá 

y su grado evolutivo.  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo anterior, y según el orden taxonómico para a cuenca Alta y Media del Río Bogotá se 

encontró la existencia de suelos de orden Entisoles, Inceptisoles, Mollisoles, Andisoles, Oxisoles, 

Alfisoles e Histosoles, lo cual refleja el grado evolutivo de los suelos en el área de estudio donde 

según (Estudio General de Suelos 2002) los suelos de evolución muy incipiente (Entisoles) hasta 

altamente evolucionados (Ultisoles), para lo cual aplicamos este concepto y evidenciamos en la 

gráfica orden taxonómico presentes en la cuenca Alta y media del río Bogotá y su grado evolutivo 

donde el ordenen de Entisoles (color rojo) a Histosoles (color verde) refleja cuál es su grado de 

evolución donde de rojo a verde refleja precisamente esta evolución dejando ver que los suelos 

Entisoles, Inceptisoles y Molisoles son suelos poco evolucionados y los Andisoles, Oxisoles, 

Alfisoles e Histosoles son suelos con un grado evolutivo más considerable.  

A continuación la descripción de cada orden taxonómico presente en el área de estudio (Cuenca 

Alta y Media del Río Bogotá) tomadas de Ciencia del Suelo (Sin fecha).  

 

 Entisoles: Son los suelos que presentan menor grado de evolución. Por lo general 

sólo se observa organización de suelo en la parte superior del mismo, por efecto 

de la materia orgánica y de la actividad biológica presentes en ella. Este orden, 

junto con el de los Inceptisoles, presenta la mayor variabilidad en sus propiedades. 

Su terminación es ENT. 

Entisoles

Inceptisoles

Mollisoles

Andisoles

Oxisoles

Alfisoles

Histosoles
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 Inceptisoles: Son suelos que no cumplen los requisitos para ubicarse en alguno de 

los órdenes anteriores pero que presentan evidencias de evolución incipiente que 

los ha llevado a desarrollar varios horizontes con estructura de suelo. Su 

nomenclatura termina en EPT. 

 Alfisoles: En estos suelos también se ha formado un horizonte de acumulación de 

arcilla que se ha movido desde la parte superior del suelo pero, a diferencia del 

Ultisol, en este orden las arcillas acumuladas son de mejor calidad por lo que se 

presenta una saturación de bases alta. Su terminación en la nomenclatura es ALF. 

 Molisoles: Son suelos que presentan adecuadas propiedades fisicoquímicas en la 

zona de raíces. Se identifican por la presencia de la terminación OLL en su 

nombre. 

 Andisoles: Suelos con alta fijación de fosfatos y baja densidad, derivados de 

materiales volcánicos; normalmente son ácidos y su nomenclatura termina en 

AND. 

 Oxisoles: Suelos muy evolucionados, típicos de ambientes tropicales. Casi no 

tienen minerales diferentes al cuarzo en su fracción gruesa y en la fracción arcilla 

predominan los óxidos de Fe y de Al; son ácidos y se identifican por la terminación 

OX. 

 Histosoles: Son suelos típicamente orgánicos, aunque pueden tener algunos 

horizontes delgados de materiales minerales. La nomenclatura de estos suelos 

termina en IST. 
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Ilustración 44. Mapa de Subgrupos de Suelos en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

 

Tabla 8. Información Subgrupos del suelo de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá  

 
SUBGRUPOS UCS PAISAJE RELIEVE LITOLOGIA TIPO DE RELIEVE DESCRIPCIÓN 

Aeric Epiaquents; 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 

RMOb Planicie Plano de 

inundación 

Depósitos clásticos 

hidrogénicos. En 

sectores mantos de 

ceniza volcánica 

Relieve ligeramente 

plano a ligeramente 

inclinado con 

pendientes 1-7% 

Suelos muy superficiales, pobre a 

muy pobremente drenados, de 

texturas finas, reacción fuerte a 

medianamente ácida, saturación 

de aluminio media a baja y 

fertilidad moderada 

Andic 

Dystrudepts; 

Typic 

Hapludands; 

Typic Udorthents 

MKCf Montaña Crestones Rocas clásticas limo 

arcillosas y arenosas 

con depósitos de 

ceniza volcánica 

Relieve 

moderadamente 

quebrado a 

moderadamente 

empinado, con 

pendientes 12-25 y 

25-75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica laminar 

ligera 

Suelos profundos a superficiales, 

bien drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

fuerte a medianamente ácida, 

mediana saturación de aluminio y 

fertilidad baja a moderada 
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Humic 

Dystrudepts; 

Andic 

Dystrudepts; 

Humic Lithic; 

Dystrudepts 

MGFe Montaña Crestones Rocas clásticas limo 

arcillosas y arenosas 

Relieve ligero a 

fuertemente 

escarpado con 

pendientes de 25-

75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica laminar en 

grado ligero 

Suelos profundos a superficiales, 

bien a excesivamente drenados, 

con texturas finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

extremada a muy fuertemente 

ácida, mediana saturación de 

aluminio y fertilidad moderada a 

baja 

Humic 

Dystrudepts; 

Fluvaquentic 

Humaquepts 

MLNa Montaña Vallecitos 

coluvio-

aluviales 

Depósitos clásticos 

hidrogénicos y 

gravigénicos 

Relieve ligeramente 

plano a ligeramente 

ondulado con 

pendientes 1-7% 

Suelos profundos a superficiales, 

moderada a pobremente 

drenados, de texturas 

moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

muy fuerte a fuertemente ácida, 

saturación de aluminio alta y 

fertilidad moderada a baja 

Humic 

Dystrudepts; 

Typic Argiudolls; 

Typic 

Hapludands; 

Thaptic 

Hapludands 

MLCc Montaña Lomas Rocas clásticas 

arenosas y limo 

arcillosas y mantos 

de ceniza volcánica 

Relieve ligero a 

fuertemente 

quebrado con 

pendientes 7-12, 12-

25 y 25-50%, 

afectado en sectores 

por erosión hídrica 

laminar ligera 

Suelos profundos a superficiales, 

bien drenados, con texturas 

moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

extremada a fuertemente ácida, 

saturación de aluminio media a 

alta y fertilidad, en general, 

moderada 

Humic 

Dystrudepts; 

Typic Hapludalfs 

MMCd Montaña Lomas Rocas clásticas 

arenosas y limo 

arcillosas 

Relieve ligero a 

fuertemente 

quebrado con 

pendientes 7-12, 12-

25 y 25-50%, 

afectado en sectores 

por erosión hídrica 

ligera y moderada 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, 

con texturas medias a finas, 

reacción extremada a fuertemente 

ácida, media a alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja 

Humic 

Dystrustepts; 

Typic Haplustalfs; 

Fluvaquentic 

Endoaquepts 

RMRa Planicie Terrazas Depósitos clásticos 

hidrogénicos 

Relieve ligeramente 

plano a ligeramente 

inclinado con 

pendientes 1-7% 

Suelos profundos a superficiales, 

pobre a moderadamente bien 

drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

extremadamente ácida a neutra, 

saturación de aluminio media a 

baja y fertilidad moderada 

Humic 

Dystrustepts; 

Typic Haplustalfs; 

Typic 

Dystrustepts 

MMJb Montaña Abanicos 

aluviales 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

inclinado con 

pendientes 3-12%, 

afectado por erosión 

hídrica laminar 

ligera y frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos moderadamente profundos 

a superficiales, bien a pobremente 

drenados, de texturas finas a 

gruesas, reacción muy 

fuertemente ácida a neutra, media 

a baja saturación de aluminio y 

fertilidad baja a moderada 

Humic 

Dystrustepts; 

Typic Ustorthents 

MMSg Montaña Crestas y 

escarpes 

mayores 

Rocas clásticas 

arenosas y limo 

arcillosas 

Relieve moderado a 

fuertemente 

escarpado con 

pendientes de 50-

75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica laminar en 

grado ligero 

Suelos profundos a superficiales, 

bien drenados, de texturas 

moderadamente finas, reacción 

extremada a fuertemente ácida, 

media a alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja 

Humic Lithic 

Dystrudepts; 

Humic 

Dystrudepts 

MLFf Montaña Espinazos Rocas clásticas 

arenosas, limo 

arcillosas y 

depósitos de ceniza 

volcánica 

Relieve ligero a 

moderadamente 

escarpado con 

pendientes que 

oscilan entre 25-

75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica laminar en 

grado ligero 

Suelos superficiales a profundos, 

bien drenados, con texturas finas 

a moderadamente finas, reacción 

extremada a fuertemente ácida, 

media a alta saturación de 

aluminio y fertilidad baja 
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Humic Lithic 

Eutrudepts; Typic 

Placudands; 

Dystric 

Eutrudepts 

MLVe Montaña Crestones Rocas clásticas 

arenosas, limo 

arcillosas y químicas 

carbonatadas con 

algunos depósitos de 

ceniza volcánica 

Relieve 

moderadamente 

quebrado a 

moderadamente 

escarpado con 

pendientes de 12-

75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica ligera y 

moderada 

Suelos profundos a superficiales, 

bien a moderadamente bien 

drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

fuerte a medianamente ácida, 

saturación de aluminio baja y 

fertilidad moderada a alta 

Lithic 

Hapludands; 

Inceptic 

Hapludalfs 

MMTd Montaña Cuestas Depósitos de ceniza 

volcánica, rocas 

clásticas arenosas y 

limo arcillosas 

Relieve ligero a 

moderadamente 

quebrado con 

pendientes 7-12 y 

12-25%, afectado 

por erosión hídrica 

moderada 

sectorizada 

Suelos moderadamente profundos 

a superficiales, bien drenados, de 

texturas finas a medias, reacción 

ligeramente ácida a neutra, 

saturación de aluminio baja y 

fertilidad en general baja 

Lithic 

Melanocryands; 

Lithic Cryofolists 

MEUe Montaña Campos 

morrénicos 

Depósitos clásticos 

glaciogénicos, de 

ceniza volcánica y 

orgánicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

escarpado con 

pendientes 25-75% 

Suelos superficiales, bien 

drenados, con texturas finas a 

gruesas y presencia de materiales 

orgánicos, reacción extremada a 

muy fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja 

Misceláneo 

erosionado 

ME Miscelán

eo 

erosionad

o 

Misceláneo 

erosionado 

Misceláneo 

erosionado 

Misceláneo 

erosionado 

Misceláneo erosionado 

Pachic 

Haplustands; 

Humic 

Haplustands; 

Fluventic 

Dystrustepts 

RMQa Planicie Terrazas Mantos de ceniza 

volcánica sobre 

depósitos clásticos 

hidrogénicos 

Relieve ligeramente 

plano a ligeramente 

inclinado con 

pendientes 1-7% 

Suelos profundos a muy 

profundos, bien a moderadamente 

bien drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

mediana a ligeramente ácida y 

fertilidad moderada a alta 

Pachic 

Melanudands; 

Typic 

Hapludands; 

Andic 

Dystrudepts 

MLKc Montaña Glacís 

coluvial 

Mantos de ceniza 

volcánica sobre 

depósitos clásticos 

gravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

quebrado con 

pendientes 7-12% y 

12-25, afectado por 

erosión hídrica 

laminar ligera y 

frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien 

drenados, con texturas medias a 

moderadamente gruesas, reacción 

muy fuerte a medianamente 

ácida, baja a media saturación de 

aluminio y fertilidad baja a 

moderada 

Pantanos PN Pantanos Pantanos Pantanos Pantanos Pantanos 

Typic 

Dystrocryepts; 

Humic 

Dystrocryepts 

MEFe Montaña Espinazos, 

crestas y 

escarpes 

mayores 

Rocas clásticas 

arenosas y limo 

arcillosas 

Relieve fuertemente 

quebrado a 

fuertemente 

escarpado con 

pendientes 

superiores a 25% 

Suelos moderadamente profundos 

a muy superficiales, bien 

drenados, de texturas 

moderadamente finas a gruesas, 

reacción extremadamente ácida, 

alta saturación de aluminio y 

fertilidad baja 

Typic 

Dystrocryepts; 

Typic Cryaquents 

MEAd Montaña Artesas Depósitos clásticos 

glaciogénicos, con 

intercalaciones de 

limo arcillosas y 

depósitos orgánicos 

localizados 

Relieve moderado a 

fuertemente 

inclinado con 

pendiente dominante 

7-12% y 12-25% 

Suelos profundos a superficiales, 

bien y pobremente drenados, con 

texturas gruesas a finas, reacción 

extremada a fuertemente ácida, 

saturación de aluminio media a 

alta y fertilidad baja a moderada 

Typic 

Endoaquepts; 

Aeric 

Endoaquepts; 

RLOa Planicie Plano de 

inundación 

Depósitos clásticos 

hidrogénicos. En 

sectores mantos de 

ceniza volcánica 

Relieve ligeramente 

plano con 

pendientes 1-3% 

Suelos profundos a superficiales, 

bien a pobremente drenados, de 

texturas finas a medias, reacción 

extremada a medianamente ácida, 
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Thaptic 

