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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de grado de carácter investigativo, es plantear las 

medidas prospectivas, correctivas y de adaptación ante la susceptibilidad y amenaza de inundación por 

desborde en el sector de la localidad de San Cristóbal en la Ciudad de Bogotá. Lo anterior desarrollado a 

través de una metodología SIG y geoprocesamientos para generar la zonificación base de susceptibilidad 

y amenaza de inundación por desborde en la localidad. Los resultados obtenidos se cruzaron con unidades 

catastrales a nivel de barrios, logrando representar hasta 40,29 Ha con susceptibilidad “Muy Alta” y 24,4 

Ha con amenaza “Muy Alta” por desborde en la localidad, donde los barrios con mayor exposición ante el 

riesgo de estudio son Chiguaza Rural, La Arboleda Rural, El Triángulo, Juan Rey Sur, San Blas II, Tibaque I 

y Tibaque Urbano. Su análisis permitió concluir que se debe mejorar las acciones de intervención y 

adaptación en la localidad teniendo en cuenta la dinámica del Río Fucha ante la precipitación como agente 

detonante de la amenaza; siendo de vital importancia estrategias como las obras que permitan la 

incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Finalmente, la investigación permite concluir 

que las medidas deben desarrollarse con más detalle por las entidades distritales en función del escenario 

de riesgo de inundación por desborde en la localidad de San Cristóbal.  

Palabras clave: inundación, susceptibilidad, amenaza, medidas prospectivas, correctivas, 

medidas de adaptación. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present research is to propose prospective, corrective and adaptation 

measures to the susceptibility and threat of flooding in the sector of the town of San Cristóbal in the city 

of Bogotá. The above developed through a GIS methodology and geoprocessing to generate the basic 

zoning of susceptibility and threat of flooding overflow in the locality. The obtained results were crossed 

with cadastral units at the level of neighborhoods, managing to represent up to 40.29 Ha with 

susceptibility "Very High" and 24.4 Ha with threat "Very High" by overflow in the town, where the 

neighborhoods with greater exposure to the risk of study are Chiguaza Rural, La Arboleda Rural, El 

Triángulo, Juan Rey Sur, San Blas II, Tibaque I and Tibaque Urbano. Their analysis led to the conclusion 

that intervention and adaptation actions in the locality should be improved taking into account the 

dynamics of the Fucha River in the face of precipitation as a trigger for the threat; strategies such as works 

that allow the incorporation of Nature Based Solutions (SBN) are of vital importance. Finally, the 

investigation allows us to conclude that the measures should be developed in more detail by the district 

entities depending on the scenario of flood risk in the town of San Cristóbal. 

Keywords: flood, susceptibility, threat, prospective measures, corrective measures, adaptation 

measures. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El principal cuerpo de agua en la zona de estudio es la Cuenca del Río Fucha, misma que al estar 

ubicada en una zona estratégica de la ciudad, no ha sido intervenida desde un enfoque multidimensional 

y articulado (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C & Secretaría Distrital de Planeación, 2015). En este sentido, la 

densificación urbana desmesurada y las dinámicas poblacionales han ocasionado que los cuerpos de agua 

de la cuenca se vean implicados en la susceptibilidad y amenaza ante distintos riesgos y su vez reflejen 

cambios en el comportamiento de ecosistemas, infraestructura, calidad de vida y condiciones 

socioeconómicas de la localidad.  

Las constantes afectaciones a los ecosistemas de la Cuenca Fucha han generado cambios en los 

bienes y servicios ecosistémicos, pasando de ser un espacio conservado a ser un espacio urbanizado, con 

altos índices de contaminación del recurso hídrico. Esto ha conllevado a la disminución del porcentaje de 

áreas con alta calidad de servicios ecosistémicos y zonas de ronda hidráulica, por lo que, el aumento de 

susceptibilidad y amenaza por inundación es considerable en esta zona de estudio, llegando a establecer 

puntos críticos de riesgo en la localidad. Así se puede concluir que los biomas y el recurso hídrico se 

encuentran en un estado de alarma que requiere de una adecuada gestión del riesgo, a fin de generar una 

visión de intervención y adaptación ante amenazas con perspectiva hacia la variabilidad climática de los 

últimos 30 años. 

Teniendo en cuenta que, la zona más vulnerable de la localidad de San Cristóbal está altamente 

intervenida, evidenciándose una ocurrencia e intensidad de eventos de inundación en dicha zona, se da 

lugar no solo un riesgo de carácter ambiental, sino de índole social y económico (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C & Secretaría Distrital de Planeación, 2015); por ende, es necesario que se estudien las zonas críticas y 

susceptibles a inundación por desborde para integrar medidas de intervención y adaptación ante dicha 
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amenaza enfocadas a la gestión del riesgo y de este modo, generar propuestas para disminuir la 

vulnerabilidad tanto física como social y ambiental en el territorio de estudio. 

De esta forma, el presente proyecto busca estudiar el escenario de riesgo de inundación por 

desborde en la localidad de San Cristóbal de la Ciudad de Bogotá, y a partir de esto zonificar la 

susceptibilidad para la evaluación de la amenaza relacionada. Lo anterior a fin de proponer medidas 

prospectivas, correctivas y de adaptación para mejorar la calidad de vida en el territorio en torno a su 

desarrollo y ordenamiento territorial, asociado al correcto uso del suelo, para así, reducir posibles 

consecuencias del fenómeno amenazante. De igual manera, se busca generar un aporte teórico e 

investigativo al estudio del escenario de riesgo en cuestión dentro de la localidad, siendo complementario 

a la información existente generada por las entidades Distritales.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ubicación geográfica de Colombia, las características propias de los ecosistemas y la ocupación 

del territorio generan que cada día se presenten más eventos de riesgo en el país, donde factores ligados 

al incremento demográfico, desarrollo urbano y el incremento de población, plasman vulnerabilidad y 

determinan un      incremento exponencial de desastres a nivel nacional. El incremento de eventos 

amenazantes será cada vez más recurrente por factores detonantes como la variabilidad climática, 

creando gran impacto sobre la vida humana y el ambiente (Cardona et al., 2004).  

En cuanto a la capital del país y en alusión a la zona urbana, Bogotá cuenta con diferentes cuencas 

de drenaje como las del Río Salitre, Fucha y Tunjuelo, entre otras y todas estas aportan un gran caudal 

emitido al Río Bogotá (IDIGER, 2022). Por lo anterior, en esta zona, durante los últimos 30 años se han 

presentado eventos de remoción en masa, inundaciones, incendios forestales, tormentas y demás, 

generando daños sin precedentes a los habitantes que se establecen cerca de las fuentes hídricas, de 

forma que, las pérdidas económicas, sociales y ambientales son invaluables (González & Aya, 2014).  

Adicionalmente, las condiciones geológicas y geomorfológicas del territorio, en muchos casos 

favorecen a la susceptibilidad sobre las poblaciones e infraestructura; un ejemplo de esto son los 

asentamientos ilegales hacia los cerros orientales, en donde las viviendas no cuentan con materiales de 

construcción y sismo resistencia adecuada o la carencia de sistemas drenaje sostenible, junto con 

procesos de deforestación en las partes altas de la quebrada Chiguaza y Puente Colorado ubicados en los 

territorios Cerros Sur y Chiguaza. Además de esta presión sobre el medio, el Distrito Capital utiliza recursos 

de estas zonas para satisfacer sus necesidades básicas, observándose una probabilidad elevada de que el 

territorio presente fenómenos frente a remoción en masa, inundación e incendios forestales (Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C, 2010).  
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En lo que respecta a la cuenca del Río Fucha, se identifican diferentes situaciones de riesgo, 

asociadas al fenómeno de movimiento en masa en la zona alta de la localidad de San Cristóbal, incendios 

forestales en la zona de la reserva forestal de los Cerros Orientales conexos con la zona anterior, 

inundación en las zonas bajas por efectos avenidas torrenciales y desborde del Río Fucha. De igual forma, 

se identificaron amenazas relacionadas con condiciones tecnológicas e industriales por procesos 

generadores de contaminación por liberación de agentes tóxicos, explosiones, accidentes de transporte 

o desechos químicos entre otros; estas últimas debido a la presencia de numerosas instalaciones formales 

y no formales de producción, algunas de ellas insertas en tejidos residenciales (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C & Secretaría Distrital de Planeación, 2015). 

Con relación a lo anterior, en el área de estudio se identificaron algunos factores contribuyentes 

del fenómeno amenazante de inundación por desborde, a razón de las intensas lluvias registradas en los 

últimos 30 años, por lo cual, los cuerpos hídricos pertenecientes a esta cuenca aumentaron su nivel y, por 

ende, el arrastre de material, lodos y sedimentos. De manera general, este panorama ha perdurado y 

aumenta en proporción con componentes como la erosión, deforestación, pérdida de fauna y flora, 

transformación del paisaje y la creación de escenarios de riesgo con incontables pérdidas (Andrade & Díaz, 

2016). 

     Es así como esta localidad desde el año 2013 presenta un registro de eventos de inundación 

por desborde, a causa de la alta intensidad de lluvia por lo que se da lugar a daños de infraestructura, 

humanos y ambientales, entendiéndose que no existen acciones contundentes ante el manejo y reducción 

de desastres.  De manera que, el componente de adaptabilidad ante los mismos se encuentra en condición 

inestable y en busca de mejoras para beneficiar a la localidad y atribuir a las condiciones de vida de la 

comunidad establecida allí.  
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Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se relaciona a los 211 barrios de la localidad, en 

donde 166 se encuentran legalizados, 40 no legalizados y 5 en proceso de legalización, permitiendo que 

este estado de informalidad genere un precariedad ante el acceso a servicios públicos básicos como lo 

son el acueducto, alcantarillado, aseo y energía, además de un bajo desarrollo de infraestructura vial y un 

alto riesgo por remoción de masa e inundación por desborde al ubicarse en la ronda de las quebradas 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2019). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como fin plantear medidas prospectivas, correctivas y de adaptación 

ante la susceptibilidad y amenaza de inundación por desborde en la localidad de San Cristóbal en la Ciudad 

de Bogotá, partiendo de la necesidad que tiene el territorio de estudiar este escenario de riesgo. Lo 

anterior debido a que más del 80% de la localidad de San Cristóbal se encuentra en la zona inundable del 

Río Fucha y sus respectivas quebradas, el cual presenta una dinámica de río sinuoso en la mayoría de su 

recorrido, con la presencia de geoformas de meandros de gran tamaño. Lo anterior se describe para los 

tramos en donde el río no ha sido intervenido, no obstante, cuando este ha sido canalizado la sinuosidad 

disminuye drásticamente y la vegetación es escasa y pierde su efecto amortiguador para las lluvias de 

gran magnitud disminuyendo su servicio ecosistémico de regulación de inundaciones , (Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C & Secretaría Distrital de Planeación, 2015). Es por ello que las condiciones geomorfológicas 

que presenta la localidad favorecen la ocurrencia de estos eventos relacionados con la inundación por 

desborde. 

De igual forma, el transporte o desplazamiento de materiales y la disipación de energía en la 

acumulación de sedimentos generan movimientos en masa, a pesar de que en la localidad de estudio se 

tienen pendientes de 0-12%; en conjunto, las variables descritas afectan la regulación natural y 

condiciones normales del caudal del río y la velocidad del agua, por lo que allí, se evidencian incontables 

procesos de socavación y aún más cuando ocurren eventos de inundación (Andrade & Díaz, 2016). 

