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RESUMEN 

 

La urbanización descontrolada y los procesos inadecuados en la ocupación del suelo 

han generado asentamientos informales, los cuales se encuentran ubicados en periferias urbanas 

y zonas de ladera. Como consecuencia de este tipo de ocupación, existen diferentes 

problemáticas sociales, ambientales y económicas, así como segregación socio-espacial, 

infraestructura deficiente e inadecuados servicios urbanos. En este caso, la investigación está 

dirigida a la localidad de ciudad Bolívar, evidenciando el alto grado de vulnerabilidad que tienen 

las comunidades a la ocurrencia de un desastre, enfocándose en la remoción en masa. El 

producto final es una cartilla la cual contiene las definiciones de remoción en masa y algunas 

medidas estructurales de prevención y/o mitigación, de una forma más comprensible y didáctica. 
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ABSTRACT 

 

The urban sprawl and the inadequate processes in land use have generated informal 

settlements, which are located in urban neighborhoods and hillside areas. As a result of this type 

of occupation, there are different social, environmental and economic issues, as well as socio- 

spatial segregation, poor infrastructure and inadequate urban services. In this case, the 

investigation is aimed at the locality of Ciudad Bolívar, demonstrating the high degree of 

vulnerability of communities to the occurrence of a disaster, focusing on landslides. The final 

product is a primer which contains the definitions of mass removal and some structural 

prevention and / or mitigation, more comprehensible and in a didactic way. 
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1. GLOSARIO 

 

AMENAZA: Peligro latente de un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presenta 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. (Congreso de Colombia, 2012)
1
 

 

ASENTAMIENTO HUMANO: Se consideró como toda manifestación o presencia de 

personas con residencia fija en un lugar determinado, a partir del cual desarrollan sus actividades 

vitales. Constituye la expresión física del poblamiento y puede ser según el nivel de 

concentración de las viviendas de dos tipos, concentrado y disperso. (Secretaría distrital del 

hábitat, SDHT, y el centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, 

CENAC, 2011, p. 18)
2
 

 

ASENTAMIENTO INFORMAL: La Informalidad urbana se define como aquel 

espacio urbano que surge sin el debido proceso de gestión pública de planificación, demarcación, 

                                                           
1
 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 

2
 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, SDHT, Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CENAC (2011), Convenio 

de asociación no. 082, fase 5. El proceso de la ciudad informal,  p. 18). Recuperado de: 

www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com.  

 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com
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construcción de infraestructura, asignación de recursos para obras de urbanismo y dotación de 

servicios, y que no se encuentra enmarcado en la normalidad jurídica y urbanística vigente. Es 

decir, la informalidad urbana es una forma de producción del espacio urbano que no se adhiere a 

las reglas institucionales y que no está protegida por ellas. De forma contrapuesta, la ciudad 

formal es planeada, institucional y legal. El resultado del proceso de producción de vivienda 

informal, es una agrupación de viviendas sin vínculos armónicos con la ciudad construida. 

(Secretaría distrital del hábitat, SDHT, y el centro de estudios de la construcción y el desarrollo 

urbano y regional, CENAC, 2011, p. 18)
3
 

 

BIENES Y SERVICIOS: “Son aquellas cosas tangibles e intangibles, de valor 

económico, que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que permiten la vida 

individual y en comunidad” (Congreso de Colombia, 2012)
4
.  

 

CAÍDA: “Movimiento de rocas, principalmente a través del aire y en forma rápida sin 

dar tiempo a eludirlas” (Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 32)
5
.  

 

                                                           
3 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, SDHT, Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CENAC (2011), Convenio 

de asociación no. 082, fase 5. El proceso de la ciudad informal,  p. 18). Recuperado de: 

www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com.  
 
4
 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
5 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: 

una guía para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 32). 

Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com
http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, generado una alteración intensa, grave y 

extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 

del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

construcción. (Congreso de Colombia, 2012)
6
 

 

DESLIZAMIENTO: Movimiento del suelo, generalmente por acción de una falla o 

debilidad del terreno, se divide en dos formas: Rotacional (Hundimiento): Desplazamiento del 

suelo o rocas blandas a lo largo de una depresión del terreno. Traslacional: Movimiento de 

capas delgadas del suelo o rocas fracturadas a lo largo de superficies con poca inclinación. 

(Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 37)
7
   

 

 

                                                           
6
 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
7 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: 

una guía para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 37). 

Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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FLUJOS DE LODO: “Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son 

debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la intensidad de 

lluvias y su duración es larga” (Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 46)
8
.   

 

FLUJOS DE TIERRA: “Movimientos lentos de materiales blandos, frecuentemente, 

arrastrando parte de la capa vegetal” (Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 47)
9
.  

 

GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de 

una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 

explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible. (Congreso de Colombia, 2012)
10

 

 

                                                           
8 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía 

para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 46). Recuperado de: 

www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  
9 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía 

para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 47). Recuperado de: 

www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  
10

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la 

ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y recuperación. (Congreso de Colombia, 2012)
11

 

 

MITIGACIÓN DEL RIESGO: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

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)
12

 

 

PÉRDIDA MATERIAL: “Se relaciona con la merma o destrucción del patrimonio 

material (bienes de capital, medios de producción, medio de trabajo, infraestructura, etc.) y 

ambiental de una sociedad. El monto de pérdidas asociado con un desastre” (Congreso de 

Colombia, 2012)
13

. 

                                                           
11

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
12

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
13

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
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PREVENCIÓN DE RIESGO: Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 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. (Congreso de Colombia, 2012)
14

 

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto 

por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención 

del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, 

los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la 

componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo 

riesgo y la protección financiera. (Congreso de Colombia, 2012)
15

 

                                                           
14

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
15

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 
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REMOCIÓN EN MASA: Procesos de transporte de material, definidos como procesos 

definidos como procesos de movilización lenta o rápida de determinado volumen de suelo, roca 

o ambos, en diversas proporciones, generados por una serie de factores como por ejemplo, los 

tipos de materiales involucrados (suelo o roca), el mecanismo de ruptura, el grado de saturación 

que alcanza. Estos factores, junto con las características geológicas, geotécnicas y 

geomorfológicas del entorno, condicionan la potencial generación de remociones en masa, así 

como las velocidades de desplazamiento y el volumen de material desplazado. (Grupo de trabajo 

GEMMA, 2007. p. 29)
16

 

 

REPTACIÓN: Deformación que sufre la masa del suelo o roca como consecuencia de 

movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar por la inclinación de los 

árboles y postes, el tensionamiento de las raíces de los árboles, corrimiento de carreteras, vías 

férreas y aparición de grietas. (Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 58)
17

 

 

RIESGO DE DESASTRES: 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 

                                                                                                                                                                                           
definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
16 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: 

una guía para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 29). 

Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  
17 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: 

una guía para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 58). 

Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 
  

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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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. (Congreso de Colombia, 

2012)
18

 

 

SEGURIDAD TERRITORIAL: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de 

las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un 

territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad 

jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. (Congreso 

de Colombia, 2012)
19

 

 

VOLCAMIENTO: “Giro hacia delante de una o varias rocas, ya sea por acción de la 

gravedad o presiones ejercidas por el agua” (Grupo de trabajo GEMMA, 2007. p. 34)
20

.   

 

VULNERABILIDAD: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental 

o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 

que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o 

                                                           
18

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
19

 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
20 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: 

una guía para la evaluación de amenazas. Servicio nacional de geología y minería. (p. 34). 
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daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. 

(Congreso de Colombia, 2012)
21
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 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (capítulo I). Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, 

definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento de las urbanizaciones y las transformaciones de las ciudades 

han generado desarrollo progresivo y oportunidades para diferentes comunidades. Por otro lado, 

también se han venido formando asentamientos de origen informal, los cuales surgen debido al 

desplazamiento por violencia, fenómenos naturales, el desarrollo mencionado y en otros casos 

por apropiación de forma indebida. 

 

Es importante saber que estos asentamientos son una realidad que se viene presentando 

desde hace muchos años, tiempo en el cual han sido olvidados por las autoridades e instituciones 

respectivas; se ve algún tipo de intervención, pero en muchos casos es cuando ya ocurre una 

emergencia, debido a la vulnerabilidad en que se encuentran estas construcciones  que al 

encontrar condiciones propicias, resultan en desastre. 