Hapludands 

saturación de aluminio media a 

baja y fertilidad moderada a baja 

Typic Eutrudepts; 

Typic Hapludands 

MLSg Montaña Crestas y 

escarpes 

mayores 

Rocas clásticas limo 

arcillosas con 

depósitos de ceniza 

volcánica 

Relieve fuertemente 

empinado con 

pendientes 

superiores a 75%, 

afectado en sectores 

por erosión hídrica 

laminar ligera 

Suelos profundos a superficiales, 

bien a moderadamente bien 

drenados, con texturas 

moderadamente finas a 

moderadamente gruesas, reacción 

fuerte a medianamente ácida y 

fertilidad en general alta 

Typic 

Hapludands; 

Andic 

Dystrudepts 

MLTc Montaña Cuestas Depósitos de ceniza 

volcánica sobre 

rocas clásticas limo 

arcillosas 

Relieve ligero a 

moderadamente 

quebrado con 

pendientes 7-12 y 

12-25% 

Suelos profundos, bien drenados, 

con texturas finas a medias, 

reacción fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja 

Typic 

Hapludands; 

Pachic 

Melanudands; 

Humic Lithic 

Dystrudepts 

MGTc Montaña Glacís de 

acumulació

n y lomas 

Depósitos de ceniza 

volcánica sobre 

rocas clásticas 

arenosas, limo 

arcillosas. En 

sectores materiales 

orgánicos 

Relieve moderado a 

fuertemente 

inclinado con 

pendientes 7-12 y 

12-25%, algunos 

sectores están 

afectados por 

erosión hídrica en 

grado ligero 

Suelos profundos a superficiales, 

bien drenados, con texturas 

moderadamente finas a gruesas, 

reacción muy fuerte a 

fuertemente ácida, alta a 

moderada saturación de aluminio 

y fertilidad baja a moderada 

Typic Haplustalfs; 

Typic 

Dystrustepts 

MMJc Montaña Abanicos 

aluviales 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

inclinado con 

pendientes 3-12%, 

afectado por erosión 

hídrica laminar 

ligera y frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos moderadamente profundos 

a superficiales, bien a pobremente 

drenados, de texturas finas a 

gruesas, reacción muy 

fuertemente ácida a neutra, media 

a baja saturación de aluminio y 

fertilidad baja a moderada 

Typic Haplustalfs; 

Ultic Haplustalfs; 

Typic Haplustepts 

MMKc Montaña Glacís 

coluvial 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

quebrado con 

pendientes 7-12% y 

12-25%, afectado 

por erosión hídrica 

laminar ligera y 

frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos moderadamente profundos 

a muy superficiales, bien a 

moderadamente bien drenados, de 

texturas finas a moderadamente 

gruesas, reacción muy fuerte a 

ligeramente ácida, saturación de 

aluminio baja y fertilidad 

moderada a alta 

Typic Haplustalfs; 

Typic 

Dystrustepts 

MMJc Montaña Abanicos 

aluviales 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

inclinado con 

pendientes 3-12%, 

afectado por erosión 

hídrica laminar 

ligera y frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos moderadamente profundos 

a superficiales, bien a pobremente 

drenados, de texturas finas a 

gruesas, reacción muy 

fuertemente ácida a neutra, media 

a baja saturación de aluminio y 

fertilidad baja a moderada 

Typic Haplustalfs; 

Ultic Haplustalfs; 

Typic Haplustepts 

MMKc Montaña Glacís 

coluvial 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

Relieve ligero a 

moderadamente 

quebrado con 

pendientes 7-12% y 

12-25%, afectado 

por erosión hídrica 

laminar ligera y 

frecuente 

pedregosidad 

superficial 

Suelos moderadamente profundos 

a muy superficiales, bien a 

moderadamente bien drenados, de 

texturas finas a moderadamente 

gruesas, reacción muy fuerte a 

ligeramente ácida, saturación de 

aluminio baja y fertilidad 

moderada a alta 
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Typic 

Haplustepts; 

Lithic Ustorthents 

MMVe Montaña Crestones Rocas clásticas limo 

arcillosas y químicas 

carbonatadas con 

algunos depósitos de 

ceniza volcánica 

Relieve fuertemente 

quebrado a 

moderadamente 

escarpado con 

pendientes de 25 a 

75%, afectado en 

sectores por erosión 

hídrica moderada y 

severa 

Suelos moderadamente profundos 

a superficiales, bien a 

excesivamente drenados, de 

texturas finas, reacción fuerte a 

ligeramente ácida, baja saturación 

de aluminio y fertilidad moderada 

a baja 

Typic 

Melanudands; 

Pachic 

Melanudands 

MLJb Montaña Abanicos 

aluviales 

Depósitos clásticos 

hidrogravigénicos 

con mantos de 

ceniza volcánica 

Relieve ligero a 

fuertemente 

inclinado con 

pendientes 3-12% y 

12-25%, afectado 

por erosión hídrica 

laminar ligera 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien a 

moderadamente bien drenados, de 

texturas finas a moderadamente 

gruesas, reacción medianamente 

ácida, saturación de aluminio baja 

y fertilidad moderada 

Typic Udorthents; 

Typic 

Humaquepts 

MGNa Montaña Vallecitos 

glaci-

fluviales 

Depósitos clásticos 

glaciogénicos. En 

sectores ceniza 

volcánica 

Relieve ligeramente 

plano a 

moderadamente 

inclinado con 

pendientes 1-12% 

Suelos profundos a muy 

superficiales, bien a pobremente 

drenados, de texturas medias a 

gruesas, reacción muy fuerte a 

medianamente ácida, saturación 

de aluminio media a baja y 

fertilidad moderada a baja 

 Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

 

Ilustración 45. Mapa del Componente del Paisaje de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 
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Ilustración 46. Gráfico del paisaje en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

 

Ávila (1999) determinó que el departamento de Cundinamarca presenta cinco paisajes 

claramente diferenciables: montaña, lomerío, piedemonte, planicie (fluvio-lacustre) y valle, a 

razón de lo anterior se puede determinar los paisajes predominantes en la Cuenca Alta y Media del 

rio Bogotá estos van desde montañas las cuales ocupan el porcentaje mayor de presencia y se 

definen como la elevación o grupo elevaciones originadas por fuerzas endógenas (orogénesis) y 

modeladas y divididas por fuerzas exógenas. (Duque, sin fecha).  

Según la universidad de Concepción Chile (sin fecha)  se define como misceláneos a las "áreas 

que tienen poco o casi nada de suelos naturales o bien, son inaccesibles para un estudio ordenado 

o donde por alguna razón, no es posible clasificar el suelo”, entendiendo así que los misceláneos 

erosionados presentes en el área de estudio, son suelos donde por razones naturales o antrópicas 

es imposible o inaccesible realizar un estudio y caracterización a los mismos, en la cuenca alta y 

media encontramos suelos o zonas con estas características descritas anteriormente.    

Asimismo, los pantanos o humedales hacen parte de la caracterización paisajística de la Cuenca 

Alta y Media del Río Bogotá, es por eso que para la Convención de Ramsar en 1971 los humedales 

o pantanos pueden ser entendidos como “aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o 

aguas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre 

o salado, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 

de seis metros”.  
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Según AUGE (2009) en términos generales puede definirse a una llanura o planicie como un 

ámbito de escaso relieve, o sea con desniveles poco marcados, en contraposición a las áreas 

montañosas o serranas, en las que las diferencias de altura son mucho más acentuadas. Las 

planicies presentes en el área de estudio representan el segundo porcentaje más alto de ocupación, 

entendiéndolas como extensiones de tierra donde la topografía es plana. 

Ilustración 47. Mapa del Tipo de Relieve en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 
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Ilustración 48. Porcentaje por tipo de relieve en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

 

La cuenca Alta y Media del rio Bogotá tiene un relieve muy variado, lo cual se evidencia en el 

mapa, un tipo de relieve característico de la zona el abanico aluvial el cual, según Colombo (2010), 

corresponde a una acumulación de materiales clásticos, en forma de conoide situada aguas abajo 

de una ruptura de pendiente y que se ha generado como consecuencia de la pérdida de encajamiento 

del canal principal alimentador del sistema aluvial. Un segundo componente son las Artesas las 

cuales son un tipo de relieve de que forma parte del modelado glacial producto de los eventos de 

glaciación y desglaciación ocurridos a finales del terciario y durante gran parte del cuaternario. 

Las artesas son depresiones alargadas formadas por el deslizamiento de una laguna glaciar en 

sentido de la corriente del deshielo. En la mayoría de los casos este tipo de relieve fue labrado 

sobre un drenaje, un surco preexistente o una línea de debilidad del material geológico por sobre 

el cual se desplazó el glaciar puliendo las rocas hasta formar el modelado característico de valle 

en “U”. (CAR, 2017). 

Las crestas y crestones hacen parte del relieve del área de estudio, según Méndez, Cartaya y 

Benítez (2014) estos son  formas con patrones de diaclasamiento dominante subverticales a 

verticales; con fracturamiento solo en los bordes del afloramiento; con predominancia de rocas de 

grano fino; textura más propensa apretada; baja o nula capacidad para la penetración de agua; muy 

baja capacidad para el desarrollo edáfico y productivo, sólo a favor de algún diaclasado horizontal; 

corresponde a una forma de relieve poco evolucionada (juvenil), y su alteración meteórica es muy 

baja. 
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El relieve de escarpes hace parte de los relieves presente en la Cuenca Alta y Media del Río 

Bogotá y Según POMCA RIO GARAGOA (2017) los Escarpes mayores Se entienden por escarpe 

una pared rocosa vertical, los escarpes mayores son los que sobrepasan los 45° en su verticalidad.  

Las cuestas Son un Relieve estructural formado como consecuencia de la degradación de 

estratos sedimentarios suavemente plegados, inclinados no más de 10 grados. Tipo de relieve con 

una pendiente fuerte producida por la acción de la erosión diferencial en rocas de diferente 

resistencia. Elevación tipo grada con laderas asimétricas: una de poca inclinación y otra abrupta. 

Terreno o suelo de pendiente abrupta, CAR (2017), estas características dejan en evidencia algunas 

zonas en el área de estudio que por condiciones naturales o antrópicas presentan un grado de 

erosión.  

Espinazos son un tipo de relieve característico en algunas zonas del área de estudio, estos son 

un tipo de relieve de origen estructural se caracteriza por presentar una topografía quebrada a muy 

escarpada, generalmente con pendientes de 50 a 75% o mayores, largas y rectilíneas. Estas 

geoformas se conforman por una serie de cimas con crestas recortadas, colocadas una a 

continuación de la otra, conocidos como “chevrones, flatirons” o planchas estructurales, que se 

forman por la acción de la erosión geológica, sobre una alternancia de rocas duras y blandas, muy 

fracturados y diaclasadas, que han sufrido procesos diferenciales de alteración, como 

meteorización y erosión a velocidades diferentes, es decir, más rápida en los niveles blandos que 

en los duros, lo que provoca derrumbes de estos materiales, prevaleciendo los materiales más duros 

sobre los blandos. (CAR, 2017).  

El relieve glacis Coluvial es una Superficie suavemente inclinada localizada al pie de colinas, 

lomas u ondulaciones formada por acumulación de materiales de texturas arenosas, arenosas 

francas y franco arenosas por acción del escurrimiento difuso Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (2010), este tipo de relieve muestra una serie de procesos que han generado las 

características en texturas y escurrimiento en los suelos del área de estudio.  

Según Vásquez (2016) los depósitos morrénicos son una mezcla de materiales de 

granulometría variada, formados por la acción erosiva y depositadora de los glaciares, que en su 

descenso desde las cumbres de los Andes, van arrancando, transportando y depositando el material 

rocoso grueso y fino hasta el límite de expansión del glaciar (zona donde la fusión del hielo supera 

a la acumulación).  Se encuentran ampliamente distribuidos por encima de los 3500 msnm, 
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principalmente en la Cordillera Occidental de los Andes, y en menor medida en la Cordillera 

Oriental. 

Ilustración 49. Mapa de la Unidad Cartográfica del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río 

Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 50. Gráfico Información unidad cartográfica del suelo de la Cuenca Alta y Media del 

Río Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Ávila (1999) 

 

La descripción según Ávila (1999) de la anterior grafica es la siguiente:  

 ME: Misceláneo Erosionado 

 MEfe y MEFg: Esta unidad  se encuentra en la cima de la Cordillera Oriental, 

haciendo parte de los páramos de Sumapaz y Chingaza en altitudes que superan 

los 3.600 metros, dentro del clima extremadamente frío y húmedo, caracterizado 

por temperaturas entre 4 y 8 °C y precipitación entre 500 y 2.000 mm por año. 

 MEAd: Estos suelos se encuentran en los páramos de Sumapaz, Chingaza y 

Guerrero, en altitudes mayores de 3.600 metros.  El clima dominante es 

extremadamente frío y húmedo, caracterizado por precipitaciones promedias que 

oscilan entre 500 y 2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 8 ºC.  Ocupa la posición 

de  artesas, caracterizadas por un amplio y abierto piso de valle limitado por 

paredes abruptas, su perfil longitudinal es irregular, con desniveles de variada 

altura, profundidad y longitud. 