En este sentido, es importante ampliar el conocimiento de la amenaza en la localidad de San 

Cristóbal frente a inundaciones por desborde del río Fucha desde un análisis de la susceptibilidad del 

territorio y los factores detonantes de la amenaza, para proponer los diferentes tipos de medidas en 

función disminuir la vulnerabilidad analizar la cartografía base, en donde se debe tener como eje 

transversal el componente socioeconómico y ambiental del territorio. El estudio de la susceptibilidad ante 
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la amenaza de inundación por desborde tiene relevancia en la intervención y adaptación de la comunidad 

frente a posibles causas que conllevan a la exposición del riesgo.  

También, es sustancial destacar que el generar medidas para el perfeccionamiento de la gestión 

del riesgo en la localidad de San Cristóbal desde el componente de la susceptibilidad y amenaza, al igual 

que desde el diagnóstico integrado de la zona en conjunto del estado actual del recurso hídrico y 

ambiental, logra incorporar una serie de recomendaciones a los ajustes necesarios sobre la información 

existente, ya que, los datos secundarios a nivel distrital y local se han designado en su mayoría para 

investigaciones enfocadas hacia otros escenarios de riesgo como los de remoción en masa, debido a su 

intensidad y magnitud generada por deslizamientos de gran proporción, asentamientos de relleno, 

deficiencias constructivas, erosión hídrica y variabilidad climática (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos 

y Cambio Climatico, 2017). De manera análoga, no existe una base detallada del impacto por 

desbordamiento en la localidad a escala de unidades catastrales (barrios), lo cual permitirá que el 

presente documento sea de interés a nivel educativo, institucional y de consulta libre, dando origen a una 

necesidad imperiosa por intervenir en el estudio actual y futuro de eventos de riesgo en la localidad. 

Finalmente, los resultados aportan a la gestión del riesgo integral que permite disminuir y 

prevenir los impactos negativos que trae consigo cada evento que se consolida, ya que, el interés a 

desarrollar se fundamenta en las problemáticas expresadas y vividas por los mismos habitantes de la 

localidad durante las amenazas estudiadas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Plantear medidas prospectivas, correctivas, y de adaptación enfocadas a la intervención y 

adaptación del escenario de inundación por desborde en la Cuenca del Río Fucha sobre la 

localidad de San Cristóbal en la Ciudad de Bogotá. 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Revisar a partir de información secundaria el panorama actual del escenario de riesgo de 

inundación por desborde en la localidad de San Cristóbal. 

• Efectuar la zonificación de susceptibilidad y amenaza de inundación por desborde a través 

del software ArcGIS a fin de identificar las zonas con mayor impacto en la localidad.  

• Plantear medidas correctivas, prospectivas y de adaptación frente al escenario de riesgo 

de inundación por desborde en la localidad de estudio a escala de unidades catastrales (barrios).  
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5. ESTADO DEL ARTE  

Durante la identificación de las consecuencias ante distintas amenazas alrededor de América 

Latina, fue indispensable reconocer una problemática de riesgo en la mayoría de países, por lo cual 

Cardona en el año 2008 publicó el artículo “Medición de la gestión del riesgo en América Latina” donde 

menciona el avance de los países desarrollados en el manejo del riesgo y sus propuestas políticas, 

ambientales y de gestión ante los incontables desastres de los últimos años, sin embargo, Estados Unidos 

al encabezar dichas iniciativas, evidenció un incremento en el consumo irracional de recursos naturales y 

tasa de natalidad, creándose una correlación de los mismos con el aumento continuo de la vulnerabilidad 

ante las amenazas. A pesar de dichos resultados, América Latina y el Caribe se preocuparon por responder 

de forma preventiva ante los desastres, evidenciando un gran problema a causa de la falta de recursos y 

poca claridad ante los conceptos de vulnerabilidad, respuesta, mitigación y adaptación; aun así, en la 

actualidad dichos conceptos son identificados con mayor facilidad, pero persiste una problemática en su 

ejecución (Cardona, 2008). 

Por otro lado, dentro de los estudios presentados para cuantificar la susceptibilidad en diferentes 

países de América Latina, Carreño; Cardona y Barbat en el año 2005 con el documento “Sistema de 

indicadores para la evaluación de riesgos” plantean un indicador de susceptibilidad para comprender a 

mejor escala la exposición frente amenazas y falta de resiliencia para 1985, 1990, 1995 y 2000. Entre 

países como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, México, Jamaica y otros, Colombia presenta un índice de 

vulnerabilidad y susceptibilidad bastante alto, que, aunque con leves disminuciones no presentó un 

cambio positivo durante el periodo de tiempo estudiado. En adición a lo anterior, toda la fragilidad y falta 

de respuesta y recuperación provoca un desarrollo lento en las distintas ciudades del país, dentro de las 

cuales Bogotá obtuvo uno de los puntajes más elevados en cuanto a vulnerabilidad y susceptibilidad, 

disminuyendo en los últimos años su falta de resiliencia (Carreño et al., 2005).  
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Desde entonces los estudios en la ciudad de Bogotá se han ampliado a raíz de los constantes 

eventos amenazantes; en el año 2012, Perilla, mencionó el caso del Barrio Los Libertadores en la localidad 

de San Cristóbal, en donde, predominan clases económicas bajas siendo así el 6% estrato 1 y el 78% 

estrato 2, gran parte de la comunidad se encuentra en terrenos con riesgo de deslizamientos e 

inundaciones por las características geomorfológicas de la localidad sumado a las actividades de 

desarrollo de vivienda ilegal en zonas de alto riesgo. Esto se debe a que muchas de ellas han sido 

construidas por las manos de sus propios habitantes, quienes naturalmente desconocen los riesgos 

derivados por la inseguridad de sus estructuras, en donde ante un posible evento podría comprometer la 

funcionalidad de la vivienda, causando impactos como la pérdida de vidas, daños o pérdida total de 

infraestructura (Perilla et al., 2012). 

En el año 2014, González y Aya, registraron en esta zona, durante los últimos 30 años 

inundaciones que generaron daños a los habitantes que se establecen cerca de los ríos mencionados, de 

forma que, las pérdidas económicas son invaluables. Estos mismos autores, en lo que respecta al Río 

Fucha, reportan que en 1979 se desbordó justo en la desembocadura del Río Bogotá afectando al barrio 

Patio Bonito de la localidad de Kennedy, en donde, actualmente las inundaciones por encharcamiento en 

este sector se presentan de forma periódica, pero son de baja magnitud a causa de la insuficiencia del 

sistema de alcantarillado en el sector (González & Aya, 2014). 

En el año 2015, Ramos menciona que uno de los factores que inciden en la recurrencia de estos 

eventos de riesgo en la Localidad de San Cristóbal es que se presentan comportamientos discontinuos en 

el régimen de hidrológico, siendo este diferente al resto de la ciudad por mayores valores en el promedio 

mensual de lluvia durante períodos entre junio-julio-agosto y noviembre. Esto permite concluir que el 

análisis de las variaciones hidrológicas en la zona crea una relación con los eventos de inundación y de 
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remoción en masa, dada la alta variabilidad espacial de la precipitación en el área, y de este modo, sugerir 

una atención prioritaria al manejo y prevención del riesgo (Ramos C et al., 2015). 

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Planeación en un informe del año 2015, dio a conocer un 

evento del año 2013 en donde se presentaron avalanchas debido a la alta intensidad de la precipitación, 

dando paso al riesgo por remoción en masa en la zona alta del río Fucha, lo que afectó a 43 familias en la 

carrera 8 este, al lado del Instituto del Niño Ciego (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C & Secretaría Distrital de 

Planeación, 2015). 

En consecuencia, Andrade y Díaz en el 2016 también reportaron un evento de inundación por 

desborde a raíz de un crecimiento súbito del Río Fucha que alcanzó hasta los 2867,55 m.s.n.m y dejó daños 

a nivel de infraestructura, humano y ambiental. Sin embargo, debido a la información reportada en el plan 

local de emergencias de la zona, se pudo concluir que los riesgos con mayor incidencia y afectación según 

la comunidad, son los riesgos por inundación (torrencial y desbordamiento), remoción en masa y 

tecnológicos (Andrade & Díaz, 2016).  

De acuerdo a lo manifestado anteriormente y lo propuesto dentro del Plan Local de Emergencias 

de San Cristóbal con base a los reportes presentados por la comunidad, se han identificado diferentes 

amenazas dentro del territorio, lo que ha permitido adelantar los estudios técnicos por parte de entidades 

públicas como el IDIGER, la EAAB, la SDA en conjunto con las entidades privadas como la academia. Como 

resultado de estos estudios se ha podido evidenciar qué riesgos de mayor repercusión son originados por 

fenómenos de origen natural y otros de origen social o antrópico que se convierten en amenazas por 

inundación, por remoción en masa y tecnológicas. De igual manera, teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales, económicas y sociales del territorio      se presentan diferentes escenarios de riesgo frente 

a estos fenómenos, por lo cual existe la necesidad de desarrollar medidas correctivas, de mitigación y 

prevención para reducir las condiciones de vulnerabilidad(Andrade & Díaz, 2016).  
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      Desde el contexto de vulnerabilidad, Ortiz (2017) menciona que además de las problemáticas 

ambientales en la localidad, el factor socio económico ha sido un determinante para el desarrollo 

urbanístico de la localidad, el cual ha dado origen a procesos de degradación e invasión de las rondas 

hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental, que no solo afectan al río Fucha sino a todos los 

cuerpos de agua (quebradas y canales) de la localidad. De este modo, Ortiz en su estudio, evidencia que, 

en La Upz San Blas se localizan 32 barrios los cuales se caracterizan por los asentamientos de origen 

informal con importantes deficiencias en la infraestructura y en el equipamiento urbano, dichos 

asentamientos yacen en una zona de alto riesgo, con problemáticas de deslizamiento o en zonas de 

reserva forestal y sin ningún tipo de planeación urbanística. A partir de esto, se está ocasionando 

deforestación y deterioro de las fuentes hídricas para el desarrollo de viviendas, teniendo como 

consecuencia la inestabilidad de suelos y procesos de erosión en dichos sectores (Ortiz, 2017). 

Por otra parte, Ávila y Estrada en el año 2017, registraron un histórico de 11 eventos de 

inundación entre 1970 y 2015 para dicha cuenca expresando como principal causante el drenaje 

deficiente de las industrias que se establecen en la ronda del río principal y las crecientes súbitas (Ávila & 

Estrada, 2017). En adición a lo anterior, de acuerdo a Ramírez en el año 2020, las principales problemáticas 

ambientales en el sistema hídrico de la cuenca alta del río Fucha fueron dificultades sanitarias, plagas, 

malos olores, conductor de basuras, contaminación del Río Bogotá, aumento del cauce del río en 

temporada de lluvias y mínima potabilidad del agua para el consumo humano (Ramírez Castiblanco, 2020).  

Finalmente, Ramírez (2020), justifica cómo las diferentes viviendas en la zona se encuentran en 

riesgo, intensificando su exposición a partir de los efectos que se derivan de eventos hidrometeorológicos 

extremos de creciente súbita, tal como se registró el 18  de  noviembre  de  2013, donde  a  partir  de la  

crecida,  se  identificaron  riesgos de avenida  torrencial, inundación por desborde y movimiento en masa 
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en varios puntos aledaños al río en su cuenca alta, dentro de los barrios afectados se encuentran  Laureles, 

San  Cristóbal  Sur y Los Libertadores (Ramírez Castiblanco, 2020).  

6. MARCO TEÓRICO 

Amenazas en la Localidad de San Cristóbal 

Como se menciona en diferentes apartados, la expansión urbana y transformación del suelo por 

remoción de la vegetación y evidente erosión del mismo, son barreras que impiden el control de fuertes 

lluvias o acumulación de sedimentos; de esta forma, se da paso a diferentes riesgos ante una amenaza. 