 

Los asentamientos de origen informal, al encontrarse en una situación fuera de lo legal, 

no están protegidos por las instancias que dictan las autoridades, gobierno, estado, distrito, etc., y 

es aquí donde se está fallando, ya que como se mencionaba anteriormente, es una realidad que se 

debe enfrentar antes de la ocurrencia de un desastre, se debe informar y capacitar a los habitantes 

de estos sectores en la formulación de herramientas y acciones necesarias para poder afrontar 

cualquier tipo de situación de emergencia. 

 

La remoción en masa, es un fenómeno en donde ocurre un desplazamiento de rocas, 

suelo, cobertura vegetal y escombros, por efecto de la gravedad, el agua y las actividades 
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humanas. Es aquí donde la gestión del riesgo juega un papel fundamental, al ser la guía para 

trabajar, planificar e implementar todo tipo de medidas en la intervención del territorio, buscando 

la seguridad y la sostenibilidad. Los habitantes de estos asentamientos, están expuestos a varios 

tipos de fenómenos naturales, por eso la importancia de la información, donde se enseñe de 

forma clara y didáctica los riesgos a los que están sometidos. 

 

Esta investigación tiene como finalidad la elaboración de una cartilla didáctica, con 

conceptos de fácil comprensión, en donde se enseña la definición remoción en masa y algunas 

medidas que sirven para mitigar y prevenir este fenómeno, de fácil consecución y bajo costo 

económico. Está dirigida a la localidad de Ciudad Bolívar, pero puede aplicarse en cualquier 

lugar de la ciudad que esté en riesgo de un desastre por remoción en masa. 

 

También se plasma en el documento definiciones como vulnerabilidad, amenaza, 

desastre, emergencia, riesgo, zonas de alto riesgo, entre otras, conceptos que son indispensables 

en la comprensión del tema de investigación y que orientan al lector para entender de manera 

completa y sencilla la remoción en masa,  cómo se puede mitigar y/o prevenir no solo con obras 

físicas, sino con acciones y pasos a seguir desde la organización de la comunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es el interés de la monografía, estudiar la relación entre problemas ambientales y 

asentamientos de origen informal, y así proponer acciones que permitan intervenir de manera 

eficaz en la prevención de desastres naturales, producto de las construcciones informales. 

 

Como ya se había mencionado en el trabajo, los asentamientos informales son una 

realidad, que debe abordarse desde la parte ambiental, ya que es el principal objetivo de esta 

investigación, pero así mismo es de vital importancia tener en cuenta el aspecto social y de la 

gestión del riesgo,  ya que se está hablando de familias niños y ancianos, de familias enteras que 

dependen de la intervención de las autoridades responsables para poder llevar una vida digna, 

con acceso a servicios y equipamientos y sobre todo con el derecho a la vida. Es por esto que el 

enfoque del trabajo aborda la remoción en masa, que se da por las intervenciones espontaneas y 

por causas naturales y de acciones socio-ambientales que busquen mitigar e incluso evitar la 

degradación ambiental y la vulnerabilidad a la que están sometidas las personas.  

La gestión del riesgo incluye cuatro componentes: prevención, como conjunto de medidas 

anticipadas para evitar nuevos riesgos; mitigación, como políticas para reducir el riesgo; 

preparación y atención, orientadas a dar respuesta en casos de desastre, y rehabilitación y 

reconstrucción, llevadas a cabo post-evento y orientadas al restablecimiento de un territorio luego 

de sufrir una crisis.(Prado, 2008, p.146)
22

  

 

En este proceso, se deben crear espacios donde la comunidad conozca la realidad a la que 

se está enfrentando, y poder llevar a cabo procesos  educativos y de concertación con las 

autoridades e instituciones encargadas para poder generar herramientas que busquen soluciones a 

                                                           
22 PRADO, A. (2008). Forma de Gobernanza frente a la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. (p. 146). 
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los impactos ambientales producidos por estos asentamientos, sin dejar al margen el aspecto 

social, ya que se considera un aspecto fundamental para el  desarrollo sostenible del territorio. 

 

Este trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una cartilla didáctica sobre 

remoción en masa, que en particular está dirigida a la Localidad de Ciudad Bolívar, pero que su 

contenido puede ser utilizado en cualquier parte de la ciudad, ya que las medidas que se aplican 

para prevenir y mitigar son de bajo costo económico y de fácil acceso para cualquier tipo de 

comunidad, haciendo especial énfasis en los asentamientos de origen informal, que en la mayoría 

de los casos están olvidaos por las instituciones y el gobierno. 