 MEUe y MEUf: Estos suelos se encuentran en los páramos de Sumapaz y 

Chingaza, en altitudes mayores de 3.600 metros.  El clima dominante es 

extremadamente frío y húmedo, caracterizado por precipitaciones entre 500 y 

2.000 mm/año y temperaturas entre 4 y 8 ºC.  Ocupa la posición de campos 

morrénicos, constituidos por materiales producto del acarreo y depositación de 

sedimentos y material de suelo preglaciar 
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 MEFe: Esta unidad cartográfica se distribuye en su mayoría en los municipios de 

Usme, Sibaté y Villapinzón.  Estos suelos se encuentran en alturas entre  3.000 y 

3.600 msnm, en clima ambiental muy frío y húmedo con precipitación promedio 

anual entre 1.000 y 2.000 mm y temperatura entre 8 y 12 °C 

 MGNa y MGNb: Esta asociación se encuentra distribuida principalmente en los 

municipios de Fómeque, Soacha y Zipaquirá. El clima ambiental es muy frío y 

húmedo, con temperaturas entre 8 y 12 ºC y precipitaciones promedio anual entre 

1.000 y 2.000 mm. 

 MGSg: Esta asociación hace parte de las cuchillas (crestas) y escarpes que 

circundan la sabana de Bogotá y municipios aledaños, se distribuyen en altitudes 

que varían entre 3.000 y 3.600 metros, correspondiente al clima muy frío y 

húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 12 ºC y precipitación promedia 

anual entre 1.000 y 2.000 mm. Las pendientes dominantes tienen un rango superior 

al 75%, sus laderas son medias y largas, rectilíneas y las cimas agudas. 

 MGTc y MGTd : Esta unidad se encuentra geográficamente haciendo parte de 

municipios como Une, Sibaté y Fómeque, en altitudes que varían entre 3.000 y 

3.600 m. El clima es muy frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 8 y 

12°C y precipitación promedia anual que varía entre 1.000 y 2.000 mm. 

 MKCf: Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en sectores  

localizados en jurisdicción de los municipios de San Francisco, Supatá, Cabrera, 

Carmen de Carupa, Sibaté y San Bernardo, en altitudes entre 2.000 y 3.000 m, 

bajo clima ambiental frío y muy húmedo, con temperaturas que varían entre 12 y 

18 °C y precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm/año. 

 MLCc, MLCd y MLCe: Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en los 

municipios de Guasca, Villapinzón, Anolaima, Chocontá, Cogua y Gachancipá, 

en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, caracterizados por clima ambiental frío y 

húmedo, temperaturas promedio entre 12 y 18 °C y precipitación promedia anual 

que varía entre 1.000 y 2.000 mm. 

 MLFf: Esta unidad cartográfica se encuentra en el área municipal de Chocontá y 

otros sectores aledaños a la sabana de Bogotá. El clima ambiental es frío y 
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húmedo  con temperatura promedio entre 12 y 18 °C y precipitaciones entre  1.000 

y 2.000 mm/año. Se encuentra  a una altitud comprendida entre 2.000 y 3.000 m. 

 MLJb, MLJc, y MLJd: Esta unidad cartográfica se encuentra en su mayoría en 

jurisdicción de los municipios de Guasca, Guatavita, Sibaté y San Antonio del 

Tequendama, en alturas comprendidas entre 2.000 y 3.000 msnm, con clima 

ambiental frío y húmedo, caracterizado por temperaturas entre 12 y 18 ºC y 

precipitaciones promedio entre 1.000 y 2.000 mm/año. 

 MLKc y MLKd: Este complejo se localiza  geográficamente en jurisdicción de los 

municipios de Sibaté, Tausa, Chipaque, Soacha, Usme, San Cayetano, San Antonio 

del Tequendama, El Colegio y Arbeláez, en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, bajo 

clima ambiental frío y  húmedo, con temperatura promedio anual entre 12 y 18 °C 

y precipitación entre 1.000 y 2.000 mm/año. 

 MLNa y MLNb: Esta unidad de suelos se ubica en vallecitos coluvio-aluviales 

dentro del paisaje de montaña, en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, bajo clima 

ambiental frío y húmedo, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones 

promedio anuales entre 1.000 y 2.000 mm. 

 MLSg: Esta unidad se encuentra haciendo parte de las crestas y escarpes mayores 

de relieve fuertemente empinado que se localizan en municipios como Machetá y 

Sibaté, entre otros (Figura 70). La pendiente dominante supera el 75% y la altitud 

varía entre 2.200 y 3.000 m; el clima ambiental es frío húmedo y muy húmedo, con 

temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio entre 2.000 y 4.000 

mm/año. 

 MLTc y MLTd: Esta unidad cartográfica se localiza principalmente en la parte 

central del departamento (municipios de Manta, Machetá, entre otros) en alturas 

entre 2.000 y 3.000 msnm, con clima ambiental frío y húmedo, caracterizado por 

temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 

2.000 mm. 

 MLVe, MLVe2 y MLVf: Esta asociación se localiza en un amplio sector del 

departamento en jurisdicción de los municipios de Albán, La Vega, Bojacá, La 

Calera, Usme, Chipaque, Zipacón, Sibaté, entre otros. Se encuentra en alturas 
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entre 2.000 y 3.000 msnm, en un clima ambiental frío y húmedo, con temperaturas 

entre 12 y 18 ºC y precipitación promedia anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 MMCd, MMCd2, MMCe y MMCe2: Los suelos de esta asociación se localizan en 

los municipios de Villapinzón, Sesquilé, Ubalá, Ubaté, Guachetá, Chocontá y 

Gachancipá, en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm; el clima ambiental es frío y 

seco con temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitación promedia anual entre 500 

y 1.000 mm. 

 MMJb y MMJc: Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en los 

municipios de Guasca, Villapinzón, Fúquene, Suesca y Guatavita,  entre los 2.000 

y 3.000 msnm.  El clima ambiental es frío y seco, con precipitación promedio anual 

entre 500 y 1.000 mm y temperatura entre 12 y 18 ºC. 

 MMKc y MMKd: Esta unidad se localiza principalmente en los municipios de 

Guatavita, Ubaté, Soacha, Susa y Simijaca, comprendiendo alturas entre 2.000 y 

3.000 msnm, en clima ambiental frío y seco, caracterizado por temperaturas entre 

12 y 18 °C y precipitaciones promedio anual. 

 MMSg: Esta unidad se localiza en la parte central del departamento (sabana de 

Bogotá) y municipios como Guatavita y Sutatausa. Se distribuye en alturas entre 

2.200 y 3.000 msnm, con clima ambiental frío y seco, las temperaturas oscilan 

entre 12 y 18 ºC y la precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm. 

 MMTd y MMTd2: Esta unidad cartográfica se localiza principalmente hacia el 

norte y centro del departamento en jurisdicción de municipios como Bojacá, Tausa 

y Nemocón, entre otros. Comprende alturas entre 2.000 y 3.000 msnm, el clima 

ambiental es frío y seco, con precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm 

y temperaturas que oscilan entre 12 y 18 °C. 

 MMVe, MMVe2, MMVe3, MMVf, MMVf2 y MMVf3: Los suelos pertenecientes a 

esta unidad cartográfica se localizan en la parte central del departamento de 

jurisdicción de algunos de los municipios que circundan la sabana de Bogotá y 

municipios como Cáqueza, Suesca, Sibaté, entre otros. Se encuentran en alturas 

entre 2.000 y 3.000 msnm, bajo clima ambiental frío y seco, caracterizado por 
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temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 

mm. 

 MQKd: Los suelos pertenecientes a esta unidad se localizan en los municipios de 

Villeta, Fusagasugá, Junín, Chaguaní, Bituima, Tibacuy, Quipile, El Colegio y La 

Mesa. Se encuentran entre 1.000 y 2.000 msnm, con clima ambiental medio y 

húmedo caracterizado por temperaturas entre 18 y 24 ºC y precipitaciones 

promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 PN: Pantanos  

 RLOa: Esta asociación se localiza geográficamente al norte del departamento en 

jurisdicción de los municipios de Chía, Cota, Zipaquirá, Cogua, Subachoque, 

Mosquera y Cajicá, en alturas comprendidas entre los 2.000  y 3.000 msnm. El 

clima ambiental de este sector es frío y húmedo transicional a seco, caracterizado 

por temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual entre 1.000 y 

2.000 mm.  

 RLQa y RLQb: Este complejo de suelos se localiza en jurisdicción de los 

municipios de Cajicá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, Cota y Funza, en alturas entre 

2.000 y 3.000 msnm. El clima ambiental que caracteriza esta unidad es frío y 

húmedo transicional a seco, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones 

promedio anual entre 1.000 y 2.000 mm. 

 RMOa y RMOb: Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en la parte 

central del departamento, específicamente en los municipios de Mosquera, Madrid 

y Soacha, en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm. El clima ambiental que caracteriza 

la unidad es frío y seco, con temperaturas entre 12 y 18 ºC y precipitaciones 

promedio anuales que varían entre 500 y 1.000 mm. 

 RMQa  y RMQb: Los suelos pertenecientes a esta unidad cartográfica se localizan 

en los municipios de Sibaté, Soacha, Mosquera y Madrid, en alturas entre 2.000 y 

3.000 msnm. El clima ambiental es frío y seco, caracterizado por temperaturas 

entre 12 y 18 ºC y precipitaciones promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 

 RMRa y RMRb: Esta unidad de suelos se encuentra localizada en jurisdicción de 

los municipios de Guachetá, Suesca, Chocontá, Simijaca, Cucunubá y Nemocón, 
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en altitudes entre 2.000 y 3.000 m. El clima ambiental es frío y seco, con 

temperaturas entre 12 y 18 °C y precipitación promedio anual entre 500 y 1.000 

mm. 

Tabla 9. Unidad cartográfica y descripción de los suelos de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

Unidades cartográficas Vs Descripción  

ME MEAd MEFe MEUe 

Misceláneo erosionado 

Suelos profundos a 

superficiales, bien y 
pobremente drenados, 

con texturas gruesas a 

finas, reacción 

extremada a 
fuertemente ácida, 

saturación de aluminio 

media a alta y fertilidad 
baja a moderada. 

Suelos moderadamente 

profundos a muy 

superficiales, bien 
drenados, de texturas 

moderadamente finas a 

gruesas, reacción 

extremadamente ácida, alta 
saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

Suelos superficiales, bien 
drenados, con texturas finas a 

gruesas y presencia de 

materiales orgánicos, 

reacción extremada a muy 
fuertemente ácida, alta 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja. 

MGFe MGNa MGTc MKCf 

Suelos profundos a 

superficiales, bien a 

excesivamente drenados, 
con texturas finas a 

moderadamente gruesas, 

reacción extremada a muy 
fuertemente ácida, mediana 

saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja. 

Suelos profundos a muy 

superficiales, bien a 
pobremente drenados, 

de texturas medias a 

gruesas, reacción muy 
fuerte a medianamente 

ácida, saturación de 

aluminio media a baja y 
fertilidad moderada a 

baja. 

Suelos profundos a 

superficiales, bien 

drenados, con texturas 
moderadamente finas a 

gruesas, reacción muy 

fuerte a fuertemente ácida, 
alta a moderada saturación 

de aluminio y fertilidad 

baja a moderada. 