Para describir lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) expone que la vulnerabilidad se define como 

“el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en riesgo, como consecuencia del impacto 

recibido por la magnitud de un fenómeno natural”, mientras que un riesgo “Corresponde a los daños o 

pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, 

socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de 

desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad” a partir de esto se puede 

determinar el grado de amenaza sobre el territorio en relación a los eventos de inundación registrados 

(CONGRESO DE COLOMBIA, 2012).  

En la localidad de San Cristóbal los riesgos de origen natural y socionatural tienden a 

incrementarse debido al establecimiento y crecimiento de la población en las zonas de ronda hídrica, lo 

cual, en su mayoría se lleva a cabo de manera ilegal, ya que estas zonas están dispuestas para el manejo 

y preservación ambiental. Finalmente, este estudio asume como concepto de desbordamiento al 

fenómeno en donde las superficies urbanizadas y/o intervenidas generan un cambio del uso del suelo, 
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llevando a que este cambie su permeabilidad y, por ende, las aguas de escorrentía en adición con las 

fuertes lluvias afectan los niveles de los cuerpos de agua incrementando las inundaciones por desborde. 

 

Gestión del riesgo 

A partir del desequilibrio generado por la alta presión del desarrollo humano sobre el ambiente, 

ha surgido la necesidad de implementar herramientas que controlen y reduzcan los escenarios de riesgo 

en las comunidades, con el fin, de garantizar una mejora en la calidad de vida por medio de la articulación 

de componentes políticos, sociales y de ordenamiento territorial. En adición a lo anterior, la gestión del 

riesgo no sólo es un mecanismo para intervenir eventos de carácter vigente, sino que también, permite 

modelar escenarios futuros a partir de datos históricos. De igual forma, la gestión del riesgo implica 

abarcar las dinámicas poblacionales, factores socio-económicos, proyección del territorio en relación al 

desarrollo y las características geomorfológicas del mismo.  A partir de estas dinámicas se crean ciertas 

interacciones que dan lugar a los eventos de riesgo:   

Figura 1 Interacciones que generan los eventos de riesgo 

 

Nota: Autores adaptado de (González & Aya, 2014). 
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Todas las interacciones resultantes a partir de las dinámicas mencionadas dan lugar a distintos 

procesos de acción dentro de la gestión del riesgo.  

Figura 2 Procesos de acción para la gestión del riesgo 

 

Nota: Autores adaptado de (González & Aya, 2014) 

Inundaciones, susceptibilidad y amenaza 

A partir de los cambios generados a las distintas geoformas por acción antrópica y/o natural, el 

desarrollo urbano y la variabilidad climática, se ha evidenciado la pérdida de factores como la 

permeabilidad natural del suelo, la regulación hídrica que brindan las coberturas vegetales y capacidad 

hidráulica de los cauces, de modo que, al registrar fenómenos detonantes como la precipitación súbita, 

se da lugar a desbordamientos de masas de agua, y por ende, las zonas con baja retención son propensas 

a ocasionar eventos de encharcamiento.  

En consecuencia, a lo anterior, los factores antrópicos también influyen directamente en el 

desbordamiento de cuerpos hídricos. Dichos factores se relacionan con la contaminación, el derrame de 

hidrocarburos, deforestación, incendios, cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, 

crecimiento demográfico y urbanístico, provocando el desplazamiento del régimen hídrico hacia un 

espacio susceptible a inundaciones. 
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Lo anterior hace referencia a “la susceptibilidad en los estudios de análisis y evaluación de 

amenazas, constituye la base inicial, el primer paso para el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende 

como la predisposición de un territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo 

con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se 

materializa en un espacio geográfico. Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de 

origen natural si no existen determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, meteorológicas, 

atmosféricas, ambientales y sociales para que se puedan materializar. Los mapas de susceptibilidad para 

cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas características específicas que dan lugar a uno de 

los tipos de eventos determinados”(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). El grado de 

susceptibilidad se evalúa mediante el análisis de factores influyentes como el drenaje, el relieve, el 

material geológico estructural y el uso del suelo, la aplicación de términos de evaluación susceptible 

fundamenta el principio para la zonificación de zonas con alto índice de amenaza (Servicio Geológico 

Colombiano, 2017). 

Por otro lado, la amenaza se define como “peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales”. Siendo que, para le evaluación de amenazas es vital predecir el comportamiento de los 

eventos de mayor impacto, probabilidad de ocurrencia y magnitud, mismos que pueden modificar 

negativamente condiciones físicas, bióticas, sociales y económicas de la cuenca(Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014). 
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     Para el caso de la evaluación de amenaza “se describe y evalúa la probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno natural extremo en un determinado lugar, en un determinado momento con unas 

determinadas intensidad y duración, frente a la población vulnerable y sus actividades productivas, la 

infraestructura estratégica, la sostenibilidad ambiental del territorio y de los servicios ecosistémicos 

vulnerables"; esta evaluación se realiza por medio de distintos entes o instituciones a través de métodos 

de observación, medición o análisis a fin de conocer el comportamiento de un fenómeno natural, su 

ubicación y ocurrencia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). En lo que respecta a la 

inundación por desborde, es posible obtener como resultado una serie de mapas de zonificación basado 

en agentes condicionantes y detonantes de dicha amenaza en el territorio; esto en articulación de un 

modelo de validación de datos permite dar como resultado una ubicación espacial de áreas de amenaza 

potencial. Lo anterior facilita la toma de decisiones frente al comportamiento de un fenómeno, sus 

impactos y ocurrencia a mediano y largo plazo. 

 Los resultados obtenidos del mapa de amenaza son indispensables para la toma de decisiones 

en la planificación del uso del territorio y la incorporación acciones de cambio hacia mejoras con fin de 

intervención y adaptación, a través de programas de reducción de riesgos, generando así, el menor 

impacto posible a través de planes de contingencia, estrategias correctivas y prospectivas, las cuales 

benefician el fortalecimiento de las comunidades y su calidad de vida en función de la gestión del riesgo 

(Costa, 2020). 

Medidas prospectivas, correctivas y de adaptación 

Las medidas prospectivas y correctivas hacen parte de la reducción del riesgo, este es un proceso 

de la gestión del riesgo que se enfoca en la disminución y prevención del riesgo, adoptando principios que 

permitan reducir la amenaza, exposición y vulnerabilidad del territorio a fin de minimizar daños y 
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pérdidas. En este sentido las medidas prospectivas o de intervención restrictiva son aquellas que de forma 

anticipada buscan evitar la generación del riesgo, puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la 

exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. 

Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión 

pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la 

ocupación del suelo de forma segura y sostenible”. Por otro lado, las medidas correctivas o de 

intervención prescriptiva son “dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar 

a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir 

las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente” (CONGRESO DE COLOMBIA, 

2012).  

Finalmente, las medidas de adaptación "comprenden el ajuste de los sistemas naturales o 

humanos a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios 

o explotar oportunidades beneficiosas, en el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al 

Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada 

a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 

observados o esperados del clima y su variabilidad”(CONGRESO DE COLOMBIA, 2012). 

 

7. MARCO LEGAL 

En cuanto al marco legal que atañe a la gestión de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, se 

mencionan los siguientes leyes y normas:  

• Decreto 1547 de 1984: “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades” 
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• Ley 46 de 1988: “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres, se otorgan facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 919 de 1989: “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención 

de Desastres y se dictan otras disposiciones.” 

• Directiva Presidencial No.33 de 1991: “Responsabilidades de los organismos y entidades del 

sector público en el desarrollo y operación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres”. 

• Directiva Ministerial 13 de 1992: “Responsabilidades del Sistema Educativo como integrante del 

Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres “. 

• Decreto 2190 de 1995: “Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de 

Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, 

fluviales y lacustres”. 

• Decreto 969 de 1995: “Por el cual se organiza y reglamenta la Red Nacional de Centros de Reserva 

para la atención de emergencias” 

• Ley 322 de 1996: “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos y se dictan otras 

disposiciones” 

• Ley 388 de 1997: “Por la cual se crea el Plan de Ordenamiento Territorial” 

• Decreto 93 de 1998: “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres”. 

• Decreto 321 de 1999: “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de 

Hidrocarburos, derivado y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres.” 
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• Documento CONPES 3146 de 2001: Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres —PNPAD- en el corto y mediano plazo. 

• Directiva Presidencial 005 de 2001: “Actuación de los distintos niveles de Gobierno frente a 

Desastre Súbito de carácter Nacional”. 

• Ley 812 de 2003: “Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario Título II: Plan de 

Inversiones Públicas, Capítulo II: Descripción de los Principales Programas de Inversión, Literal (C): 

Construir Equidad Social, Ordinal 8: Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales”. 

• Decreto 190 de 2004: Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003- Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Título I: 

OBJETIVOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO CAPITAL EN PERSPECTIVA 

REGIONAL, por el cual se establece que se debe El análisis y evaluación de riesgos y diseño de 

planes de prevención y contingencia. Así como, la definición del proyecto de reasentamiento de 

familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable. De igual manera, se definen los usos 

permitidos para las zonas de ronda hidráulica y ZMPA.  

• Decreto 555 de 2021: Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá 

• Ley 1523 del 2012: Por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

• Decreto 2157 de 2017: Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración 

del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del 

artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 
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• Decreto 1807 de 2014: Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en 

lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y 

se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1640 de 2012: Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 
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8. METODOLOGÍA 

La metodología implementada para el desarrollo del presente proyecto se fundamentó en el 

Módulo de Gestión de Riesgo de Desastres de la Especialización en Ordenamiento y Gestión Integral de 

Cuencas Hidrográficas publicado por la Universidad Santo Tomás, y adicionalmente, el estudio de 

numerosos trabajos de grado a nivel nacional en donde se priorizó el uso de la herramienta ArcGIS junto 

con los aportes basados en el autor. De esta forma, el método se divide en tres etapas: la primera dio 

lugar al objetivo específico I, en donde se realizó una revisión del panorama actual del escenario de riesgo 

de inundación por desborde en la localidad de San Cristóbal a través de información existente en 

diferentes bases de datos como DESINVENTAR, UNGRD, SIMMA y el SIRE. A partir de estas, se recopilaron 

los eventos registrados entre el año 2013 y 2020 en la localidad, dando paso a la identificación y análisis 

de los agentes condicionantes y detonantes que se relacionaron con dichos eventos de inundación por 

desborde.  

En el objetivo específico II o segunda etapa se efectuó la zonificación de susceptibilidad y amenaza 

de inundación por desborde a través del software ArcGIS y, para esto se requirió de la información 

cartográfica base de los agentes condicionantes identificados (geología, geomorfología, coberturas 

terrestres, modelo de elevación digital y pendientes), y así mismo, del agente detonante (precipitación). 

Su procesamiento consistió en la asignación del grado de susceptibilidad de inundación por desborde y 

posterior reclasificación a fin de conocer las zonas críticas en la evaluación de la amenaza con relación al 

fenómeno de estudio.  

Finalmente, para el desarrollo de la tercera etapa o del objetivo específico III, fue importante 

adoptar los resultados de la zonificación de susceptibilidad y amenaza de inundación por desborde en la 

localidad, e identificar las áreas críticas que cuentan con mayor exposición frente a la amenaza. En seguida 

se estudió la zonificación a escala de barrios como unidades espaciales de análisis susceptibles al riesgo, 
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a fin de, proponer medidas correctivas, prospectivas y de adaptación ante el escenario de riesgo de 

inundación por desborde en el territorio, en donde se integró el componente socioeconómico y de 

institucionalidad enfocado en la mejora de la localidad.  

En esta última etapa, se llevó a cabo un geoprocesamiento, el cual definió el porcentaje de 

susceptibilidad y amenaza por cada barrio, clasificándose como bajo, medio, moderado, alto y muy alto. 