 

Es importante aclarar que las medidas estructurales utilizadas en la cartilla, son obras 

donde se utilizan materiales como ramas, botellas de plástico recicladas, vegetación y materiales 

que pueden ser conseguidos por personas y comunidades que no cuentan con los recursos para 

acceder a obras como muros de contención o aplicaciones que implican concreto, aceros, y todo 

tipo de materiales que son imposibles conseguir por las razones anteriormente mencionadas. 

 

3.1 Formulación 

 

En Colombia, el crecimiento incontrolado de las ciudades está directamente asociado con 

la pobreza, donde en muchos casos se da un tipo de ocupación fuera de las condiciones 

urbanísticas legales, y esto genera unos asentamientos denominados informales, los cuales 

carecen de las mínimas condiciones para vivir, y esto conlleva a la construcción de viviendas en 

zonas de laderas, las cuales no cuentan con especificaciones técnicas, son elaboradas con 
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materiales en muchos casos no aptos y así mismo las afectaciones en materia ambiental, el 

aumento de la vulnerabilidad y riesgo de desastres. 

 

La necesidad de la propuesta, se encuentra en los riesgos naturales a los cuales están 

expuestos los habitantes de estos asentamientos informales o espontáneos, los cuales se generan 

por la degradación ambiental. De lo anterior nace la siguiente pregunta: 

 

¿De qué manera las acciones socio-ambientales, la propuesta de medidas estructurales y 

no estructurales y la aplicación de instrumentos de gestión del riesgo, permiten la reducción de la 

vulnerabilidad de los habitantes y la mitigación de los impactos generados por los riesgos 

naturales existentes? 

 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar una cartilla didáctica en la cual se incluyen acciones y herramientas socio-

ambientales, dirigida a comunidades de asentamientos de origen informal en la localidad de 

Ciudad Bolívar, para prevenir y/o mitigar los efectos producidos por la remoción en masa. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Exponer opciones para el manejo y ejecución de obras estructurales en zonas en riesgo de 

desastre por el fenómeno de remoción en masa. 



25 
  

 
 
 
 

 

 Identificar los actores implicados, su papel, intervención y ejecución de 

responsabilidades. 

 

 Evidenciar las problemáticas ambientales de la Localidad, generadas por la ocupación de 

asentamientos informales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

El acelerado crecimiento de las ciudades y la mínima intervención de las instituciones 

encargadas de la planificación y el ordenamiento territorial, se está evidenciando cada vez con 

mayor fuerza en la aparición de asentamientos espontáneos, los cuales no cuentan con las 

condiciones mínimas para vivir, como el acceso a servicios públicos y saneamiento básico. “Los 

principales factores en la apropiación de estos terrenos son: desplazamientos por conflictos 

armados  de distinta índole, catástrofes y riesgos naturales (inundaciones, deslizamientos, otros 

eventos biogeográficos) y desplazamientos por razones asociadas al desarrollo planificado de las 

ciudades” (Anzellini, 2011, p.p 27-28).
23

 Son preocupantes los impactos ambientales que se 

generan por estos asentamientos que cada vez son más intensos y afectan la calidad de vida de 

los habitantes y el equilibrio natural. 

 

De las localidades de Bogotá, Ciudad Bolívar es la tercera más extensa y la segunda con 

el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas así como de déficit de servicios públicos. 

Tiene una gran tendencia de crecimiento de asentamientos informales, principalmente por 

desplazados de áreas rurales y provincias, que huyen de violencia en busca de mejores 

oportunidades y calidad de vida.  

 

La superficie total de Ciudad Bolívar es de 13.000,3 hectáreas (ha), de estas 3.329,8 ha 

corresponden a suelo urbano, otras 152,1 ha conforman suelo de expansión urbana y las restantes 

9.608,4  constituyen suelo rural. Ciudad Bolívar ocupa el tercer lugar entre las localidades con 

                                                           
23 ANZELLINI, S. (2011). Los dilemas del Reasentamiento. Introducción a los Debates sobre procesos y proyectos de 

reasentamientos. (ed. 1) Los dilemas del reasentamiento. (pp. 27- 28). Bogotá, Colombia. Ediciones Uniandes. 
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mayor superficie dentro del Distrito Capital, luego de Sumapaz y Usme. (Secretaría Distrital De 

Planeación, 2011, p.193)
24

  

 

 

Tabla 1: 

Categorías del suelo Ciudad Bolívar 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: SDP, Decreto 190 de 2004, Bogotá D.C. 