Suelos profundos a 

superficiales, bien drenados, 

de texturas finas a 
moderadamente gruesas, 

reacción fuerte a 

medianamente ácida, 
mediana saturación de 

aluminio y fertilidad baja a 

moderada 

MLCc MLFf MLJb MLKc 

Suelos profundos a 
superficiales, bien 

drenados, con texturas 

moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, 

reacción extremada a 

fuertemente ácida, 

saturación de aluminio 
media a alta y fertilidad, en 

general, moderada 

Suelos superficiales a 
profundos, bien 

drenados, con texturas 

finas a moderadamente 
finas, reacción 

extremada a 

fuertemente ácida, 

media a alta saturación 
de aluminio y fertilidad 

baja 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, 
bien a moderadamente bien 

drenados, de texturas finas 

a moderadamente gruesas, 

reacción medianamente 
ácida, saturación de 

aluminio baja y fertilidad 

moderada 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, 
bien drenados, con texturas 

medias a moderadamente 

gruesas, reacción muy fuerte 

a medianamente ácida, baja a 
media saturación de 

aluminio y fertilidad baja a 

moderada 

MLNa MLSg MLTc MLVe 
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Suelos profundos a 

superficiales, moderada a 
pobremente drenados, de 

texturas moderadamente 

finas a moderadamente 

gruesas, reacción muy 
fuerte a fuertemente ácida, 

saturación de aluminio alta 

y fertilidad moderada a 
baja 

Suelos profundos a 

superficiales, bien a 

moderadamente bien 
drenados, con texturas 

moderadamente finas a 

moderadamente 

gruesas, reacción fuerte 
a medianamente ácida y 

fertilidad en general alta 

Suelos profundos, bien 

drenados, con texturas finas 

a medias, reacción 

fuertemente ácida, alta 
saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja 

Suelos profundos a 

superficiales, bien a 

moderadamente bien 
drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, 

reacción fuerte a 

medianamente ácida, 
saturación de aluminio baja y 

fertilidad moderada a alta 

MMCd MMJb MMJc MMJc 

Suelos profundos a 

moderadamente profundos, 

bien a moderadamente bien 

drenados, con texturas 
medias a finas, reacción 

extremada a fuertemente 

ácida, media a alta 
saturación de aluminio y 

fertilidad baja 

Suelos moderadamente 
profundos a 

superficiales, bien a 

pobremente drenados, 

de texturas finas a 
gruesas, reacción muy 

fuertemente ácida a 

neutra, media a baja 
saturación de aluminio 

y fertilidad baja a 

moderada 

Suelos moderadamente 

profundos a superficiales, 

bien a pobremente 

drenados, de texturas finas 
a gruesas, reacción muy 

fuertemente ácida a neutra, 

media a baja saturación de 
aluminio y fertilidad baja a 

moderada 

Suelos moderadamente 
profundos a superficiales, 

bien a pobremente drenados, 

de texturas finas a gruesas, 

reacción muy fuertemente 
ácida a neutra, media a baja 

saturación de aluminio y 

fertilidad baja a moderada 

MMKc MMKc MMSg MMTd 

Suelos moderadamente 

profundos a muy 
superficiales, bien a 

moderadamente bien 

drenados, de texturas finas 
a moderadamente gruesas, 

reacción muy fuerte a 

ligeramente ácida, 
saturación de aluminio baja 

y fertilidad moderada a alta 

Suelos moderadamente 

profundos a muy 

superficiales, bien a 
moderadamente bien 

drenados, de texturas 

finas a moderadamente 
gruesas, reacción muy 

fuerte a ligeramente 

ácida, saturación de 
aluminio baja y 

fertilidad moderada a 

alta 

Suelos profundos a 
superficiales, bien 

drenados, de texturas 

moderadamente finas, 
reacción extremada a 

fuertemente ácida, media a 

alta saturación de aluminio 
y fertilidad baja 

Suelos moderadamente 

profundos a superficiales, 
bien drenados, de texturas 

finas a medias, reacción 

ligeramente ácida a neutra, 
saturación de aluminio baja y 

fertilidad en general baja 

 

MMVe PN RLOa 

Suelos moderadamente profundos a 

superficiales, bien a excesivamente 
drenados, de texturas finas, 

reacción fuerte a ligeramente ácida, 

baja saturación de aluminio y 

fertilidad moderada a baja 

Pantanos 

Suelos profundos a superficiales, 

bien a pobremente drenados, de 
texturas finas a medias, reacción 

extremada a medianamente ácida, 

saturación de aluminio media a baja 

y fertilidad moderada a baja 

RMOb RMQa RMRa 
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Suelos muy superficiales, pobre a 
muy pobremente drenados, de 

texturas finas, reacción fuerte a 

medianamente ácida, saturación de 

aluminio media a baja y fertilidad 
moderada 

Suelos profundos a muy 

profundos, bien a 
moderadamente bien 

drenados, de texturas finas a 

moderadamente gruesas, 

reacción mediana a 
ligeramente ácida y fertilidad 

moderada a alta 

Suelos profundos a superficiales, 

pobre a moderadamente bien 

drenados, de texturas finas a 
moderadamente gruesas, reacción 

extremadamente ácida a neutra, 

saturación de aluminio media a baja 

y fertilidad moderada 

Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Suelos de Cundinamarca IGAC (2014). 

4.1.3 Hidrosférico 

Ilustración 51. Mapa de Hidrogeología en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los Shapefiles de Geología y Sistema de Acuíferos Servicio Geológico 

Colombiano 2015 e IDEAM 2014. 
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Tabla 10. Información Hidrogeológica de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

Unidad 

cartográfica 
Edad geológica Formación geológica Sistema de acuífero 

b6k6-Stm Albiano-Maastrichtiano 

Formación La 

Regadera UBATÉ-CHINQUINQUIRÁ 

E1-Sc Paleoceno Formación Guadalupe SABANA DE BOGOTÁ 

e6e9-Sct Bartoniano-Chatiano 

Formación La 

Regadera UBATÉ-CHINQUINQUIRÁ 

k1k6-Stm Cenomaniano-Maastrichtiano 

Formación La 

Regadera UBATÉ-CHINQUINQUIRÁ 

N1-Sc Mioceno Formación Marichuela SABANA DE BOGOTÁ 

N2Q1-Sc Plioceno-Pleistoceno Formación cacho 

SABANA DE BOGOTÁ / 

TUNJA 

Q1-l Pleistoceno Formación Guadalupe SABANA DE BOGOTÁ 

Q-al Cuaternario Formación Guaduas 

SABANA DE BOGOTÁ / 

TUNJA 

Q-g Cuaternario Formación Guaduas 
SABANA DE BOGOTÁ / 
TUNJA 

Fuente: Elaboración propia con base en los Shapefiles de Geología y Sistema de Acuíferos Servicio Geológico 

Colombiano 2015 e IDEAM 2014. 

 

La hidrogeología de la cuenca alta y media del rio Bogotá está conformada por dos grandes 

sistemas de acuíferos estos son: sistema de acuífero Ubaté-Chiquinquirá y el sistema de acuíferos 

de la sabana de Bogotá, cabe resaltar que este último se extiende hasta la parte donde se une con 

el acuífero denominado Tunja para darse el acuífero Sabana de Bogotá/Tunja, para IDEAM (2014) 

el acuífero Sabana de Bogotá se encuentran los  Acuífero Sabana, Acuífero Guadalupe, Acuífero 

Formación Tilatá, los cuales son acuíferos de tipo libres, semiconfinados a confinados.  

La geología proporciona las características litológicas para la conformación y mantenimiento 

de los acuíferos mencionados anteriormente, también es de suma importancia tener presente la 

edad geológica ya que esta proporciona una idea la edad cronológica de las formaciones y de los 

acuíferos que allí albergan.  
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Ilustración 52. Mapa de Hidrografía en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefiles de Zonificación Hidrográfica y Tipos de Ríos IGAC (2013).   

 

La cuenca Alta y Media de Río Bogotá pertenece al área hidrografía de Magdalena-Cauca, 

una de las principales arterias hídricas del país. La subzona hidrográfica Río Bogotá cuenta con 3 

subcuencas la cuenca alta donde “en el nororiente del municipio de Villapinzón a 3.300 metros 

sobre el nivel del mar (msnm)”  (CAR, sin fecha) en el Páramo de Guacheneque, cuenca media la 

cual comienza en el puete de la virgen en el municipio de Cota y cuenca baja donde desemboca en 

el río Magdalena a la altura del municipio de Girardot en el departamento de Cundinamarca.  
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4.1.4 Biosférico 

Ilustración 53. Ecosistemas de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Ecosistemas Generales IDEAM (2007).  
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Ilustración 54. Ecosistemas den la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Ecosistemas Generales IDEAM (2007). 

 

Los ecosistemas presentes en la cuenca alta y media del rio Bogotá en su mayoría se derivan 

del bioma denominado Orobiomas andino, esta categoría según el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (1998) en su mapa general de ecosistemas está 

ligada al tipo de orobiomas de bosque húmedo tropical, es de resaltar que este tipo de bosque ha 

sufrido gran intervención antrópica derivada de las actividades humanas, la altura en la que se 

encuentra cada ecosistema permite también darle cabida a esta clasificación es por eso que 

encontramos áreas  BBD Alto-andinos Húmedos y de Niebla, BBD Alto-andinos secos y BMD 

Andinos y Alto-andinos de Roble.  

En el anterior grafico también se infiere ecosistemas con intervención derivada de 

actividades agrícolas, ecosistema con presencia de producción ganadera, y en general todo lo que 

se refiere con la labor campesina.  

 Los páramos son una zona altitudinal de vegetación de paramo abierto, entre subpáramo (o 

a veces el bosque alto andino) y superpáramo. Van Der Hammen, (sin fecha) entendiendo las 2 

clasificaciones de ecosistemas presentes en el área de estudio tales como páramos húmedos y 

páramos secos, zonas que están por encima del bosque alto andino y que presentan las 

connotaciones en vegetación que definen el término.   
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Los cuerpos de agua, humedales del altiplano cundiboyacense, son una categoría dentro de 

los ecosistemas representativa y de suma importancia ya que estas albergan el mayor el recurso 

hídrico del área de estudio.  

Las zonas urbanas son áreas con una transformación ecosistémica muy grande, es importante 

mencionar a Bogotá como zona urbana y la transformación y adaptación que los ecosistemas allí 

presentes han tenido que realizar por los procesos antrópicos generados a través de la historia.   

Ilustración 55. Mapa de Biomas de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
   Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Ecosistemas Generales IDEAM (2007). 
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Tabla 11. Información sobre Biomas presentes en Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Tipo de Biomas Bioma Área (ha) 

GENERAL Ecosistemas Transformados 164.474 

OROBIOMAS ANDINOS DEL 
ZONOBIOMA DE BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL Ecosistemas Transformados 146.666 

OROBIOMAS DEL ZONOBIOMA 

DE BOSQUE HÚMEDO TROPICAL Orobiomas Andinos 7894 

PEDOBIOMAS Y HELOBIOMAS 

DEL ZONOBIOMA DE BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL Helobiomas Andinos 757 

PEDOBIOMAS Y HELOBIOMAS 
DEL ZONOBIOMA DE BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL 

Lagos y Lagunas espejos de 

agua 341 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Ecosistemas Generales IDEAM (2007). 

 

En los biomas se permite ver que la transformación que han vivido los ecosistemas de la 

cuenca alta y media del río Bogotá,  se observa que in 77,67% de todos los ecosistemas que allí 

habitan han sufrido un grado de transformación, esto deja ver la gran influencia en las actividades 

antrópicas que ejercen presión en el área de estudio y a partir de esto se forma la transformación 

del paisaje.   

Los Helobiomas andinos hacen referencia según Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander Von Humboldt (1998) en su mapa general de ecosistemas, a humedales del 

altiplano cundiboyacense, junto a los lagos, lagunas y espejos de agua, se denota el componente 

en la parte de aguas superficiales que existe en la zona que abarca la cuenca.  
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Ilustración 56. Uso Principal del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Oferta Ambiental del IGAC  (2014). 
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Ilustración 57. Uso Principal del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile Oferta Ambiental IGAC  (2014). 

 

El uso Principal del suelo encierra un gran número de actividades, estos se pueden clasificar 

en cuatro categorías: agrícola, áreas de conservación, producción y zonas urbanas. 

La parte agrícola encierra el conjunto de cultivos que según se evidencia (ver ilustración 54). 

El uso principal del Suelo en porcentaje de la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá, estos se 

clasifican según su durabilidad y según el clima donde predominan.  

En las áreas se conservación, se denotan las áreas protección legal, áreas prioritarias para la 

conservación, Conservación de Recursos Hidrobiológicos y Conservación y Recuperación 

Erosión, estas a su vez suman el porcentaje mayor en el uso actual del suelo. Se evidencia que 

algunas de estas áreas mantienen una actividad de producción y producción forestal pero en estas 

mismas zonas también son de protección.  

En cuanto a las zonas urbanas el área de Bogotá es la que más destaca, lo cual evidencia la 

magnitud de la ciudad, y los procesos que allí se generan en lo que respecta con los usos del suelo.  
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4.1.5 Antroposférico 

Ilustración 58. Mapa de Cobertura de la Tierra en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Cobertura de la Tierra IGAC  (2008). 
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Tabla 12. Información Cobertura de la Tierra en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Cobertura de la Tierra IGAC  (2008). 

 

 

 

Cobertura De La Tierra Área (Ha) 

Tejido urbano continuo 34242 

Tejido urbano discontinuo 5415 

Zonas industriales o comerciales 2628 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 252 

Aeropuertos 867 

Obras hidráulicas 283 

Zonas de extracción minera 3312 

Zona de disposición de residuos 645 

Zonas verdes urbanas 2021 

Instalaciones recreativas 3688 

Otros cultivos transitorios 94 

Cereales 249 

Hortalizas 26 

Tubérculos 2716 

Cultivos permanentes arbóreos 40 

Cultivos confinados 6981 

Pastos limpios 2119 

Pastos enmalezados 4011 

Cultivos 1357 

pastos y cultivos 1905 

cultivos, pastos y espacios naturales 2572 

pastos con espacios naturales 8363 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 449 

Bosque denso 6065 

Bosque abierto 1917 

Bosque fragmentado 2100 

Bosque de galería y ripario 915 

Plantación forestal 1015 

Herbazal 5725 

Arbustal 4924 

Vegetación secundaria o en transición 6125 

Tierras desnudas y degradadas 3630 

Zonas Pantanosas 1041 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 184 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 3967 

Canales 68 

Cuerpos de agua artificiales 1109 
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Ilustración 59. Oferta Ambiental en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación de Tierras por su Oferta Ambienta IGAC 

(2014). 