Para lo anterior, se realizó un cruce de la capa de zonificación de amenaza con los barrios y se agruparon 

los datos correspondientes a cada clasificación, para así ponderar el porcentaje de amenaza en cada uno. 

Es importante mencionar que se priorizaron los barrios con mayor porcentaje de amenaza, superando el 

50% y teniendo como rangos a priorizar los de medio, alto y muy alto.  

Figura 3 Estrategia metodológica 

 

Nota: Autores. 
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8.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente proyecto se desarrollará en la parte alta de la Cuenca del río Fucha, la cual tiene una 

extensión de 8.427 Ha, y atraviesa el Distrito Capital desde los cerros Orientales hasta llegar al Río Bogotá.  

La cuenca del río Fucha dada su conformación y longitud, se subdivide en tres sectores, cuenca 

alta la cual corresponde a la parte montañosa, cuenca media que inicia a la entrada del río al perímetro 

urbano de la ciudad de Bogotá hasta la avenida Boyacá y la cuenca baja desde la avenida Boyacá hasta su 

desembocadura en el Río Bogotá. Está localizada en el sector centro-sur del Distrito Capital, y drena las 

aguas de oriente a occidente para finalmente entregarlas al río Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C & 

Secretaría Distrital de Planeación, 2015). Para el presente estudio se analizará la cuenca alta de acuerdo 

a la densificación orográfica y al factor de riesgo presente en la zona. El tramo que comprende la cuenca 

alta del río Fucha es un territorio integrado por las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Los 

Mártires y Rafael Uribe. 

El río Fucha nace en el Páramo Cruz Verde, sin embargo, en su parte más alta se le denomina San 

Cristóbal, siendo este el nombre de una de las localidades mencionadas anteriormente. Gracias a su 

ubicación estratégica y dimensión, el río se extiende a lo largo de la localidad San Cristóbal, llegando a 

registrarse más de 6 quebradas que desembocan al río, como, por ejemplo, San Blas, El Soche, La Osa, 

Jacintillo, La Pichosa o Aguas Claras, Ramajal, Los Toches, Chiguaza Alta, Chorro Colorado, Verejones, 

Morales, Moralba, Puente Colorado, San Miguel, Chorro Silverio, Aguamonte y Seca. Así mismo, existen 

varios corredores ecológicos que permiten la visibilidad de la biodiversidad presente en la zona, no 

obstante, en ciertas épocas del año se evidencia la invasión antrópica y daños ambientales (Ramírez 

Castiblanco, 2020). 

Figura 4 Parte alta de la Cuenca del Río Fucha, Bogotá D.C 
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Nota: Autores. 

     Específicamente se analizará la localidad de San Cristóbal, que se divide en tres zonas de gran 

importancia, la primera conforma la Reserva forestal El Delirio, en los cerros orientales de la ciudad, la 

segunda zona inicia desde la reserva y termina en la Kr 6, donde el río está aún en buenas condiciones, sin 

embargo, finalmente desde la Kr 6 hasta la Kr 10 se encuentra la tercera zona, misma que ya está 

intervenida y canalizada (Andrade & Díaz, 2016). 

En la parte norte de la localidad de estudio discurre el río San Cristóbal , el cual nace como río Palo 

Blanco en el páramo de Cruz Verde y recibe el caudal de varias quebradas menores como Corraleja, La 

Upatá, La Osa, La Cabaña y el Charcal en la zona rural de la localidad, cerca de donde se ubica la antigua 

captación de agua de la planta de tratamiento Vitelma de la EAAB; hacia el extremo nor-oriental de la 

zona urbana de San Cristóbal, el río de este nombre recibe las aguas de las quebradas El Soche, Aguas 

Claras o La Pichosa y El Triángulo; hacia el occidente de la Carrera Séptima el río va canalizado y se le 

conoce como Fucha.  
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El río San Cristóbal presenta un patrón de drenaje subparalelo con una densidad media y un 

control estructural, su cauce principal presenta régimen torrencial y una gran capacidad de arrastre; 

presenta áreas inestables asociadas a sus vertientes, lo que se evidencia también en las vertientes de sus 

afluentes, producto de la socavación y erosión de las márgenes, la intervención antrópica de los mismos 

con la ocupación de zonas de ronda y la modificación de los cauces originales, que modifican el 

comportamiento hidráulico; adicionalmente se presentan vertimientos de aguas residuales que no solo 

afectan la calidad del agua sino que deterioran el terreno, favoreciendo la ocurrencia de procesos de 

inestabilidad en las márgenes. 

Por otra parte, en la localidad de San Cristóbal se destaca el sistema de drenaje de las quebradas 

que confluyen en la Quebrada Chiguaza, cuyas subcuencas presentan forma alargada, con patrón de 

drenaje paralelo que indica un control estructural y litológico, que presenta mayor densidad hacia la parte 

sur de la localidad. Como se mencionó anteriormente, en estos cuerpos de agua se presentan 

problemáticas similares asociadas a la socavación lateral de los cauces, intervención antrópica, 

favorecidos por la tipología de depósitos fluvioglaciares que presentan mayor grado de erosión (Secretaría 

Distrital de Planeación, n.d.). 

Figura 5 Ubicación Localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C 
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Nota: Autores. 

Tabla 1 Caracterización general de la localidad de San Cristóbal 

Componente Descripción 

Precipitación 500-1500mm 

Temperatura 12°C 

Altitud 600-3200 m.s.n.m 

Hidrografía Río Fucha y quebradas La Mirla, Fotoga, Upatá, La plazuela, La 
Colorada, El Charral, El Soche, Y el río Palo Blanco 

Suelos Formación Bogotá, sucesión de arcilla, suelos erosionados 

Vegetación Reserva el Delirio y reserva forestal protectora de los cerros 
orientales de Bogotá con ecosistemas de subpáramo, bosque 
altoandino y zonas con plantaciones forestales 

Nota: Adaptado de Secretaría Distrital de Planeación(Secretaría Distrital de Planeación, n.d.).  
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8.2 CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO DE INUNDACIÓN POR DESBORDE 

La metodología del presente trabajo fue priorizada de acuerdo a los alcances del mismo en el 

marco de la zonificación de susceptibilidad y amenaza ante el fenómeno de inundación por desborde, 

mismo con un gran impacto en la localidad de San Cristóbal. Para su ejecución fue necesario un análisis 

de la zona de estudio con apoyo de una caracterización del territorio, eventos históricos e investigación 

de agentes condicionantes y detonantes de inundación a nivel de la localidad y puntos críticos.  

8.2.1 Histórico de eventos 

Para identificar los registros del fenómeno amenazante en cuestión dentro de la Localidad de San 

Cristóbal, fue necesario recopilar datos de bases con información secundaria para obtener un esquema 

general de la incidencia de eventos históricos en la localidad durante el periodo comprendido entre el año 

2013 y 2020. Por ende, se consultaron bases de datos nacionales, departamentales y municipales, siendo 

clave la base de datos SIRE (Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático) del 

IDIGER, la cual aportó un mayor registro de eventos de inundación por desborde a nivel detallado en la 

zona de interés, a comparación de diversos sistemas de información de otras entidades en donde los datos 

fueron realmente limitados. Este inventario se descargó directamente en formato Excel, y gracias a su 

procesamiento estadístico, se procedió a ubicar los eventos históricos recopilados de forma espacial y así 

obtener el formato KML para su posterior procesamiento en ArcGIS.  

Figura 6 Ubicación de los puntos críticos para inundación por desborde identificados dentro de la 

localidad 
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Nota: Autores. 

8.2.2 Agentes condicionantes en la susceptibilidad  

Los agentes condicionantes de la susceptibilidad se consideran aquellos que predisponen un 

terreno ante la presencia de una amenaza, partiendo de que son inestables o variables en el tiempo 

(Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), 2019). Para el caso de la Localidad de San 

Cristóbal se tuvieron en cuenta diferentes agentes condicionantes y sus respectivas capas se obtuvieron 

en los portales de Datos Abiertos de Bogotá e IGAC. En el caso de la inundación por desborde se utilizaron 

variables como el DEM (Modelo de elevación Digital), geología, geomorfología, pendientes y coberturas 

terrestres. En el caso de las pendientes fue necesario realizar un procesamiento utilizando las 

herramientas de ArcGis y la capa del DEM; el comando implementado fue “ArcTollbox” / “Spatial Analysis 

Tools” /” Surface” / “Slope”, sin embargo, posterior a esto fue necesario realizar una clasificación de los 

valores resultantes para organizar las pendientes en 7 clases según lo establecido por el Servicio 

Geológico Colombiano (SGC). 

 Las variables mencionadas fueron cruzadas con el registro de eventos históricos por medio de 

herramientas SIG, específicamente implementando el comando “Geoprocessing” / “Intersect, a fin de 

conocer las geoformas propensas a inundación por desborde en correlación con la frecuencia de eventos. 
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Adicionalmente, las variables fueron procesadas a través de una reclasificación en donde se le 

asignó a cada atributo de las diferentes capas un grado de susceptibilidad relacionado con su influencia 

en la inundación por desborde en la localidad. Posterior a esto, se realizó el cálculo necesario para generar 

la zonificación de susceptibilidad de inundación por desborde.   

8.2.3 Agentes detonantes para la evaluación de la amenaza 

Los agentes detonantes se consideran aquellos que producen o desencadenan un fenómeno o 

evento amenazante(Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), 2019). Para el caso de la 

Localidad de San Cristóbal se tuvo en cuenta el factor detonante de precipitación media, esta se descargó 

en la base de datos del IDIGER. Para esta variable se adoptaron registros de 30 años, es decir, desde el 

año 1990 hasta el año 2020 por medio de la estación meteorológica “Santa Lucía” y “Vitelma”: para 

obtener una capa correspondiente a la precipitación fue necesario seleccionar las dos estaciones dentro 

del área de estudio e importarlas a ArcGIS con sus respectivas coordenadas, de modo que, al implementar 

el comando “ArcTollbox” / “Spatial Analysis Tools” /” Interpolation” / “IDW” se obtenga el mapa de 

Isoyetas. A cada atributo de esta capa se le asignó un grado de susceptibilidad relacionado con su 

influencia en la inundación por desborde en la localidad. Posterior a esto, se realizó el cálculo necesario 

para generar la zonificación de amenaza de inundación por desborde en conjunto de los agentes 

condicionantes.   

8.3 SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIÓN POR DESBORDE 

8.3.1 Zonificación de susceptibilidad a inundación por desborde  

Para lograr la zonificación de susceptibilidad de inundación por desborde, fue necesario llevar a 

cabo un procesamiento en ArcGIS a partir de reclasificaciones propias resultantes del diagnóstico 

desarrollado en la primera etapa de este proyecto. 
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8.3.1.1 Reclasificación de agentes condicionantes. 

La reclasificación de los factores condicionantes es un proceso que permite expresar caracteres 

cualitativos en cuantitativos, de forma que se pueda realizar una evaluación medible sobre la zonificación 

a realizar. De acuerdo a lo anterior, en la tabla de atributos de cada agente se agregaron dos campos, uno 

referente al valor o grado de susceptibilidad y otro a la clasificación expresada; dichos campos se 

determinaron por las características del factor condicionante dentro de la zona de estudio y su influencia 

ante la susceptibilidad de inundación por desborde. Es importante mencionar que la reclasificación de 

todos los agentes y sus atributos tuvo en cuenta la capa de histórico de eventos para asignar la 

clasificación correspondiente.  

Tabla 2  Valores de reclasificación 

Valor/Grado susceptibilidad Clasificación Color 

1 Bajo  
2 Moderado  
3 Medio  
4 Alto  
5 Muy Alto  

 Nota: Autores. 