 

En la Localidad, predominan las UPZ clasificación Residencial de Urbanización 

Incompleta, con carencia de equipamientos urbanos y el desarrollo de asentamientos ilegales 

como una de las grandes problemáticas del territorio, generando el incremento de la dinámica de 

población. 

 

Tabla 2:  

Calificación UPZ en localidad Ciudad Bolívar 

                                                           
24

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2011) Diagnóstico de los aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos. (p.193) Localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá, D.C.  

Área Total(ha) Suelo Urbano(ha) Suelo de 

Expansión 

urbana(ha) 

Suelo Rural(ha) 

13.000,3 3.239,8 152.1 9.608,4 

UPZ Clasificación 

UPZ 

Extensión 

(ha) 

Superficie 

manzanas 

Áreas 

protegidas 

Áreas en 

expansión 

Áreas sin 

desarrollar 

suelo urbano 

Suelo Urbano 

El Mochuelo Desarrollo 321.14 2.5 0 0 25.81 295.33 

Monte Blanco Predominantem

ente dotacional 

790.49 26.78 10.88 174.73 113.61 472.23 

Arborizadora Residencial 

consolidado 

326.97 109.66 0 0 51.85 275.12 
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Nota: Fuente: SDP, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 619 del 2000 y Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá D.C. 

 

Un líder, sintetiza la historia de la Localidad así:  

Estos asentamientos se poblaron en condiciones similares, que por lo general fueron productos de 

urbanizadores piratas que vendían lotes muy baratos y sin servicios públicos, comprados 

generalmente por personas que venían de diferentes partes del campo acosados por la violencia 

que se generó en los años cincuenta; estos conservaron (necesariamente) muchas de las 

características veredales de sus lugares de origen; estaban acostumbrados a alumbrarse a punta de 

vela ya  salir a hacer sus necesidades detrás de una piedra, lo importante era que ya tenían donde 

meter la cabeza y en este lugar encontraron paz y armonía, aunque con dificultades. (Personería 

local de Ciudad Bolívar, 2002, p. 134)
25

  

 

Las UPZ Lucero (67), Tesoro (68) y Jerusalén (70), son zonas categorizadas como de conflicto 

social, localizadas en la parte media de la localidad. Debido a las condiciones estructurales del 

suelo, en estos sectores existen zonas de riesgo no mitigable y zonas de remoción en masa, 

igualmente un alto riesgo de inundaciones. Así mismo, existen asentamientos resultados de 

procesos de invasión, generando problemáticas por la posesión y legalización de tierras. 

                                                           
25

 PERSONERÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.(2002) Diagnóstico sobre la Seguridad en Localidad de Ciudad 

Bolívar . (p.134) Bogotá, Colombia. 

San Francisco Residencial 

urbanización 

incompleta 

182.34 105.2 0 0 5.44 176.9 

Lucero Residencial 

urbanización 

incompleta 

581.61 274.45 0 0 65.71 515.9 

El Tesoro Residencial 

urbanización 

incompleta 

223.10 99.78 0 0 35.80 187.3 

Ismael 

Perdomo 

Residencial 

urbanización 

incompleta 

554.89 296.65 0 0 25.89 529 

Jerusalén Residencial 

urbanización 

incompleta 

461.98 122.98 0 0 78.54 383.44 

Totales  3.442,52 1.038 10.88 174.73 402.65 2.835,22 
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Figura 1. Amenaza por Fenómeno de Remoción en Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: SECREARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Amenaza por fenómeno de remoción en masa, 2003, recuperado de: 
www.sdp.gov.co/portal/page/portal/portalsdp/POT_2020.pdf 
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Los espacios urbanos que se desarrollan sin el correcto proceso de planificación, gestión, 

delimitación, construcción de infraestructuras, obras de urbanismo y acceso a servicios públicos, 

en ocasiones, son denominados como lugares de informalidad urbana, esto se podría interpretar 

como desarrollos que se encuentran fuera de las reglas y leyes institucionales y por lo tanto no 

están protegidos por las mismas. 