 

 

Ilustración 60. Áreas de Oferta Ambiental en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación de Tierras por su Oferta Ambienta  IGAC 

(2014). 

O
fe

rt
a 

A
m

b
ie

n
ta

l Áreas de 
protección legal

Áreas prioritarias 
para la 

conservación 

Áreas para 
producción

Conservación de 
Suelos

Forestal

Agrícola

Agroforestal



  103 

 

 

Los agrosistema son beneficios ecosistemicos y servicios ambientales que presta el suelo, 

Montoya (2018), para la cuenca alta y media del rio Bogotá a través de la cartografía de la cobertura 

de la tierra y la oferta ambiental se quiso aplicar el concepto anteriormente descrito y evidenciar 

su existencia en el área de estudio.  

La cobertura de la tierra de la zona es muy variada y desprende de una serie de factores tanto 

naturales como antrópicos, en cuanto a los primero se evidencia que las áreas de bosques generan 

un beneficio ecosistemicos en todo lo relacionado a regulación hídrica y del suelo entre otros. En 

cuanto a lo relacionado con las actividades humanas tales como agricultura, zonas de extracción 

minera, servicios de aprovisionamiento, etc. Lo anterior refleja el cambio en la vegetación natica 

de algunas zonas del área de estudio y como se ajusta esta las necesidades humanas.  

La oferta ambiental muestra que hay en cuanto a zonas tanto de preservación como de 

producción, en cuanto a los que a esta se refiere se clasificaron 3 áreas tales como: áreas de 

protección legal las cuales ya son constituidas ante un ente legal y la rige algún decreto como zonas 

de un manejo especial, las áreas prioritarias para la conservación las cuales se deben ser prioridad 

para la conservación y protección de la biodiversidad y las áreas de producción las cuales son 

aquellas con una orientación de preservación pero donde la parte antrópica desarrolla o extrae 

recursos para satisfacer sus necesidades.  

Por lo anterior se hace hincapié acerca de termino agrosistema y de su aplicación en el 

análisis de esta investigación.   
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Ilustración 61. Infraestructura Vial en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá  

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Infraestructura Vial (Cartografía Base) IGAC (2016). 

 

Para Montoya Rojas (2018) los Antroposistema son suelos transformados por el ser humano 

por medio de infraestructura para satisfacer sus necesidades básicas (salud, educación, vivienda, 

vías, etc.), es por ello que para la cuenca alta y media del rio Bogotá se trajo la infraestructura vial 

con la clasificación de las mismas que general el IGAC (Ver tabla 14). 

Los tipos de vía presentes en la cueca son: Revestimiento duro, Carretera pavimentada, 

Revestimiento suelto o ligero, Carretera no pavimentada, Revestimiento duro, Carretera 

pavimentada, Revestimiento suelto o ligero, Carretera no pavimentada, En construcción, Sin 

revestimiento y Naturales.  

A continuación, se explica cada categoría con base en la tabla de categorización de vías del 

IGAC:  
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Tabla 13. Categorización de vías del IGAC  

 

 
Fuente: Categorización de vías del IGAC, tomado de:  

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/anexo3manualdeprocedimientosclasificaciondecampo.pdf 

https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/anexo3manualdeprocedimientosclasificaciondecampo.pdf


  106 

 

 

Ilustración 62. Tecnosistemas en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Reservas y Sustracciones a la Reserva (2014). 

 

Los tecnosistemas son suelos transformados que conectan ambientes rurales con urbanos; o 

que se tienen alguna figura legal de conservación o manejo especial; o que con diseño o ingeniera 

preserva alguna parte del sistema natural; o corredores de conectividad ecológica o biológica. 

Áreas de conectividad socio-ecosistémica (Montoya 2018).  

Los tecnosistemas en la cuenca alta y media del río Bogotá, están ligados a todas las zonas 

con una figura legal de conservación o que tienen un manejo especial, estas son: Distritos de 

conservación de suelos, Distritos regionales de manejo integrado, Parques naturales regionales y 

Reservas naturales de la sociedad civil. Dado que estas áreas se encuentran en zonas rurales y 

urbanas, que generan un tipo de preservación de biodiversidad se clasificaron en el término 

anteriormente descrito.  
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Tabla 14. Reservas Naturales en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Categoría Nombre Área (Ha) 

Distritos de Conservación de 

Suelos 

Tibaitata 564 

 

 

 

Distritos Regionales de Manejo 

Integrado 

Cerro de Juaica 883 

Humedales de Guali Tres Esquinas y 

Lagunas del Funzhe 

1196 

Paramo de Cristales, Castillejo o 

Gauchaneque 

1157 

Paramo de Guargua y Laguna Verde 2818 

Paramo de Guerrero 3760 

Rio Subachoque y Pantano de Arce 4202 

Sector Salto del Tequendama y Cerro Manjui 1042 

Parque Nacional Natural Chingaza 7660 

Sumapaz 1540 

Parques Naturales Regionales Vista Hermosa de Monquentiva 4282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Natural de la Sociedad 

Civil 

Altos De Pedro Palo 8,21 

Ayllu Del Rio 4,2 

Célula Verde 8,93 

Chicaque 243 

Ecoparque Sabana 41 

El Avenadal 2,5 

El Carrisal 14,1 

El Chochal de Siecha 6,4 

EL Encenillo 184 

El Horadado De San Alejo 19,2 

El Recuerdo 16 

El Turpial 4,78 

Jikuri 123 

La Aldea 51 

La Gioconda 14 

Nukuma 32,27 

Parque Jaime Duque 63,91 

Parque Natural San Cayetano 25 

Tauro 160 

Tenasuca De Pedro Palo 44,5 

Travesías 38,4 

Valladolid 1,93 

Reservas Forestales Protectoras 

Nacionales 

Bosque Oriental de Bogotá 1314 

Paramo Grande 4000 
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Ríos Blanco y Negro 1192 

Cerros Pionono y las Águilas 611 

Cuchilla el Choque 1521 

Futuras Generaciones de Sibaté I y II 160 

Laguna de Pantano Redondo y el Nacimiento 

Rio Susagua 

1361 

Nacimiento del Rio Bogotá 1128 

Nacimiento Quebradas Honda y Calderitas 475 

Paramo del Frailejonal 1423 

Paramo de Guargua y Laguna Verde 1296 

Pionono 721 

Quebrada Paramillo y Queceros 248 

Santa María de las Lagunas 82 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Reservas y Sustracciones a la Reserva (2014). 

 

Ilustración 63. Conflicto Uso del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación de las Tierras por Vocación de uso IGAC  

(2014). 
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Tabla 15. Conflicto Uso del Suelo en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

Unidad 

Cartográfica 

Conflicto 

Tipo de Conflicto 

Conflicto 

                                    

Área (ha) 

A Usos adecuados o sin conflicto 

Usos adecuados o sin 

conflicto 

40.205 

CA 

Conflictos en áreas de cuerpos 

de agua Cuerpos de agua 

10.938 

CM Conflictos mineros Sobreutilización 1317 

CO Conflictos por obras civiles Sobreutilización 73 

CPa 

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos transitorios Sobreutilización 

7820 

CPb 

Conflictos en áreas pantanosas 

con cultivos permanentes Sobreutilización 

4196 

CPc 

Conflictos en áreas pantanosas 

con pastos Sobreutilización 

112 

CU Conflictos urbanos Sobreutilización 56.640 

CU Conflictos urbanos Sobreutilización 3324 

O1 Sobreutilización ligera Sobreutilización 7849 

O2 Sobreutilización moderada Sobreutilización 32.724 

O3 Sobreutilización severa Sobreutilización 93.937 

U1 Subutilización ligera Subutilización 6122 

U2 Subutilización moderada Subutilización 23.000 

U3 Subutilización severa Subutilización 37.745 

UI 

Usos inadecuados en zonas 

quemadas Sobreutilización 

58.967 

ZU 

Otras coberturas artificializadas 

(urbanas y suburbanas) 

Otras coberturas 

artificializadas (urbanas 

y suburbanas) 

32,876 

Fuente: Elaboración propia con base en el Shapefile de Clasificación de las Tierras por Vocación de uso IGAC  

(2014). 

 

Para Montoya (2018) gnoosistema se refiere a suelos creados artificialmente materializados 

en un terreno o en el ciberespacio. Áreas virtuales y/o artificiales, a través del mapa de conflicto 

del uso en el suelo se muestra la presencia del término aplicado en los suelos de la cuenca alta y 

media del río Bogotá.   

Los conflictos generados principalmente en el área de estudio van ligados a zonas de cuerpos 

de agua, explotación minera, de cultivos y urbanas, categorizadas en sobreutilizaciones y 

subutilizaciones severas, moderadas y ligeras. Las coberturas artificializadas de las zonas urbanas 
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reflejan esa materialización que se presenta en las grandes ciudades como Bogotá en cuanto a lo 

que se refiere a los conflictos del suelo.  

Todo esto refleja una existencia de factores antrópicos generadores de conflictos en los usos 

del suelo, y es allí donde se asocian las actividades humanas, dado que son directamente 

responsable del uso sobre los suelos.  

Ilustración 64. Transecto de Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Google Earth 2020. Transecto que comprende los 

modelados del paisaje del área de estudio.  

 

En rojo se puede apreciar el transecto que tiene dirección sentido de Sur a Norte, con una 

longitud de 134 km, en amarillo se tiene el modelado de sotavento, en azul oscuro el barlovento, 

azul claro hace referencia el modelado lacustre y en vino tinto el modelo eólico volcánico, en gris 

se tiene el modelado estructural. En verde representa el modelado rotacional. 
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Tabla 16. Modelados Presentes en los Transectos de Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

 
Modelado 

del paisaje 

1. 

Sotavento 

2. 

Barlovento 

3. Lacustre  4. Eólico 

volcánico 

4. Estructural 6. 

Antrópico 

7. 

Estacional 

8. 

Rotacional 

E
d

a
fo

lo
g

ía
 

Sotavento y barlovento se 

desprende de los 

modelados de disección y 

denudativo, estos a su vez 

hacen parte del 

componente atmosférico 

en el cual se encuentra las 

características del clima 

uno de  los factores 

formadores del suelo.  

El modelado 

Lacustre en el 

área de 

estudio data 

de suelos de 

origen fluvial 

y fluvio-

lacustre, 

derivados de 

procesos 

geológicos y 

de tiempo 2 

principales 

formadores 

de suelo los 

cuales 

actuando 

generaron una 

transformació

n paisajística.   

El modelado 

eólico 

volcánico en 

la cuenca alta 

y media del 

río Bogotá 

está presente 

en la 

constitución 

de los suelos 

con depósitos 

de ceniza 

volcánica, 

este material 

viajó a través 

del viento en 

el cuaternario 

derivado de 

procesos 

geológicos. 

El modelado 

estructural el 

que se encarga 

de generar las 

grandes 

estructuras del 

planeta a través 

de movimientos 

endógenos.  En 

el área de 

estudio 

principalmente 

se evidencia en 

los paisajes de 

montaña,  con 

erosión de < 

50%, y un 

drenaje 

Imperfecto a 

excesivo. 

El 

modelado 

antrópico es 

la forma de 

representar 

la huella 

del ser 

humano y 

todo lo que 

se deriva de 

sus 

actividades, 

en la 

cuenca alta 

y media del 

río Bogotá 

observamos 

esta 

estructura 

sobre los 

suelos en 

todo lo 

relacionado 

con las 

zonas 

urbanas. 

El modelado estacional 

hace referencia a las 

estaciones climáticas que 

se presentan en el año, 

Colombia por estar cerca al 

trópico (o línea ecuatorial) 

solo cuenta con 2 periodos 

uno de lluvia y uno seco, 

esto va ligado al clima el 

cual es un formador de 

suelo. El rotacional hace 

referencia a los procesos 

generados entre la rotación 

del día a la noche.  

E
c
o

lo
g

ía
 

El 

modelado 

de 

disección 

va 

representad

o por 

sotavento el 

cual a su 

vez es hacia 

donde el 

viento se 

dirige esta a 

su vez 

genera una 

relación 

viento- 

naturaleza 

que genera 

acciones 

relevantes 

en el 

paisaje de 

la cuenca. 

El 

modelado 

denudativo 

se 

representa 

por el 

barlovento, 

el cual es la 

dirección 

de donde 

sopla el 

viento, esto 

genera 

condiciones 

climáticas 

que, 

sumadas al 

entorno 

natural, el 

viento entra 

a jugar un 

factor 

conductor 

con 

materiales 

y 

transformad

or del 

paisaje. 

La conectividad entre los 

procesos geológicos, que van 

desde una erupción volcánica, 

pasando por movimientos de 

fallas tectónicas y generando 

así la conformación de algunos 

componentes del paisaje como 

montañas, ríos y los suelos.  