8.3.1.2 Rasterización de agentes condicionantes.  

Por otro lado, para generar los formatos adecuados dentro del manejo de información en ArcGIS, 

fue necesario convertir cada capa de los factores condicionantes de formato vector a formato ráster, y 

así, facilitar su unión para el cálculo de la zonificación de susceptibilidad. El comando utilizado fue 

“ArcToolbox” / “Conversion Tools” / “To Raster” / “Polygon to Raster”. Posterior a este proceso de 

parametrización fue posible generar capas reclasificadas de cada factor condicionante, y así obtener un 

grupo de productos para el cálculo total de susceptibilidad de inundación por desborde en la Localidad de 

San Cristóbal. 
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8.3.1.3 Cálculo de susceptibilidad de inundación por desborde. 

Para realizar el cálculo final de la susceptibilidad por desbordamiento, fue necesario llevar a cabo 

una sumatoria de las capas de cada factor condicionante junto con un porcentaje de influencia dentro de 

la zonificación. A continuación, se evidencian: 

Tabla 3 Valoración final por cada agente condicionante 

Agente condicionante Valoración final (%) 

Geología 25 
Geomorfología 25 

Cobertura terrestre 25 
Pendientes 15 

DEM 10 

Nota: Autores. 

En seguida, a través de las herramientas de ArcGIS fue posible adoptar el cálculo para la 

zonificación, dicho cálculo se llevó a cabo con el comando “Spatial Analysis Tools” / “Map Algebra” / 

“Raster Calculator”. Allí se incorporaron las capas y los porcentajes asignados anteriormente.  

Figura 7 Fórmula para el cálculo de la susceptibilidad de inundación por desborde  

 

Nota: Autores. 
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El resultado de dichos cálculos fue la zonificación final de la susceptibilidad por inundación, sin 

embargo, se obtiene una capa de una sola clasificación por lo que es indispensable generar una 

reclasificación en cada caso de acuerdo a la parametrización general (Tabla 6) y así, obtener el mapa final 

(Figura 23). 

8.4 AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDE 

8.4.1 Zonificación de amenaza de inundación por desborde 

8.4.1.1 Reclasificación de factores detonantes. 

Para lograr la zonificación de amenaza por inundación por desbordamiento fue necesario llevar a 

cabo una reclasificación similar a la de agentes condicionantes, es decir, a cada atributo de la variable de 

precipitación se le asignó un valor y clasificación como lo indica la Tabla 6.  

8.4.1.2 Cálculo de la amenaza de inundación por desborde.   

Para realizar el cálculo final de la amenaza por desbordamiento, fue necesario llevar a cabo una 

sumatoria de los porcentajes de cada celda correspondiente a la susceptibilidad (agentes condicionantes) 

y el agente detonante. A continuación, se evidencian: 

Tabla 4 Valoración final para los factores condicionantes y detonantes 

Atributo (Capa) Valoración final (%) 

Geología 20 
Geomorfología 20 

Cobertura terrestre 20 
Isoyetas 15 

Pendientes 15 
DEM 10 

Nota: Autores. 

En seguida, a través de las herramientas de ArcGIS fue posible adoptar el cálculo para la 

zonificación de amenaza, dicho cálculo se llevó a cabo con el comando “Spatial Analysis Tools” / “Map 

Algebra” / “Raster Calculator”. Allí se incorporaron las capas y los porcentajes asignados anteriormente.  
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Figura 8 Fórmula para el cálculo de la amenaza de inundación por desborde 

 

Nota: Autores. 

El resultado de dichos cálculos fue la zonificación final de la amenaza de inundación por 

desbordamiento, sin embargo, se obtiene una capa de una sola clasificación por lo que es indispensable 

generar una reclasificación en cada caso de acuerdo a la parametrización general (Tabla 6) y así, obtener 

el mapa final (Figura 24).  
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9. RESULTADOS  

9.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO DE INUNDACIÓN POR DESBORDE EN LA LOCALIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL 

Para el desarrollo de la caracterización del riesgo estudiado en la localidad de San Cristóbal, se 

analizó el comportamiento de los eventos históricos y su relación con los agentes condicionantes y 

detonantes. 

 

     9.1.1 Histórico de eventos de inundación 

A partir de la metodología implementada y todas las bases de datos consultadas se obtuvo un 

diagnóstico detallado de los eventos presentados en la localidad durante el año 2013 y 2020; esta 

información estuvo sujeta a procesamientos y posterior representación para observar las zonas con más 

incidencia de eventos.  

Tabla 5 Número de eventos de inundación identificados en la localidad de San Cristóbal 

Año Número de eventos  

Inundación 

2013 11 
2014 36 
2015  
2016 1 
2017  
2018  
2019  
2020  

Total 48 

Nota: Autores. 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Tabla 16, al remitirse a los años críticos de 

continuidad al Fenómeno de la Niña en el año 2010 y 2011, correspondientes en la tabla al año 2013 y 
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2014 en Bogotá y la localidad, se observa la inundación asume un total de 48 eventos. Adicionalmente, al 

comparar las fechas de ocurrencia y su patrón de repetición durante estos años, se encontró que las 

inundaciones en la localidad se presentaron hasta 12 veces en las mismas zonas. Por lo anterior, teniendo 

en cuenta la situación más crítica evidenciada en los registros de la localidad, es posible afirmar que la 

inundación es el evento con mayor intensidad y afectación dentro de San Cristóbal durante dichos años.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el desbordamiento relacionado en la localidad está ligado a la 

variabilidad climática de los últimos 30 años, en donde su impacto social, ambiental y económico genera 

la necesidad de priorizar su comportamiento de acuerdo a los años más críticos. De esta manera, fue 

posible identificar la cantidad de eventos correspondientes a este fenómeno, para lo cual también fue 

necesaria la información proporcionada en las bases de datos del IDIGER - SIRE y registros de la localidad. 

En este sentido, la segmentación realizada arrojó como resultado un total de 35 eventos de inundación 

con implicación en el desbordamiento dentro de la localidad, entonces, para una representación más clara 

se procedió a reconocer las zonas de incidencia dentro del área de interés obteniendo el siguiente mapa:  

Figura 9 Histórico de eventos de inundación por desborde en la Localidad de San Cristóbal 
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Nota: Autores. 

Se evidencia en la Figura 18 una concentración de eventos de inundación por desborde en la parte 

baja de la localidad, aún más donde se localiza la zona urbana lo cual representa un comportamiento 

repetitivo en aquellas zonas por múltiples factores relacionados con las características físicas, geológicas 

y ambientales del terreno. Por ello fue importante resaltar la frecuencia de las amenazas por medio de su 

intersección con los agentes condicionantes de la zona generando un conocimiento previo entre la 

tendencia de ciertos eventos y su posible ocurrencia. 

9.1.2 Agentes condicionantes 

      9.1.2.1 DEM.  

El Modelo de Elevación Digital ofrece un acercamiento al relieve de la localidad y, por ende, el 

reconocimiento de elementos del terreno como depresiones, cotas máximas o márgenes de un cauce, de 
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igual forma, los datos proporcionados por esta variable fueron indispensables para la creación de la capa 

de pendientes. Esta variable expresa los niveles altitudinales de la zona de estudio, es decir, la altitud del 

terreno comprendiendo cotas desde los 2.575 m.s.n.m hasta los 3.662 m.s.n.m. Por otro lado, junto a 

cada rango de cotas se puede apreciar el valor y clasificación asignado según la susceptibilidad de 

inundación por desborde (Tabla 11). 

Figura 10 Modelo de Elevación Digital (DEM) de la Localidad San Cristóbal 

 

Nota: Autores. 
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Tabla 6 Valores de reclasificación para el DEM en eventos de desbordamiento 

Altitud (m.s.n.m) Valor Clasificación 

2575-2792 5 Muy Alto 
2792-3009 4 Alto 
3009-3227 3 Medio 
3227-3444 2 Moderado 
3444-3662 1 Bajo 

Nota: Autores. 

9.1.2.2 Geología. 

En la geología para el caso de inundaciones predomina la permeabilidad de los materiales, de 

modo que, estos tengan la facilidad de permitir que un fluido atraviese su estructura sin afectación alguna, 

gracias a su porosidad, tamaño y forma. En esta variable se hallaron 21 formaciones que describen la 

composición y estructura de la localidad, donde existe una mayor ocupación en porcentaje de área por la 

formación Rb6, Pgb, Sfg1, Rd2 y Qrs; de igual forma, las formaciones Qca (Depósitos coluviales) y Qal 

(Depósitos aluviales) se evidenciaron en menor porcentaje. Por otro lado, junto a cada formación se puede 

apreciar el valor y clasificación asignado según la susceptibilidad de inundación por desborde (Tabla 2).  

Figura 11 Geología de la Localidad San Cristóbal 
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Nota: Autores. 

Tabla 7 Valores de reclasificación para el componente geológico en eventos de 

desbordamiento 

Formación geológica Área (%) Valor Clasificación 

Rb6: Conformada por gruesos niveles de lutitas gris oscuro a 
negras con intercalaciones menores de limolitas silíceas, calizas 
arenáceas, arenitas de grano fino y hacia la base esporádicos 
mantos de carbón 

20,407 5 Muy Alto 

Pgb: Formación Bogotá. Arcillolitas abigarradas entre las cuales se 
intercalan algunos bancos gruesos de areniscas y areniscas 
arcillosas 

18,179 4 Alto 

Sfg1: Depósito de gravas con intercalaciones de arenas, arcillas 
orgánicas y paleosuelos 

16,101 5 Muy Alto 

Rd2: Secuencia predominante de areniscas de grano fino 
ocasionalmente grano medio a grueso en estratos delgados a muy 

10,846 3 Medio 
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gruesos con intercalaciones menores de lodolitas y limolitas 
silíceas 
Qrs: Formación Río Siecha. Gravas hasta pequeños bloques 
redondeados de origen fluvio-glacial con intercalaciones de 
arenas, arcillas (orgánicas) y paleosuelos negros. Localmente 
fragmentos de roca hasta bloque subangulosos en matriz arcillosa 

10,438 4 Alto 

Qsa2: Formación Sabana, aumento de arcillas orgánicas, turbas, 
arcillas arenosas y arenas arcillosas intercaladas 

5,467 4 Alto 

Ksgd: Formación Arenisca Dura. Secuencia predominante de 
areniscas gris claras, grano fino ocasionalmente grano medio a 
grueso, duras, en estratos delgados a muy gruesos, con 
intercalaciones menores de limolitas 

4,755 2 Moderado 

Ksglt: Formación Arenisca Labor – Tierna. Secuencia de areniscas 
color blanco y gris claras, de grano medio a grueso, en capas 
gruesas a muy gruesas, en general friables, con intercalaciones de 
capas muy delgadas de arcillolitas y limolitas 

4,679 3 Medio 

KPgg: Formación Guaduas. Arcillolitas en estratificación gruesa, 
color gris claro y abigarradas, con intercalaciones de 
cuarzoarenitas grises, de grano medio a fino, en capas muy 
delgadas con estratificación ondulada y limolitas y algunos mantos 
de carbón 

3,746 5 Muy Alto 

Pgc: Formación Cacho. Areniscas líticas, cuarzosas algo 
ferruginosas, de grano medio a fino, con intercalaciones de niveles 
de grano grueso a conglomeráticos, en general friables, en 
estratos gruesos a muy gruesos. Hacia la parte media un nivel 
lutítico 

2,039 1 Bajo 

Ksgp: Formación Plaeners. Arcillolitas, liditas, limolitas y en menor 
proporción areniscas de grano muy fino con morfología suave a 
ondulada 

0,933 5 Muy Alto 

Sco: Depósitos de ladera procedentes de movimientos de 
remoción en masa, de composición heterogénea (bloques y 
fragmentos angulosos en matriz areno-arcillosa) y espesor variado 

0,828 5 Muy Alto 

Pgri: Formación Regadera, Conjunto Inferior. Litológicamente se 
diferencian 3 niveles arenosos, separados por 2 niveles arcillosos; 
los primeros son arenitas cuarzo feldespáticas de grano fino a 
conglomerático conformando capas de espesores medios a 
gruesos; las lodolitas son de color gris verdoso que alternan con 
intercalaciones delgadas a medias de arenas cuarzo feldespáticas 

0,388 5 Muy Alto 

Qca: Depósitos Coluviales. Secuencia predominante de arcillolitas 
gris claras y abigarradas, con intercalaciones de niveles de 
cuarzoarenitas de colores grises de grano fino a medio en capas 
delgadas, y limolitas; con esporádicos mantos de carbón 
 

0,388 5 Muy Alto 

Qra1: Rellenos Antrópicos 0,277 3 Medio 



49 

 

 

NgQt: Formación Tilatá, formada alternativamente de arcillas, 
capas arenosas y cascajos 

0,230 1 Bajo 

Ri2: Secuencia interestratificada de estratos muy delgados a 
delgados de arcillolitas silíceas, limolitas silíceas y arcillolitas, con 
intercalaciones de areniscas de grano fino en la parte superior. En 
general fracturadas. 