EL modelado 

estructural se 

coacciona con 

la orogénesis 

para generar las 

grandes 

estructuras del 

paisaje. En el 

área de estudio 

se evidencia se  

esta acción en  

las montañas 

que allí se 

originaron.  

La relación 

hombre-

paisaje es la 

ecología 

que permite 

inferir 

acerca del 

component

e del 

modelado 

antrópico, 

da la idea 

de cómo el 

hombre 

actúa de 

manera 

directa e 

indirecta en 

la 

transformac

ión de este, 

pero como 

también se 

adapta a las 

condiciones 

que este le 

brinda.   

Las condiciones generadas 

por los movimientos de la 

tierra generan fenómenos 

que representan una parte 

importante en la 

conformación de la vida 

como se conoce, la 

ecología es precisamente 

esa relación entre los 

movimientos y los 

fenómenos que estos 

generan.  
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Los procesos de dirección 

y orientación de viento 

generan en los ecosistemas 

vegetación Matorrales 

xerofíticos Andinos y 

Altoandinos, los cuales 

residen en ecosistemas de 

alta montaña.  

Las zonas de extracción minera 

son áreas de gran interés 

económicos, donde los recursos 

naturales como el carbón o el 

oro son extraídos para luego ser 

procesados y comercializados. 

Estos minerales son 

mayormente provenientes de 

procesos geológicos. Este tipo 

de actividades genera gran 

impacto en los ecosistemas y en 

los paisajes. 

Los agrosistemas son 

ecosistemas presentes en la 

cuenca alta y media del río 

Bogotá, estas se derivan de las 

actividades agrícolas 

principalmente llevadas a cabo 

por campesinos de las zonas 

donde están presentes este tipo 

de ecosistemas, etas actividades 

y según el tipo de agricultura se 

lleva a cabo en zonas de 

montaña o planicies, donde 

generalmente juegan un papel 

muy importante los factores 

climáticos. Las zonas urbanas 

generan también un impacto en 

os ecosistemas ya que Bogotá y 

su aumento en área ha llevado a 

intervenirlos y transformarlos.  

La regulación del clima es 

un factor que ayuda a 

mantener los ecosistemas, 

esto proviene del 

movimiento de rotación es 

allí donde se genera la 

determinación de los tipos 

de climas en las zonas del 

planeta y el de rotación el 

aumento o la baja en la 

temperatura, al alterarse, y 

sumado otros factores 

afectan gravemente los 

ecosistemas que tienen una 

constitución frágil.   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Transecto que comprende los modelados del paisaje del 

área de estudio a través de los datos de los Shapefile de Geopedología y Geomorfología IGAG 2014.  

4.2 Núcleos de vulnerabilidad paisajística 

A partir de la información encontrada se procedió a hacer un análisis zonificado, dado que la 

participación en número de eventos se relaciona directamente con la densidad poblacional del 

municipio o ciudad, así la ciudad de Bogotá contiene el mayor porcentaje de los eventos 

presentados en la zona de estudio, seguida de los municipios de Soacha, La Calera, Sibaté; estos 

últimos altamente afectados por la industrialización y el crecimiento poblacional, primando los 

eventos de tipo Biosférico e Hidrosférico. Por su parte en la ciudad de Bogotá la mayor afectación 

se presenta por los eventos de tipo Hidrosférico, Antroposférico y Geosférico. 

Ilustración 65. Tipo de evento presentado en Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 
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Ilustración 66. Tipo de evento presentado por municipio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

En este sentido, al analizar las causas de los eventos, se puede observar que la mayoría de ellos 

provienen de causas desconocidas, lo que genera el interrogante sobre el seguimiento que se le 

realiza a los eventos una vez se presentan, pues esto repercutirá directamente sobre las capacidades 

de la sociedad misma, dado que no se pueden generar campañas de prevención. En este sentido se 

considera relevante un análisis profundo sobre las causas y efectos de los eventos en lo que respecta 

a los núcleos de vulnerabilidad. 
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Ilustración 67. Tipo de evento versus causa del evento 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

En concordancia, se puede evidenciar como los eventos de deslizamiento e inundación son los 

que generan mayor número de afectados tanto en número de personas como en hogares. Asimismo, 

es relevante ver que el número de muertos es mucho mayor cuando se trata de un deslizamiento y 

que ambos eventos, inundaciones y deslizamientos generan un número similar de hogares 

destruidos, afectando directamente la economía y las condiciones paisajísticas de la zona de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Tabla 17. Afectación por categoría y tipo de evento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

Finalmente, al analizar por municipio es evidente que los que mayor número de muertes han 

tenido son Bogotá, Soacha, Gachancipá, Villapinzón y Zipaquirá, asimismo Sibaté adquiere 

relevancia en lo relativo con personas y hogares afectados, por su parte Sopó adquiere importancia 

en el número de heridos y Nemocón en el número de evacuados. 
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Tabla 18. Afectación por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

Una vez tabulada esta información se procedió a realizar la cartografía asociadas, la cual 

permite vislumbrar las áreas de mayor afectación y las que requieren un mayor análisis y 

seguimiento, dadas sus condiciones. Es evidente, que la mayoría de los eventos se concentrar en 

la ciudad de Bogotá, debido a su extensión territorial y a densidad poblacional, seguida del 

municipio de Soacha el cual está al lado de la ciudad capital y que antes pertenecía a la misma 

pero precisamente por su crecimiento en área y poblacional se independizo como municipio del 

departamento de Cundinamarca.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Ilustración 68. Mapa de HOTSPOTS (puntos calientes) de eventos naturales en la Cuenca Alta y 

Media del Río Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

Para la realización del mapa de puntos Hots, se tuvo en cuenta la base de datos del inventario 

histórico de desastres por municipios, al definirse el tipo de evento y la cantidad de estos que 

habían ocurrido en el área de estudio. Los eventos seleccionados fueron: Avenida torrencial, 

Biológico, Colapso estructural, Contaminación, Deslizamiento, Epidemia, Granizada, Helada, 

Incendio, Incendio forestal, Inundación, Lluvias, Neblina, Ola de calor, Plaga, Sequía, Sismo, 

Tempestad, Tormenta eléctrica y Vendaval.  

Una vez identificados los eventos naturales, se procedió a identificar cuáles de estos habían 

ocurrido con mayor frecuencia y cuales con menor frecuencia. Para lo anterior se clasificaron los 
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eventos en un rango de Alto, medio y bajo representados en el mapa por los colores Rojo (alto), 

Amarillo (medio) y Verde (bajo).  

Tabla 19. Clasificación de eventos por número de ocurrencia en la cuenca Alta y Media del Rio 

Bogotá.  

ALTO MEDIO BAJO 

Inundación Avenida torrencial Tormenta eléctrica 

Incendio forestal Granizada Contaminación 

Incendio  Sequia Epidemia 

Deslizamiento Helada Biológico 

Vendaval Plaga Neblina 

Colapso estructural Lluvias Ola de calor 

Tempestad Sismo   
                                Fuente: Elaboración propia 

Es preciso destacar que la cuenca Alta y media del río Bogotá presenta con mayor relevancia 

los eventos clasificados en Alto (rojo), tales como inundación, incendio forestal, incendios, 

deslizamientos, vendavales, colapsos estructurales y tempestades, dadas sus altas frecuencia. Los 

puntos presentados en Amarillo (medio) y Verde (medio) se vislumbran debido a que la ocurrencia 

por evento que hacen parte de estas clasificaciones sea inferior a las del Alto (rojo).  

Bogotá es la ciudad con mayor área, y es la que más resalta en cuanto a ocurrencia de eventos, 

teniendo ocurrencia de todos los eventos representados en Rojo (alto) y una parte considerable de 

los que representan los puntos Medio (amarillo), dando que la representación de los puntos Bajos 

(verde)  es inferior a las de las otras 2 clasificación su visualización de hace un poco difícil.  

Para los otros municipios que hacen parte de la cuenca Alta y Media del Río Bogotá, las 

clasificaciones aplicadas para determinar cómo y cuánto ha sido la ocurrencia de eventos, se 

observa que el comportamiento de Alto (rojo) hace parte en su mayoría en todos los municipios 

dando a entender que son zonas propensas a que ocurran cualquier evento natural.  

A continuación se procederá a realizar el análisis por componente ambiental donde se a 

seleccionado por categoría una temática precisa la cual a consideración del autor es propicia para 

el desarrollo de la investigación:  
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Ilustración 69. Mapa de Vulnerabilidad Paisajística en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

desde lo Geosférico.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar y el Shapefile de suelos IGAC (2014), 

tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL1250694506colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

Asimismo, se procedió a realizar el análisis por cada categoría seleccionada y las unidades 

cartográficas del suelo para el municipio perteneciente al área de estudio, esto con el fin de 

identificar los eventos en qué tipo de suelo han ocurrido y evidenciar como la erosión influye en 

el mismo, como sigue: 
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Tabla 20. Análisis por municipio 

Municipio Explicación 

Bogotá 

En suelos de montañas con erosión grado 2,  

misceláneos erosionados y planicies se 

originaron colapsos estructurales, 

deslizamientos, incendios, incendios forestales, 

inundaciones, tempestades y vendavales. En 

moderada ocurrencia ocurrieron avenidas 

torrenciales, granizadas, heladas, lluvias, plagas, 

sequia, y sismos, y en ocurrencia baja sucedieron 

eventos biológicos, epidemias, niebla, olas de 

calor, y tormentas eléctricas.  

La figura de zona urbana es Bogotá se ve marcada 

considerablemente en área ya que es la ciudad 

capital de país y acoge a bastante población.  

 

Zipaquira 

Para los suelos de montaña y las planicies los 

deslizamientos, los incendios, los incendios 

forestales las inundaciones y vendavales son 

los principales eventos que ocurrieron. Para 

esta mis estructura de suelos  (montaña) las 

avenidas torrenciales, las granizadas, las 

heladas, las plagas, y las sequian han hecho 

parte de la historia ambiental del municipio 

seguido de las tormentas eléctricas.  
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Villapinzón 

Villapinzón tiene principalmente suelos de 

montaña donde la historia ambiental nos data 

a los deslizamientos, los incendios e 

incendios forestales, las inundaciones y los 

vendavales como los eventos de mayor 

importancia en cuanto a su ocurrencia. Las 

granizadas las plagas y las sequias en un 

menor orden junto a las tormentas eléctricas.  

Tocancipá 

Los suelos de montaña, planicies, cuerpos de 

aguas y zonas urbanas presentan colapsos 

estructurales, deslizamientos, incendios 

forestales, inundaciones y vendavales, y en 

menor medida un evento de lluvia.  

En suelos de planicies hubo un evento de 

plagas cerca de la zona urbana de Tocancipá.    

Tenjo 

Tenjo a través de la historia ambiental refleja 

zonas de deslizamiento, incendios e 

incendios forestales, inundaciones y 

vendavales mayormente en suelos de planicie 

y muy pocos en suelos de montaña, junto a 

esto un evento de tormenta eléctrica con gran 

relevancia.  
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Tabio 

Los suelos de montaña son la mayor 

extensión en el municipio de Tabio, en estos 

tenemos colapsos estructurales, 

deslizamientos, incendios e incendios 

forestales, inundaciones y vendavales y en 

suelos de planicie una avenida torrencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suesca 

Suesca es un municipio con una gran 

cantidad de suelos de montaña con grado de 

erosión 2 y 3, muy pocos suelos de planicies, 

todos los eventos ocurrieron en suelos de 

montaña: deslizamientos, incendios e 

incendios forestales, inundaciones y 

vendavales. Las granizadas y las plagas se 

generaron en menor proporción pero al igual 

en suelos de montaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subachoque 

Para el municipio de Subachoque, todos los 

eventos se generaron en suelos de montañas, 

incendios forestales, inundaciones y 

vendavales, las avenías torrenciales, las 

plagas y las sequias están presente pero en 

menos proporción que los mencionados 

anteriormente.  
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Sopó 

Los deslizamientos, incendios, incendios 

forestales, y vendavales están presentes en 

suelos de montaña juntos con las plagas y en 

las planicies las inundaciones y es riesgo 

biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soacha 

Soacha es un municipio que muestra un 

comportamiento muy constante en 

ocurrencia de fenómenos naturales, en 

mayores medidas y con suelos de montañas 

con grado de erosión 2, los colapsos 

estructurales, deslizamientos, incendios e 

incendios forestales, y los vendavales. Las 

avenidas torrenciales, las plagas y los sismos 

han golpeado al municipio en algún momento 

de su historia y presenta zonas con altos focos 

de contaminación.  
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Sesquelé 

El municipio de Sesquilé en los suelos de 

montaña presenta Deslizamientos, Incendios 

e incendios forestales, inundaciones y 

vendavales. Hay zonas donde el suelos de 

planicie se presentaron sequias significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemocón 

Nemocón es un municipio con una cantidad 

considerable de eventos naturales, en suelos 

de planicie se evidencian vendavales, 

tempestades e inundaciones y suelos de 

montañas con grado de erosión 2 y 3 colapsos 

estructurales, deslizamientos e incendios 

forestales.  

Mosquera 

Los suelos en zonas de pantano tienen como 

evento natural característica la inundación, 

en suelos de montaña con grado de erosión 2 

los colapsos estructurales, los 

deslizamientos, los incendios e incendios 

forestales, en planicies las inundaciones y los 

vendavales. S u vez en suelos de montaña se 

presentan pagas y lluvias en menor 

proporción que los señalados anteriormente.  
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Madrid 

Madrid presenta suelos principalmente de 

planicie donde se evidencias eventos tales 

como vendavales e inundaciones, en los 

suelos de montaña con grado de erosión 2 

deslizamientos, incendios e incendios 

forestales. Las lluvias están presentes tanto 

en suelos de montaña y planicies  y las plagas 

se presentan en zonas de pantano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Calera 

Para el municipio de la calera predominan los 

suelos de montaña, en los cuales los 

deslizamientos, los incendios  e incendios 

forestales, los vendavales y las inundaciones  

han sido los eventos de mayor 

predominancia. En los suelos de planicie las 

plagas y sequias representan la mayor 

ocupación en cuanto a eventos naturales. En 

cuanto a los riesgos biológicos se presentan 1 

en todo el municipio a través de la historia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guasca 

Los suelos de Guasca son principalmente 

suelos de montaña con un grado de erosión 2 

donde las avenidas torrenciales, los 

deslizamientos, los incendios e incendios 

forestales, han sido los eventos más marcados 

en cuanto a ocurrencia, en las planicies las 

inundaciones, vendavales, sequias y sismos 

son los eventos naturales más 

representativos.  
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Guatavita 

Históricamente Guatavita representa una 

parte importante para la cuenca alta y media 

del río Bogotá, lo suelos que allí predominan 

son los de montaña donde los deslizamientos, 

los incendios forestales, las inundaciones y 

los vendavales son los eventos naturales que 

han afectan a esta zona, en menor proporción 

las avenidas torrenciales y las plagas también 

están presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gachancipá 

Gachancipá presenta principalmente 2 clases 

de suelos: los suelos de montañas donde se 

hacen evidentes los incendios forestales, y los 

vendavales y los suelos de planicie donde los 

incendios, las sequias, los sismo y las 

inundaciones.    

Funza 

Las condiciones los tipos de suelos en Funza 

son principalmente planicies y es donde los 

colapsos estructurales, los incendios, las 

inundaciones, las sequias y los vendavales se 

hacen presente. En los suelos de montaña la 

contaminación y los deslizamientos son los 

que generan una mayor presencia.  
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Facatativá 

Los suelos en el municipio de Facatativá son 

mayormente de montaña, en estor predomina 

los deslizamientos, los incendios forestales, 

las plagas y los vendavales y en los suelos de 

planicie los eventos naturales más marcados 

son las heladas, los incendios y las plagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rosal 

El rosal es uno de los municipios con mayor 

presencia de eventos naturales con mayor 

ocurrencia, por sus suelos de montaña 

principalmente se han originado 

deslizamientos, incendios forestales e 

inundaciones y en los de planicie incendios y 

vendavales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota 

Los suelos de planicie son los que abarcan 

mayor ocupación en el municipio de Cota, es 

en etas zonas donde se han presentado las 

granizadas, las heladas, los incendios, las 

inundaciones y en las zona de montaña los 

deslizamientos, los incendios forestales y los 

vendavales.  
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Cogua 

Cogua es uno de los municipios donde la 

mayor parte de los suelos donde montaña, 

dando así las condiciones para que los 

deslizamientos, heladas, incendios e 

incendios forestales, inundaciones y 

vendavales sean propensos en el periodo de 

tiempo en el cual se consultaron los inventos 

naturales que allí ocurrieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocontá 

El colapso estructural, los deslizamientos, los 

incendios e incendios forestales, las 

inundaciones, y los vendavales representan el 

mayor número de ocurrencia de eventos 

naturales en suelos de montaña, las 

granizadas, las heladas, las lluvias le siguen a 

esta denominación y por ultimo las olas de 

calor y las tormentas electicas con un nivel 

más bajo de ocurrencia.  

 

Chía 

Chía al ser un municipio próximo a Bogotá, 

presenta unas condiciones ambientales y 

paisajísticas muy particulares, donde la 

mayoría de los suelos son de montaña y de 

planicie predomina una gran figura de zona 

urbana. Los eventos naturales que 

predominan son las avenidas torrenciales, 

colapsos estructurales, deslizamientos, 

incendios e incendios forestales, 

inundaciones, lluvias, plagas, sequias y 

vendavales.  
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Cajicá 

Las zonas de suelos de montaña, es donde 

las avenidas torrenciales, los deslizamientos, 

los incendios forestales, la sequía y las 

tormentas eléctricas predominan en el 

municipio de Cajicá.  

En las zonas de planicie las heladas, los 

incendios, y los vendavales son los que más 

se han presentado a lo largo de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bojacá 

Para Bojacá y como en la mayoría de los 

municipios de la cuenca alta y media del rio 

Bogotá predominan los suelos de montaña 

donde los deslizamientos, los incendios 

forestales, y los vendavales son los que más 

se han presentado y en los suelos de planicie 

los que más predominan son los incendios, 

las inundaciones y las sequias.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior es una estimación aproximada de la ocurrencia del evento con su posición por tipo de 

suelo ya que algunos puntos fueron ubicados de forma aproximada.  
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Ilustración 70. Mapa de Vulnerabilidad Paisajística en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

desde lo Atmosférico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar y el Shapefile de clasificación climática 

Caldas-Lang IDEAM (2012), tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL1250694506colombia_inventario_historico_de_desastres 

En consecuencia, las áreas de vulnerabilidad vistas desde la clasificación climática Caldas-

Lang, deja en evidencia la afectación en lo climas extremadamente frio húmedo, muy frio 

superhumedo, muy frio semihumedo, frio semihumedo y frio árido, localizados en los municipios 

donde se concentran la mayor cantidad de eventos de clasificación de hotspots alta (inundaciones, 

incendios forestales, incendios, deslizamientos, vendavales, colapsos estructurales y tempestades)  

lo cual refleja la relación directa entre los factores climáticos y los eventos generados en la cuenca 

alta y media del rio Bogotá visto desde la historia ambiental de los últimos cien años.  
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Ilustración 71. Mapa de Vulnerabilidad Paisajística en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

desde lo Biosférico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar y el Shapefile de Ecosistemas generales 

IDEAM (2017), tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL1250694506colombia_inventario_historico_de_desastres 

En la cuenca alta y media del río Bogotá, tenemos gran variedad de ecosistemas. Los eventos 

seleccionados desde la historia ambiental presentan una relación con la intervención humana desde 

las áreas de zonas urbanas presentada como capa de información de ecosistema, las zonas rurales 

intervenidas y las áreas referente a actividades agrícolas, paramos húmedos y zonas de cuerpos de 

agua. Lo anterior resalta las áreas de vulnerabilidad desde la visión de los ecosistemas, mostrando 

la ocurrencia de los eventos y en que ecosistemas se presentaron, esto permite evidenciar el rol 

que juegan los ecosistemas y su relación con las actividades antrópicas y como esto sumado de 

una forma negativa puede generar grandes impactos a la poblaciones que habían la zona de estudio.   
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Ilustración 72. Mapa de Vulnerabilidad Paisajística en la Cuenca Alta y Media del Río Bogotá 

desde lo Antroposférico.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar y el Shapefile de Clasificación de las 

Tierras por Vocación de uso IGAC  (2014), tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL1250694506colombia_inventario_historico_de_desastres 

En concordancia con lo anterior, tenemos los hotspots desde la línea de estudio de los 

conflicto en el uso del suelo, de los cuales al realizar el cruce de información, presenta como 

principales conflictos los relacionados en áreas de cuerpos de agua, en zonas pantanosas con 

pastos, en zonas urbanas, grandes extensiones con sobreutilización que va desde ligera a la severa, 

subutilización que al igual que la anterior presenta una clasificación de ligera a severa y por último 

resaltan las zonas quemadas con usos inadecuados. Esto deja entre dicho la relación que existe 

entre los eventos ocurridos en la cuenca alta y media del río Bogotá y la utilización poco del suelo 

donde factores antrópicos generan grandes presiones y por ende la áreas de vulnerabilidad.  
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4.3 Prospección al 2030 en lo referente con capacidades de respuesta frente a eventos 

naturales 

Durante esta etapa fue evidente el incremento de eventos naturales partir del año 2010, lo 

cual se evidencia directamente en las proyecciones realizadas (Ver ilustración 70) para los eventos 

de mayor afectación en la zona de estudio, en este caso el año más preocupante es el año 2021 que 

de acuerdo con la estimación podría alcanzar un nivel de 140. Sin embargo, vale la pena mencionar 

que la situación actual del COVID-19 ha beneficiado notoriamente las emisiones de gases que 

contribuyen al cambio climático (BBC, 2020), lo que podría verse reflejado particularmente en 

inundaciones, incendios forestales y en los deslizamientos que se estiman para la zona de estudio. 

Sin embargo, es importante recalcar que el aumento de eventos en la última década puede 

obedecer a la mejora en tecnología que permite capturar los eventos, esto puede significar que los 

eventos siempre existieron pero que la falla se encontraba en el reporte del mismo. 

Ilustración 73. Proyección de eventos de tipo deslizamiento, incendio forestal e inundación al 

año 2030.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres
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Asimismo, al evaluar el comportamiento general se evidencia que el salto en número de 

eventos se da desde el año 2008, pero el comportamiento predictivo es uniforme, superando los 

140 eventos cada año. 

Al igual que en el caso anterior, la situación actual puede favorecer o perjudicar la zona 

estudio en el número de desastres o eventos naturales presentados. Es por ello que se considera 

imperativo incrementar las capacidades de respuesta de las zonas aledañas a la cuenca alta y media 

del Río Bogotá, particularmente en los municipios de menor crecimiento, dado que cuentan con 

infraestructuras más débiles. 

 

Ilustración 74. Proyección de la totalidad de eventos al año 2030 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la base de datos de Desinventar, tomado de: 

https://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506-colombia_inventario_historico_de_desastres 

4.3.1 Agenda Global 

En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de 

desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 

toman un rol central. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que reemplazan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 
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guiarán el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030. La Agenda 2030 es 

civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y 

busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios. Es universal 

ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Es 

indivisible ya que integra los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social 

y medioambiental – presentando así una visión holística del desarrollo. La 

erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades- prioridades para 

América Latina y el Caribe-también son temas centrales en esta agenda que busca 

“no dejar a nadie atrás”. La CEPAL ofrece sus capacidades técnicas 

interdisciplinarias y sus plataformas regionales intergubernamentales y multiactor al 

servicio de sus Estados miembros para apoyar al cumplimiento de esta ambiciosa 

agenda en América Latina y el Caribe. (Comisión Económica Para América Latina y 

El Caribe, Sin fecha)  

 

Ilustración 75. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Programa de las naciones unidas para el desarrollo, tomado de:  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 

para 2030”. (Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2020).  

Los objetos encerrados en un círculo de color rojo son los que tienen una temática dentro de los 

lineamientos temáticos del desarrollo de esta investigación. 

A continuación se resalta los objetivos de desarrollo sostenible que tienen cabida con los temas 

desarrollados en esta investigación, y desde la visión de las prospecciones a 2030 se hace necesaria 

un enfoque donde los resultados obtenidos en estas se observen a través de los objetivos de 

desarrollo sostenible para minimizar el impacto   

 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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Tabla 21. Análisis por objetivo de desarrollo sostenible 

Objetivos  Explicación 

 

 

 

 

6 Agua limpia y 

saneamiento 

Según el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (2020) la escasez 

de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra 

alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas 

globales producto del cambio climático es precisamente desde la óptica del 

cambio climático donde se busca fortalecer y buscar acciones para disminuir 

la escasez del agua en aquellas comunidades que pertenecen a la cuenca Alta 

y Media del Río Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

7 Energía 

asequible y no 

contaminante 

Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica 

aumentó de 78% a 87%, y el número de personas sin energía bajó a poco 

menos de mil millones. 

Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también 

lo hará la demanda de energía accesible, y una economía global dependiente 

de los combustibles fósiles está generando cambios drásticos en nuestro 

clima. 

Para alcanzar el ODS7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía 

limpia, como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética. 

(Programa de las naciones unidas para el desarrollo 2020). Desde la 

concepción de no contaminar desde la producción de energía es donde se 

centran acciones tan importante para ayudar a la conservación es ecosistemas 

y preservación de los ecosistemas que se ven afectados por esta acción.  