0,126 4 Alto 

Qal: Depósitos actuales no consolidados del cauce y orillas de los 
drenajes. Conformados por bloques, cantos, gravas y arenas, de 
composición heterogénea 

0,066 3 Medio 

Qsr: Suelo Residual 0,053 5 Muy Alto 

Qdp2: Depósitos de Pendiente – limosos hasta arenosos 0,047 5 Muy Alto 

Qco: Depósitos Coluviales. Bloques angulares a subangulares de 
variado tamaño, embebidos en una matriz de composición 
arcillosa. Depósitos actuales no consolidados del cauce y orillas de 
los drenajes. Conformados por bloques, cantos, gravas y arenas, 
de composición heterogénea 
 

0,006 3 Medio 

Nota: Autores. 

Sin embargo, como se evidencia en el Figura 19, el cruce entre la capa de histórico de eventos de 

inundación por desborde y la geología de la localidad, demostró que las formaciones predominantes en 

la ocurrencia de eventos son la Formación Bogotá (15 registros) y la formación Río Siecha (10 registros). 

Figura 12 Frecuencia de eventos de inundación por desborde respecto a la Geología 
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Nota: Autores. 

9.1.2.3 Geomorfología.  

La geomorfología representa el comportamiento de las inundaciones por la estabilidad del 

terreno y condiciones del drenaje en torno a los materiales de acumulación, velocidad de flujo, 

distribución de vegetación y curvatura. En esta variable se hallaron 19 subunidades que describen la 

génesis del terreno de la localidad, donde existe una mayor ocupación en porcentaje de área por el Área 

Urbanizada, Laderas, Conos y lóbulos y Flujos Torrenciales. Por otro lado, junto a cada geoforma se puede 

apreciar el valor y clasificación asignado según la susceptibilidad de inundación por desborde (Tabla 3).  

Figura 13 Geomorfología de la Localidad San Cristóbal 

 

Nota: Autores. 
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Tabla 8 Valores de reclasificación para el componente geomorfológico en eventos de 

desbordamiento 

Geoforma Área (%) Valor Clasificación 

Área Urbanizada 24,171 
5 Muy Alto 

Ladera de contrapendiente de sierra homoclinal glaciada 23,231 1 Bajo 

Conos y lóbulos de gelifracción 19,695 1 Bajo 

Ladera estructural de sierra homoclinal glaciada 8,043 1 Bajo 

Ladera estructural denudada y residual 7,790 1 Bajo 

Flujo Torrencial 4,335 5 Muy Alto 

Planchas y espolones estructurales glaciados 3,990 1 Bajo 

Circos glaciares y de nivación 3,222 1 Bajo 

Conos y lóbulos Coluviales y de Solifluxión 1,078 4 Alto 

Planchas estructurales 0,868 3 Medio 

Ladera en pendiente y contrapendiente estructural denudada 0,850 3 Medio 

Planicies o llanuras de inundación 0,737 5 Muy Alto 

Escarpe erosivo mayor 0,698 1 Bajo 

Facetas triangulares 0,497 1 Bajo 

Canteras 0,490 5 Muy Alto 

Ladera de Contrapendiente de Espinazo Denudado 0,183 1 Bajo 

Conos de deyección 0,058 1 Bajo 

Escarpe de línea de falla 0,053 1 Bajo 

Ladera Estructural de Espinazo Denudado 0,011 1 Bajo 

Nota: Autores. 

Como se evidencia en el Figura 20, el cruce entre la capa de histórico de eventos de inundación 

por desborde y la geomorfología de la localidad, demostró que las geoformas predominantes en la 

ocurrencia de eventos son las áreas urbanizadas y las de flujo torrencial. 

Figura 14 Frecuencia de eventos de inundación por desborde respecto a la Geomorfología 
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Nota: Autores. 

 

9.1.2.4 Coberturas terrestres. 

La cobertura terrestre para el fenómeno de inundación promueve y regula el contenido de agua 

en el suelo y a su vez, facilita o dificulta la infiltración o extracción de humedad. En esta variable se hallaron 

11 unidades que describen las superficies naturales y antrópicas del terreno de la localidad, donde existe 

una mayor ocupación en porcentaje de área por Tejido Urbano, Arbustales, Plantaciones Forestales y 

Vegetación secundaria o en transición. Por otro lado, junto a cada cobertura se puede apreciar el valor y 

clasificación asignado según la susceptibilidad de inundación por desborde (Tabla 4).  

Figura 15 Coberturas terrestres de la Localidad San Cristóbal 
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Nota: Autores. 

Tabla 9 Valores de reclasificación para el componente de coberturas en eventos de 

desbordamiento 

Coberturas Área (%)  Valor Clasificación  

Tejido urbano continuo 30,896  5 Muy Alto  

Arbustal 17,377  2 Moderado  

Plantación forestal 13,845  5 Muy Alto  

Vegetación secundaria o en transición 12,660  4 Alto  

Herbazal 12,349  3 Medio  

Pastos enmalezados 6,260  4 Alto  

Bosque abierto 4,048  1 Bajo  

Mosaico de pastos con espacios naturales 1,481  4 Alto  

Mosaico de pastos y cultivos 0,923  4 Alto  

Bosque fragmentado 0,092  5 Muy Alto  

Zonas verdes urbanas 0,064  5 Muy Alto  

Nota: Autores. 
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Como se evidencia en el Figura 21, el cruce entre la capa de histórico de eventos de inundación 

por desborde y las coberturas terrestres de la localidad, demostró que, el 100% de los eventos de 

inundación por desborde se registraron en una cobertura de suelo de tipo urbano continuo. 

Figura 16 Frecuencia de eventos de inundación por desborde respecto a las Coberturas vegetales 

 

Nota: Autores. 

9.1.2.5 Pendientes. 

 La pendiente es una inclinación del terreno que permite estimar la velocidad del flujo, índices de 

escorrentía, disposición de capas vegetales y contenido de agua en el suelo. En esta variable dividida en 

7 clasificaciones según el tipo de pendiente, observándose pendientes planas, moderadamente onduladas 

o fuertemente onduladas. En la localidad existe una mayor ocupación en porcentaje de área por 

pendientes del 12-50% debido a que hay zonas montañosas y escarpadas por su limitante con zonas 

protegidas. Por otro lado, junto a cada rango de pendientes se puede apreciar el valor y clasificación 

asignado según la susceptibilidad de inundación por desborde (Tabla 5).  

Figura 17 Pendientes de la Localidad San Cristóbal 
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Nota: Autores. 

Tabla 10 Valores de reclasificación para las pendientes en eventos de desbordamiento 

Pendientes Área (%) Valor Clasificación 

0-3% 1,985 5 Muy Alto 

3-7% 4,210 5 Muy Alto 

7-12% 8,323 4 Alto 

12-25% 38,308 4 Alto 

25-50% 35,118 2 Moderado 

50-75% 8,591 1 Bajo 

>75% 3,466 1 Bajo 

Nota: Autores. 

Sin embargo, como se evidencia en el Figura 22, el cruce entre la capa de histórico de eventos de 

inundación por desborde y las pendientes de la localidad, demostró que 5 eventos se registraron en 
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pendientes del 0-3%, 7 eventos con pendientes entre el 7-12% y 21 eventos con pendientes entre el 12-

25%.  

Figura 18 Frecuencia de eventos de inundación por desborde respecto a las pendientes 

 

Nota: Autores. 

9.1.3 Agente detonante 

9.1.3.1 Precipitación. 

Esta variable es el principal factor desencadenante de las inundaciones, en la localidad se expresó 

una precipitación media entre 89-110 mm/mes, sin embargo, todos los eventos históricos se evidenciaron 

en los 5 rangos adoptados en las isoyetas, entendiéndose que la precipitación influye en un 100% sobre 

la generación de los eventos. Por otro lado, junto a cada rango de precipitación se puede apreciar el valor 

y clasificación asignado según la susceptibilidad de inundación por desborde (Tabla 13). 

Figura 19 Isoyetas de la Localidad San Cristóbal 
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Nota: Autores. 

Tabla 11 Valores de reclasificación para la precipitación en eventos de desbordamiento 

P (mm/mes) Valor Clasificación 

>300 5 Muy Alto 
201-300 4 Alto 
101-200 3 Medio 
51-100 2 Moderado 

<50 1 Bajo 

Nota: Autores. 

9.2 ZONIFICACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE INUNDACIÓN POR DESBORDE 

Mediante el uso de ArcGIS y la reclasificación propuesta para la zonificación se generó la 

susceptibilidad ante inundación por desborde de toda la localidad, obteniendo lo siguiente: 

Figura 20 Susceptibilidad de inundación por desborde en la Localidad San Cristóbal e histórico de 

eventos 
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Nota: Autores. 

Como se evidencia en el Figura 23, a partir de la susceptibilidad al riesgo de inundación por 

desborde en la Localidad San Cristóbal, se puede observar que en la parte baja de la localidad en donde 

se ubica la mayoría de puntos críticos, existe un grado bajo (1181,27 ha) y moderado (2244,58 ha) de 

susceptibilidad al riesgo de inundación por desborde; sin embargo, en la parte media de la localidad se 

observa un registro con susceptibilidad entre media (1197,59 ha), alta (202,36 ha) y muy alta (40,29 ha). 

Estos grados de susceptibilidad se atribuyen a la influencia de los agentes condicionantes sobre el 

territorio de estudio, de modo que, es posible registrar en su mayoría una exposición social, ambiental y 

económica de grado “moderado” y “medio” sobre el comportamiento del fenómeno de inundación por 

desborde en la localidad.  
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A continuación, se evidencian los barrios que presentan una susceptibilidad mayor al 50%, 

teniendo en cuenta los rangos Medio, Alto y Muy Alto, demarcados para priorización: 

Tabla 12 Barrios priorizadas de acuerdo a la susceptibilidad ante el riesgo de inundación 

por desborde 

Barrio 
Área de 
barrio  
(ha) 

Área de 
suscep 

(ha) 

 Porcentaje 
Susceptibilidad 

(%) 

Grado 
Susceptibilidad 

Clasificación 
Susceptibilidad 

CHIGUAZA RURAL 6,79 4,65  68,39 5 Muy Alto 

LA ARBOLEDA RURAL 17,61 8,72  49,52 4 Alto 

EL TRIANGULO 22,16 14,57  65,73 3 Medio 

JUAN REY SUR 1,70 1,18  69,62 3 Medio 

SAN BLAS II 37,90 20,76  54,78 3 Medio 

TIBAQUE I 4,00 2,82  70,45 3 Medio 

TIBAQUE URBANO 4,70 2,64  56,14 3 Medio 

Nota: Autores. 

El barrio Chiguaza Rural presenta una susceptibilidad “Muy Alta” debido a que por este confluye 

la quebrada Chiguaza en su parte alta, generando una mayor exposición a la susceptibilidad de inundación 

por desborde sobre las viviendas cercanas a la ronda de la quebrada, ya que, en su ubicación se identifican 

áreas inestables, suelos degradados y poca cobertura vegetal, adicionalmente, muchas viviendas no 

cuentan con bases sólidas de construcción, lo que conlleva a un alto porcentaje de susceptibilidad.  

En el barrio Arboleda Rural se presenta una susceptibilidad “Alta” debido a la carencia de 

infraestructura sanitaria y condiciones de ilegalidad por existencia de zonas de reserva. Adicionalmente 

sus características en la zona urbana son bastante antrópicas, generando alteración del suelo, y por ende, 

una exposición al riesgo.  

El barrio Juan Rey Sur presenta una susceptibilidad “Media”, ya que, presenta suelos muy 

erosionados resultantes de antiguas actividades extractivas y fuerte presión de urbanización hasta media 
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ladera por parte de asentamientos humanos. Dichas actividades y la inevitable pérdida en las coberturas 

vegetales dieron lugar a un suelo dañado con escasa retención, favoreciendo así, a los periodos de 

desbordamiento. 

Al hablar de frecuencia de desbordamientos en la localidad sobresalen los barrios San Blas y 20 

de Julio, debido a que es donde más ocurren taponamientos de alcantarillas en épocas de invierno, a 

razón del desbordamiento de quebradas, cuyo impacto se ve incrementado por la acumulación de 

desechos dentro de las rondas y cuerpos de agua. 

Finalmente, los barrios Triangulo, Tibaque I y Tibaque Urbano presentan una susceptibilidad 

“Media” a razón de que se encuentra en las cercanías de la quebrada el Chuzcal y en épocas de lluvia su 

caudal aumenta generando un desborde y dispersión de aguas. Adicionalmente, en este barrio la EAAB-

ESP ha generado obras para la construcción de redes para el sistema pluvial, pero aún existe carencia de 

mantenimiento y funcionalidad del servicio.  

9.3 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA ANTE INUNDACIÓN POR DESBORDE  

Para la zonificación de amenaza ante inundación por desborde, se procesó la susceptibilidad junto 

al agente detonante de la precipitación, obteniendo lo siguiente: 

Figura 21 Amenaza de inundación por desborde en la Localidad San Cristóbal e histórico de eventos 
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Nota: Autores. 

Como se evidencia en el Figura 24, se obtuvo la cartografía para la amenaza de inundación en la 

Localidad San Cristóbal, en donde se puede observar que la parte baja de la localidad, donde se ubican la 

mayoría de puntos críticos existe un grado bajo (2384,1 ha) y moderado (1378,84 ha) de amenaza de 

inundación por desborde; así mismo se tuvieron áreas más reducidas para amenaza media (908,76 ha), 

alta (153,11 ha) y muy alta (24,4 ha). Estos grados de amenaza se puede atribuir a la alteración 

generalizada del suelo y las coberturas por acción o influencia de la precipitación, las cuales modifican el 

comportamiento del drenaje de los cuerpos de agua. De este modo, es posible registrar una amenaza en 

su mayoría de grado “bajo” y “moderado” referente al fenómeno de inundación por desborde en la 

localidad.  
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A continuación, se evidencian los barrios que presentan una amenaza mayor al 50%, teniendo en 

cuenta los rangos Medio, Alto y Muy Alto, demarcados para priorización: 

Tabla 13 Unidades catastrales priorizadas de acuerdo a la amenaza ante el riesgo de 

inundación por desborde 

Barrio 
Área de barrio 

(ha) 

Área de 
amenaza 

(ha) 

 
Porcentaje 

Amenaza (%) 
Grado 

Amenaza 
Clasificación 

Amenaza 

EL TRIANGULO 22,16 12,08  54,51 Medio 3 

TIBAQUE I 4,00 3,75  93,76 Medio 3 

TIBAQUE URBANO 4,70 3,01  64,08 Medio 3 

Nota: Autores. 

Para el caso de la amenaza ante el riesgo de inundación en la localidad de San Cristóbal, no se 

registraron unidades catastrales con riesgo muy alto o alto, y el porcentaje que se registra es mínimo y no 

representativo a nivel de barrios.   

Los barrios El Triángulo, Tibaque I y Tibaque Urbano, además de presentar un factor 

condicionante que es la cercanía a la quebrada el Chuzcal, presentan condiciones ambientales que 

generan que su amenaza sea mayor y se clasifique en un rango "Medio”. Estos barrios se encuentran en 

la zona montañosa de la localidad y no cuentan con las condiciones naturales necesarias para generar un 

drenaje adecuado de la escorrentía en esta zona.  

 

9.5 MEDIDAS PROSPECTIVAS, CORRECTIVAS Y DE ADAPTACIÓN 

De acuerdo a la priorización de susceptibilidad y amenaza de los barrios en la localidad de San 

Cristóbal se plantearon algunas medidas prospectivas, correctivas y de adaptación:  

Tabla 14 Medidas prospectivas, correctivas y de adaptación para unidades catastrales 
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Unidad Medida prospectiva Medida correctiva Medida de adaptación 

Chiguaza rural Teniendo en cuenta que la 
Quebrada Chiguaza es 
uno de los afluentes del 
Río Tunjuelo y en su parte 
alta escurre por la 
localidad de San Cristóbal, 
es importante plantear un 
proyecto de inversión 
proyectando acciones a 
futuro, que permita la 
recuperación integral de 
este cuerpo de agua, en 
donde la EAAB genere 
obras basadas en la 
naturaleza que permitan 
renaturalizar este cuerpo 
de agua y generar un 
espacio socio ambiental y 
sostenible a lo largo de la 
cuenca. Si bien, 
actualmente está entidad 
realizó las obras para el 
corredor ambiental del 
Río Tunjuelo que 
contempla más de 11 
kilómetros de ciclorruta, 
plazoletas y parques 
infantiles; un lugar de 
esparcimiento para los 
habitantes del sur de la 
ciudad, pero además una 
barrera protectora para 
los cuerpos de agua de 
Chiguaza, La Nutria y 
Morales.  

De manera articulada, es 
importante que se 
construyan diferentes 
obras que permitan el 
adecuado funcionamiento 
hidráulico y ambiental 
que genere conectividad 
ecológica con los 
diferentes humedales de 
la cuenca Fucha y a su vez 
con aquellos que 
pertenecen a la cuenca 
Tunjuelo. Dicha propuesta 
debe incorporar no solo 
criterios ambientales y 
ecológicos, si no que se 
debe enfocar a un 
componente hidráulico 
que permita la 
modelación de diferentes 
periodos de retorno y a su 
vez permita definir 
diferentes escenarios de 
riesgo de inundación con 
el fin de conocer a fondo 
la dinámica hídrica de la 
quebrada. A esto se le 
debe sumar, un 
saneamiento predial y un 
estudio detallado de los 
asentamientos con riesgo 
importante de inundación 
en la zona, para así 
generar un planeamiento 
territorial en torno a la 
quebrada y poder reducir 
la susceptibilidad y 
amenaza en la zona. 

Se debe generar un 
programa de adaptación 
al cambio climático que 
vincule a las comunidades 
de estos barrios y de toda 
la localidad, en función de 
las acciones integrales 
que se deben tomar ante 
el riesgo de inundación 
por desborde. En este 
programa es relevante la 
ardua participación de las 
entidades distritales, 
articulando los 
instrumentos de 
Ordenamiento Territorial 
que existen en la ciudad 
como lo es el POT y el 
POMCA del Río Bogotá, 
para que se adopten 
diferentes medidas que 
ayuden a reducir y a 
adaptarse al riesgo de 
inundación.  
Dicho programa debe 
contemplar medidas de 
restauración de suelos 
que han sido urbanizados 
o densificados para 
recuperar su capacidad 
ecológica y mejorar su 
capacidad de 
amortiguación ante 
crecientes súbitas.  

 
La Arboleda Rural, 
El Triángulo, 
Juan Rey Sur, 
San Blas II, 
Tibaque I, 
Tibaque Urbano 

 
La EAAB-ESP debe generar 
un proyecto de diseño y 
construcción de redes de 
alcantarillado pluvial que 
contemplen interceptores 
para recibir las aguas 
lluvias, de igual manera, 
en la zona se presentan 
problemas de conexiones 
erradas que además de 
generar un problema de 

 
Se debe implementar y 
maximizar el Plan de 
identificación y corrección 
de conexiones erradas en 
las unidades catastrales y 
en las redes que se 
encuentran bajo dicha 
problemática. Dentro de 
las medidas correctivas 
propuestas se deben 
plantear en la 
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calidad del recurso, 
generan un aportante 
más, aumentando el 
caudal de entrada a los 
cuerpos de agua de la 
zona. 

construcción y mejora de 
las redes locales y 
pluviales de la zona, en 
donde se integre un 
componente de obras que 
permitan construir un 
Sistema Urbano de 
Drenajes Sostenibles en la 
localidad con el fin de 
mejorar la gestión del 
recurso hídrico enfocado 
en las redes pluviales. No 
obstante, la adopción de 
los SUDS en la ciudad 
debe hacerse atendiendo 
ante todo a las 
restricciones propias que 
imponen las condiciones 
locales.  
Estos SUDS, se pueden 
integrar con soluciones 
basadas en la naturaleza 
tales como un sistema de 
recirculación de aguas 
lluvias o el 
almacenamiento de estas 
aguas para eventos de 
emergencia o para el riego 
de las especies arbóreas 
que se presenten en la 
zona. 

Toda la localidad Estudios de 
prefactibilidad y de 
factibilidad para la 
caracterización del riesgo 
de inundación en la 
localidad, enfocándose en 
el sistema hídrico. Entidad 
encargada: EAAB 
 

Diseños y obras para la 
adecuación 
hidrogeomorfológica de 
los cuerpos de agua de la 
localidad de San Cristóbal, 
parte alta de la cuenca 
Fucha. Entidad encargada: 
IDIGER y EAAB. 

Programa de educación 
ambiental para el buen 
uso del alcantarillado en 
la zona. Entidad 
encargada: EAAB 

Levantamiento de 
información base para la 
caracterización hídrica, 
hidráulica, social, 
ambiental y de riesgo en 
la localidad y en la cuenca 
Fucha. 
 

Consultoría y obras para la 
implementación del Plan 
de Identificación y 
Corrección de Conexiones 
Erradas. Entidad 
encargada: EAAB 

Programa de adaptación y 
mitigación del fenómeno 
de inundación en la 
localidad de San Cristóbal. 
Entidad encargada: 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

Estudios para la definición 
del Corredor Ecológico de 
Ronda de los cuerpos de 

Programa y acciones para 
restaurar las zonas 
erosionadas de la 
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agua de la localidad y de la 
cuenca Fucha, en donde 
se discrimine el cauce, la 
ronda hídrica y la Zona de 
Manejo y preservación 
Ambiental, teniendo en 
cuenta los estudios 
hidráulicos y los 
diferentes periodos de 
retorno. 
 

localidad de San Cristóbal, 
articulando a las 
comunidades de la zona, 
basados en los 
compromisos y 
lineamientos del decreto 
555 de 2021. 