 

 

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles 

Según el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (2020) Más de 

la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa 

cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la 

humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar 

radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios 

urbanos, en la cuenca Alta y Media del Río Bogotá tenemos ciudades de 

rápido crecimiento, este fenómeno de crecimiento rápido obliga a las 

comunidades que habitan en las ciudades a adaptarse a cierto tipo de acciones 

que a la larga los hacen vulnerables a eventos extremos, es importante que a 

través de este objetivo se proyecten las ciudades hacia su sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Acción por el 

clima 

No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos 

del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero 

continúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, 

el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema 

climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman 

medidas urgentes ahora. (Programa de las naciones unidas para el desarrollo 

2020). El cumplimiento de este objetivo hace evidente una problemática que 

afecta a todo el mundo la afectación del clima y sus consecuencias a las 

comunidades. El fortaleciendo de las acciones para mejorar las afectaciones 

del clima no solo aporta a el cumplimento de un objetivo sino a todos los 

demás, pues los demás objetivos y su cumplimento de interrelacionan con el 

clima. 
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15 Vida de 

ecosistema 

terrestre  

Para el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (2020) cada año 

se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la degradación 

persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 

millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades 

pobres. 

Mientras que el 15% de la tierra está protegida, la biodiversidad todavía está 

en riesgo. Cerca de 7.000 especies de animales y plantas han sido objeto del 

comercio ilegal. El tráfico de vida silvestre no solo erosiona la biodiversidad, 

sino que crea inseguridad, alimenta el conflicto y alimenta la corrupción. 

(Programa de las naciones unidas para el desarrollo 2020), El desarrollo de 

la vida tanto terrestre como marina va ligada a los factores ecosistemicos de 

los cuales los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, 

hay que inferir el punto de relación donde esta utilización de recursos se 

vuelve dañina y va deteriorando los ecosistemas y causan acciones que hacen 

daños irreversibles, es por ello que el cumplimiento de este objetivo permite 

realizar una conexión entre humano y ecosistema donde el aprovechamiento 

de los mismos no debe ser dañino sino por el contrario sostenible.  
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5. Discusión  

 

Esta investigación es vista desde la óptica del paisaje en la cuenca alta y media del Río 

Bogotá, con el fin de ubicar los procesos que generan presión y causan transformaciones, en este 

sentido se apoya la idea de que cada cuenca hidrográfica cuenta con identidad propia su paisaje 

(Rotger, 2018),   dicha identidad es diseñada por diferentes procesos metabólicos de apropiación 

de la naturaleza y regida por la increíble capacidad de manipulación antrópica.  

Así, conocer el metabolismo social de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá permitió 

identificar las variaciones geográficas que se dan contextos que se encuentran bajo un mismo 

territorio hídrico. Al mismo tiempo, el metabolismo se convierte en un instrumento de gestión de 

territorio y se aproximan las corresponsabilidades de las transformaciones en el paisaje que tienen 

un efecto directo en los ríos que componen esta unidad de gestión.  

La vulnerabilidad paisajística vista a través de las áreas de afectación por medio de los puntos 

hots presenta una baja investigación en la zona de estudio, en concordancia Moreno, Iturrioz y 

González (2018) consideran que en este tipo de estudio se pueden identificar los elementos que 

vulneran más o menos al paisaje, así como aquellas zonas del entorno natural que deben ser 

remodeladas paisajísticamente por la mala adecuación y conservación de sus elementos, en apoyo 

a ello Rivera y Senna (2017) resaltan la importancia que posee el paisaje como una categoría de 

análisis, que integra aspectos de orden biofísico, así como la realidad ecológica de un territorio, 

además de las características productivas y culturales que moldean, transforman y configuran  

socialmente como espacio. 

Precisamente, la comprensión que se tiene en la actualidad sobre la capacidad de síntesis del 

estudio del paisaje ha generado un creciente interés por su aplicación en los diagnósticos socio-

naturales y los procesos de planificación espacial, ya que facilita el tratamiento de temáticas 

relativas a la metamorfosis del hábitat natural y antrópico, los problemas y conflictos ambientales, 

la sustentabilidad, entre otros aspectos, esto hace denotar la importancia de poder identificar las 

zonas con vulnerabilidad paisajística desde la perspectiva de hotspods, pues brinda una idea clara 

de donde hay mayor concentración de los mismos, no solo en áreas geográficas vistas a través de 

una cuenca hidrográfica sino en grandes extensiones, lo cual permitiría hacer mayores estudios en 

espacios más amplios y aportar a la temática.  
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De cara a obtener una proyección de eventos que permita fortalecer las capacidades de 

respuesta del país y de cada uno de los municipios en el área de estudio, es imperativo que se 

genere una robustez sobre los datos a los que se acceden hoy, incentivando la captura de 

información de cada evento en tiempo real, de ser posible, dado que las nuevas tecnología de Big 

Data permiten generar reportes en línea, dado que como menciona Estévez (2019) el análisis previo 

estaba basado en regresiones lineales simples, que usaban factores climáticos como la velocidad 

del viento, la intensidad de la lluvia, y  la precipitación; pero estos métodos no eran capaces de 

pronosticar con precisión la extensión de los daños.  

Este proceso se ha fortalecido con el acceso a diferentes soluciones analíticas e inclusive con 

la capacidad de las organizaciones de almacenar grandes volúmenes de información en la nube, 

este fue el ejercicio que se intentó realizar en esta tesis, sin embargo debido a la falta de 

información en algunos eventos, se considera relevante diseñar estrategias y soluciones que 

recopilen un mayor volumen de información, como satélites o sensores; en este sentido Estévez 

(2019) indica que cada desastre proporciona una enorme cantidad de datos, la cual puede ser 

recopilada, procesada y analizada para definir características particulares de cada evento, por 

ejemplo climáticas, que pueden contribuir en la sucesión de eventos o incluso encontrar la relación 

de eventos específicos que repercuten en determinado desastre. 

Este es el caso de India, que con ayuda de Google e inteligencia artificial genera alertamiento 

ante posibles inundaciones de acuerdo con las características de cada evento, lo cual se entrelaza 

directamente con la construcción de obras de prevención que minimicen el impacto ante eventuales 

desastres (Vincent, 2018). Asimismo el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAS) 

desarrollo un modelo de computadora que simula la interacción del clima y los incendios en 

respuesta al incremento de incendios forestales utilizan modelos predictivos asociados con el clima 

asociados a la prevención y gestión de eventos naturales (Matthews, 2018). 

Desde esta perspectiva, es evidente el uso de la tecnología en el camino hacia la generación 

de ciudades inteligentes, y que para el caso particular de Colombia y del área de estudio se puede 

 Impulsar al implementar iniciativas focalizadas en el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan minimizar el impacto económico frente a cualquier evento natural. 

 



  140 

 

 

6. Conclusiones 

 

La historia ambiental de la cuenca alta y media del río Bogotá se caracteriza por la ocurrencia 

de eventos de origen natural y antrópicos, donde se evidencia que los componentes hidrosférico y 

antroposférico son los de mayor frecuencia, con eventos tales como inundaciones e incendios 

forestales, asimismo los municipios de mayor afectación por este tipo de eventos son los de 

Soacha, La Calera, Sibaté y la ciudad de Bogotá.  

Esta dinámica se ve asociada con la expansión urbana y poblacional de la ciudad de Bogotá 

y de varios municipios de la zona de estudio, lo que ha obligado a sus habitantes a adaptarse a las 

problemáticas socio ambientales, esto a incrementando así la capacidad de respuesta con diferentes 

planes a nivel organizacional y comunal, los cuales se han ido modificando de acuerdo con las 

necesidades y ocurrencia de eventos propias de la zona de estudio. 

Se debe iniciar por comprender la gestión de riesgos y desastres como una herramienta de 

sostenibilidad y sustentabilidad, donde se debe fortalecer la prepraracion ante la ocurrencia de los 

eventos y no que hacer después de que estos ocurran, lo cual permite que los territorios evolucionen 

a ciudades inteligentes, ya que las capacidades de respuesta que se generan sobre la población 

permiten la reconstrucción de entornos de manera ágil y rápida. Así, se obtienen alternativas que 

involucran a toda la comunidad, administrando correctamente los recursos de cada zona. 

Para la fase metodológica de identificación de las presiones que generan transformación 

paisajística utilizo la realización de cartográfica por componente. Los cuales son (Atmosférico, 

Geosférico, Hidrosférico, Biosférico y Antroposférico), con el fin de dar a conocer el estado del 

área del estudio en cuanto a su caracterización ambiental en temas como clima, geología, suelos, 

recursos hídricos, paisaje y  ecosistemas y factores antrópicos. 

Las áreas de vulnerabilidad establecidas por los hotspods y relacionadas a través de la 

información cartográfica por componente, permiten inferir acerca del comportamiento de los 

eventos ocurridos y su coyuntura precisamente con estos, ya que de cierta manera juegan un papel 

importante en cuanto lo relacionado con la ocurrencia del evento y puede llegar a dar explicación 

de porqué sucedió, por ejemplo en la información cartográfica del suelo se revelo una relación 

constante entre suelos de montaña con erosión grado 2 y 3 y los deslizamientos, en cuanto a la 

clasificación climática se observó una mayor ocurrencia de eventos en zonas de climas 

extremadamente frio húmedo y muy frio superhumedo, en lo relacionado con los ecosistemas los 
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mayormente afectados por los eventos fueron los relacionados a intervenciones humanas donde se 

desarrollan actividades de industria y agrícolas mostrando así la relación entre hombre y 

ecosistema, lo cual ha causado una trasformación del paisaje y afectación a través del mismo a 

zonas de cuerpos de agua y bosques. Por último los conflictos generados por el uso del suelo 

muestran una sobreutilización y subutilización severa en áreas cercanas a cuerpos de agua y zonas 

donde se generaron incendios forestales y después de la ocurrencia del evento el uso siegue siendo 

inadecuado.   

Una vez ubicadas las áreas núcleos, dada la frecuencia de eventos y su nivel de afectación 

en la ciudad de Bogotá y municipios de mayor densidad poblacional como Soacha, La Calera y 

Sibaté, se evidencia una relación directa hacia la ocurrencia de eventos así  como el nivel de 

afectación. 

El entendimiento por parte de las poblaciones referente a temas como preservación de 

ecosistemas, utilización adecuada de los suelos, cuidado de los recursos hídricos, protección de los 

páramos y la relación que existe entre el hombre y su entorno natural son la base para generar la 

conciencia de resiliencia en los habitantes de la cuenca alta y media del rio Bogotá. 

Los resultados generados por la herramienta de predicción para el periodo comprendido entre 

el año 2020 y 2030 es el resultado de los eventos ocurridos en los últimos 100 años, cabe resaltar 

que la ocurrencia o no de los mismos va ligada a la labor de las entidades territoriales en todo lo 

relacionado a la capacitación, reacción  y aplicación de la normatividad ya establecida sumado 

basados también en los objetivos de desarrollo sostenible instaurados en la agenda global para el 

año 2030 y seleccionados según el objeto de estudio de esta investigación.  

Asimismo, es importante mencionar la gravedad del actual COVID-19 que ha generado un 

número de víctimas similar a lo encontrado históricamente, este evento puede repercutir 

directamente sobre la capacidad de respuesta, adaptación y resiliencia de la población, pues ha 

generado incertidumbre a nivel económico y laboral, lo que afecta directamente la educación y la 

equidad, impactando negativamente la zona de estudio y el país en general. 

En este sentido, vale la pena instaurar las siguientes acciones dentro del proceso de gestión 

de desastres, con el fin de potenciar la capacidad de respuesta de los habitantes en la zona de 

estudio: 
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 Conocer los parámetros que constituyan indicadores de alerta por contaminación en los 

ríos, con el fin de disminuir el riesgo de plaga y contagio de enfermedades que repercutan 

en una pandemia y contribuir a la preservación de la recuperación en el caso del río 

Bogotá. 

 Capacitación constante sobre los peligros asociados con el lugar de residencia y como 

evitar pérdidas en vidas y económicas y de reacción frente a eventos de origen natural. 

 Revisión periódica del estado técnico y de mantenimiento de las presas, micro presas y 

otras obras hidráulicas que constituyen peligro para la población y las instalaciones en 

áreas de riesgo. 

 Promover desde la ingeniera geográfica y ambiental, el conocimiento hacia las ciencias 

de la tierra, ya que son estas las que brindan herramientas para entender los procesos que 

generan impacto y transformación en el paisaje para evitar poner en situación de 

vulnerabilidad a las personas que habitan la cuenca alta y media del río Bogotá. 

 Utilizar los sistemas de información geográfica para que desde la óptica de un ingeniero 

geógrafo y ambiental se genere un acercamiento a la realidad y así promover resultados 

óptimos y precisos acerca del componente y las estructuras que conforman el paisaje del 

área de estudio. 

 Observar los eventos de origen natural desde la preparación para asumir el suceso y no 

desde la percepción de que hacer después del mismo esto con las herramientas 

instauradas en lo consecuente a la normatividad a nivel global, nacional y regional.  

 Generar herramientas de conocimiento, para que la comunidad científica resalte la 

importancia de tratar temas de ciencias de la tierra, su relación con las comunidades y se 

incentive la producción de conocimiento y esto fortalezca las herramientas del 

conocimiento no solo para las personas que habitan el área de estudio sino a nivel global. 
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