Estudios, diseños y obras 
para la implementación 
de SUDS (Sistema Urbano 
de Drenaje Sostenible) en 
la localidad. 

Adquisición predial en 
Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental, 
rondas hídricas y en zonas 
de riesgo de inundación. 
Entidad encargada: 
IDIGER y EAAB. 

 

Estudios, diseños y obras 
para la renaturalización 
de los cuerpos de agua y 
su posible conexión con 
los humedales de la 
cuenca con el fin de 
generar un caudal 
ecológico en estos 
ecosistemas, teniendo 
como enfoque las 
directrices y principios 
rectores del POT de 
Bogotá (Decreto 555 de 
2021) que busca 
reverdecer el territorio y a 
su vez generar una 
conectividad ecológica en 
la Estructura Ecológica 
Principal. 

  

Nota: Autores. 

     10. DISCUSIÓN 

La localidad de San Cristóbal en torno a su ubicación cuenta con variables geológicas, 

geomorfológicas, de pendientes, coberturas vegetales, climatología y tendencias sociales que favorecen 

o contribuyen a la existencia de fenómenos como movimientos en masa, inundaciones e incendios 

forestales. Dichos fenómenos han creado diversas zonas de inestabilidad con suelos erosionados y 
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deforestados, por esto mismo, en la localidad es cada vez más común evidenciar ecosistemas débiles de 

baja recuperación, cuerpos de agua contaminados, asentamientos informales con viviendas de 

infraestructura no resistente y, sobre todo, deficiencias en el servicio de acueducto y alcantarillado. Todo 

lo mencionado anteriormente, da como resultado un sector con constante exposición a riesgos, mismos 

que en muchas ocasiones han producido daños humanos, materiales, productivos y ambientales; estos 

daños son el pilar de muchas actividades y soluciones planteadas por varias entidades distritales que 

buscan mitigar algunos riesgos a nivel de la Cuenca Fucha. 

Dentro del diagnóstico realizado en la localidad se encontraron 48 registros correspondientes a 

inundación en los años seguidos al fenómeno de la Niña y 35 de estos correspondientes a inundación por 

desborde, en donde gran parte de los mismos tenían ocurrencia de hasta 12 eventos en el mismo punto 

de impacto, para lo cual se determinó a esta amenaza como crítica en la zona. La totalidad de los registros 

encontrados, se ubicaron en las zonas más bajas de la localidad; estas zonas se describieron como 

urbanizadas, de nula a baja cobertura vegetal, suelos inestables conformados por arcillas y areniscas y 

pendientes de 0-25%. Gracias a estas características y el histórico de eventos, se encontró que la localidad 

adopta una susceptibilidad de inundación por desborde baja con 1181,2 ha y moderada con 2244,5 ha, 

mientras que la amenaza por el mismo fenómeno se expande a un nivel bajo con 2384,1 ha y moderado 

con 1378,8 ha. Aun así, el análisis de los barrios de la localidad replica causas como la presión sobre los 

cuerpos de agua que atraviesan la zona, viviendas establecidas en la ronda hídrica, carencia de 

infraestructura del hogar y sanitaria, suelo en condiciones críticas, lo cual dificulta el drenaje natural o 

artificial en presencia de taponamientos, sólidos o materiales contaminantes en conjunto con falencias 

en la prestación de servicio de acueducto y alcantarillado. 

Este proyecto al comprobar dicha información mencionada, también concuerda en que, plantear 

medidas prospectivas, correctivas y de adaptación puede intervenir sobre nuevas situaciones de riesgo 
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y/o mitigar las existentes, con el objetivo de impedir que los componentes mencionados se mantengan o 

lleguen a estar expuestos ante posibles acontecimientos desastrosos. Lo anterior, a través de la 

planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación, 

especificaciones técnicas, los estudios de pre-factibilidad y diseño adecuados, entre otras 

acciones(Andrade & Díaz, 2016). De igual manera, es importante mencionar que las medidas de 

adaptación se deben orientar al ajuste de los efectos presentes y proyectados sobre el comportamiento 

del componente climático, con el objetivo de limitar y atenuar los impactos, reducir la vulnerabilidad e 

incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa de los ecosistemas, infraestructuras y comunidades 

(Decreto 555 de 2021). 

Así mismo, es importante articular las medidas de adaptación propuestas en el Decreto 555 de 

2021 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C - Capítulo II - Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres y Cambio Climático, siendo: 1) Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar las 

funciones protectoras de los ecosistemas (Manejo y conservación de ecosistemas): En donde a través de 

la conservación de áreas naturales y de ecosistemas estratégicos para la provisión y la regulación de agua, 

se promueve la adaptación basada en ecosistemas frente a amenazas como inundaciones por desborde. 

Esta medida se debe aplicar a las quebradas, ríos y a los espacios declarados como reserva natural de los 

cerros orientales, así mismo, se debe aplicar a los cuerpos de agua y a los ecosistemas de la EEP de la 

cuenca Fucha. 2) Gestión Integral del recurso hídrico: Medida que busca plantear las medidas territoriales 

de adaptación para la protección y gestión del recurso hídrico asociadas al fortalecimiento del sistema 

hídrico del distrito, consolidación de los Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS), renaturalización de los 

ríos y quebradas de la localidad y de la cuenca, en donde se generen estudios técnicos que permitan la 

recuperación y adecuación ecológica de las quebradas con un enfoque de renaturalización con el fin de 

mejorar su capacidad ambiental, hidráulica, de retención de sedimentos y su capacidad de 
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amortiguamiento a crecientes, así como la apropiación de espacios socio ambientales en el 

territorio(Secretaría Distrital de Planeación, 2021). 

Todos los proyectos o medidas que se puedan plantear deben contar con un plazo de ejecución 

que permita un componente de proyección, corrección y adaptación. Siendo ejemplo, casos exitosos 

como lo menciona (Ramírez Cely, 2018), con la implementación de SUDS en el Parque Metropolitano San 

Cristóbal Sur, zona de aumento de caudales por alta urbanización, en donde se evidencia que las cargas 

contaminantes que ingresan al sistema son reducidas en un alto porcentaje. Incluso también se 

mencionan otras obras basadas en la naturaleza como techos verdes, jardines de lluvia o humedales 

artificiales, pueden minimizar la escorrentía dañina al absorber las aguas pluviales, reducir los riesgos de 

inundaciones y salvaguardar los ecosistemas de agua dulce. Además, las soluciones basadas en la 

naturaleza mantienen las ciudades más frescas durante el verano, ayudan a los ecosistemas y diferentes 

comunidades en riesgo (Seddon et al., 2020).  

Finalmente, al reconocer el impacto sobre las incertidumbres climáticas y la urbanización, es 

indispensable que el enfoque de la gestión de riesgo y la amenaza de inundación por desborde cambie 

para introducir una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación sobre el régimen de drenaje cuando es 

sometido a variables como la de precipitación. Este enfoque puede proponer soluciones para toda la 

localidad y así lograr una óptima intervención contra las inundaciones por desborde; por ende, una 

orientación holística de intervención y adaptación no solo abarca todo el sistema de drenaje, sino también 

el suelo, la infraestructura, zonas de ronda hídrica, ecosistemas, comunidades y áreas donde se pueden 

producir inundaciones (Sandoval, 2015). 

 

 

https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/what-are-nature-based-solutions/
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/what-are-nature-based-solutions/
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• A pesar de no tener índices relevantes de susceptibilidad y amenaza muy alta o alta, no significa 

que la localidad de San Cristóbal no sea objeto de estudio y mejoramiento, puesto que, de 

acuerdo al análisis realizado en este proyecto se evidencian problemáticas y riesgos ambientales, 

sociales y económicos que deben ser tratados. Lo anterior se valida en que más de 6 barrios 

superan el 50% de susceptibilidad o amenaza en gran parte de su área de ocupación. 

• La metodología implementada para obtener la zonificación de susceptibilidad y amenaza es de 

fácil aplicación y gran utilidad en la obtención de resultados para la toma de decisiones dentro de 

la gestión del riesgo y ordenamiento territorial. 

• La parametrización en niveles de susceptibilidad y amenaza establecidos en este proyecto se 

basaron en la información de distintas fuentes secundarias, sin embargo, eso no limita a que la 

clasificación de niveles (bajo, moderado, medio, alto y muy alto) puedan ser subjetivos de acuerdo 

al fenómeno a analizar y la metodología a implementar. 

• Estudiar las amenazas y recopilar información acerca de su conducta a lo largo de cierto periodo, 

es tan indispensable como su proyección y comparación con la realidad, al igual que la creación 

de medidas ejecutables y al alcance de todos ya que, la adaptación debe considerarse a corto, 

mediano y largo plazo en todos los sectores sociales y ambientales dentro de la planeación 

sostenible. 

• El realizar una caracterización y análisis de los diferentes riesgos a nivel de localidad o barrios 

permitiría un estudio detallado de las problemáticas en relación a la gestión del riesgo. 

• El análisis de unidades catastrales a nivel de barrios junto con su nivel de susceptibilidad o 

amenaza se debe realizar en torno a todos los factores que están influenciando la presencia del 
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riesgo en las mismas, como, por ejemplo, factores condicionantes y detonantes, cuerpos de agua, 

histórico de eventos, porcentaje de influencia y demás. 

• Las medidas correctivas, prospectivas y de adaptación propuestas no solo se intervienen o buscan 

la adaptación de las unidades catastrales especificadas en este documento, sino que se extienden 

para todas aquellas que estén implicadas dentro del componente de susceptibilidad y amenaza 

por desborde en la localidad de San Cristóbal. 

• De acuerdo a los registros y documentos consultados para el desarrollo de este proyecto, puede 

concluirse que el riesgo por desborde no es abordado o caracterizado por distintas entidades a 

escala de barrios, para lo cual se atribuye una falta de interés que eventualmente perjudica a las 

comunidades que sufren dicha amenaza. Adicionalmente, al no existir un estudio profundo de 

este componente es igual de complejo plantar medidas prospectivas, correctivas y de adaptación. 

• Este proyecto se desarrolló con fines complementarios e informativos respecto a los documentos 

ya existentes, de modo que, se espera pueda sugerir la ejecución de un trabajo más detallado e 

integral en aquellas zonas que actualmente o muy posiblemente en un futuro puedan verse más 

afectadas por riesgos poco estudiados como lo es la inundación por desborde.  

• La gestión del riesgo es un parámetro indispensable dentro del ordenamiento del territorio, por 

lo cual, deben existir datos actualizados e información que permita desarrollar herramientas para 

el manejo del riesgo. 

• Es importante que, a partir de un registro de eventos de riesgo ante cualquier amenaza, las 

entidades y comunidad inicien a trabajar en adoptar medidas o programas basados en la 

naturaleza que integren todas las variables climáticas y sociales junto con su comportamiento en 

la zona afectada. 
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• Se debe mejorar la institucionalidad a nivel nacional, regional y local, es decir, se deben generar 

planes programas y proyectos que ayuden a prevenir los escenarios de riesgo de inundación por 

desborde en la localidad, tanto de orden nacional dirigidos por la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo, como a nivel de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de San Cristóbal, en donde 

se articulen las Juntas de Acción Comunal - JAC, las veedurías locales, las entidades distritales 

como el IDIGER, la EAAB, la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Hábitat. 
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ANEXOS 

1. Mapas de factores condicionantes 

2. Mapa de factores detonantes 

3. Mapas de susceptibilidad y amenaza de inundación por desborde 

4. Tabla de priorización de susceptibilidad y amenaza de inundación por desborde a nivel de 

unidades catastrales (barrios). 

 

 

 

 

 