 

Es pertinente aclarar, que la informalidad urbana presenta dos tipos de manifestaciones, tanto en 

sectores nuevos (expansión en áreas no desarrolladas urbanísticamente), como en no nuevos, es 

decir, por creación de nuevas viviendas en sectores que ya presentan dinámicas de informalidad o 

por densificación a través de la creación de nuevos espacios, pisos o unidades habitacionales 

independientes en viviendas ya existentes. (Personería Local de Ciudad Bolívar, 2002, p. 

134)
26

      

 

Tabla 3: 

Clasificación de Ocupación del Suelo de Ciudad Bolívar 

 

Localidad Total 

Hogares 

Propia, 

totalmente 

pagada 

Propia, 

La están 

pagando 

       Arriendo      Usufructo Ocupante de 

hecho 

Ciudad 

Bolívar 

     169.545 70.773       16.348          71.326         5.193 5.904 

 

Nota: Fuente: DANE – SDP, Cálculos Subdirección de Información Sectorial – SDHT. Metodología UN-HABITAT, 2007. 

 

La denominación de barrios clandestinos o ilegales dada en la ciudad de Bogotá (extensible de 

manera general a toda América Latina) por el Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital –DAPD–, tiene un claro enfoque jurídico que hace alusión al cumplimiento de los 

requerimientos urbanísticos, de servicios y de venta de lotes, e ignora, a su vez, la naturaleza 

socioeconómica del fenómeno y de su consolidación físico espacial. Esta calificación de lo 

                                                           
26

 PERSONERÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR. (2002) Diagnóstico sobre la Seguridad en Localidad 

de Ciudad Bolívar . (p.134) Bogotá, Colombia. 
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formal-legal e informal-ilegal de la ciudad parte de las consideraciones del Estado de Derecho, 

que refleja un acercamiento bajo visiones dicotómicas, que solo entienden parcialmente las 

dinámicas presentes de lo informal en lo urbano. (Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 

47)
27

  

 

Tabla 4: 

Déficit Cuantitativo y cualitativo Ciudad Bolívar 

 

Localidad Total Hogares Hogares sin 

déficit 

Hogares en 

déficit 

Déficit 

cuantitativo 

Déficit 

cualitativo 

Ciudad 

Bolívar 

169.545 129.394 40.150 24.293 15.857 

 

Nota: Fuente: DANE – SDP, Cálculos Subdirección de Información Sectorial – SDHT. Metodología UN-HABITAT, 2007. 

Figura 2: 

Clasificación de Ocupación del Suelo de Ciudad Bolívar 

 

Nota: Fuente: DANE – SDP, Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007. Procesamiento: SDP, Dirección de Información, 

Cartografía y estadística. 

                                                           
27

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009). Ciudad Informal Colombiana. Grupo de 

Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. (p. 47). (Ed.  Universidad Nacional de 

Colombia). Bogotá, Colombia. 
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La Secretaría Distrital de Planeación, SDP, identificó la ocupación de 161,4 nuevas 

hectáreas de desarrollos ilegales en la ciudad con posterioridad al 27 de Junio del 2003, fecha 

definida por el Decreto Nacional 564 de 2006 como límite de existencia de los asentamientos de 

origen ilegal objeto de reconocimiento, hasta el año 2007. Los nuevos asentamientos no objeto 

de legalización, se distribuyen por localidades según la Figura 3. 

 

La mitad de la extensión total de los nuevos desarrollos se encuentra ubicada en las 

localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. 

Figura 3: 

Hectáreas de nuevos desarrollos por localidades, Bogotá 2003-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, hectáreas de nuevos desarrollos por localidades, 2003 – 2007. 
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4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Gestión Del Riesgo. 

En el interés de la investigación, se tuvieron en cuenta unas nociones las cuales 

fundamentan el proceso y la búsqueda de un temario que estructura el desarrollo del documento.  

 

La gestión del riesgo de desastres, según lo define la ley 1523 de 2012: 

Es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para 

el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 

de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. (Colombia. Congreso de la República, 2012, p. 1)
28  

 

La ONU, mediante documentos e informes, ha jugado un papel fundamental en la 

evolución del término de gestión del riesgo, se describen eventos y antecedentes de causas y 

consecuencias de los desastres naturales. El Informe Brundtland, elaborado por para la ONU en 

1987, documenta la situación del mundo en esa época, de cómo se estaba destruyendo el medio 

ambiente, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad de las personas. Se escribió sobre 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

del futuro para atender sus propias necesidades.  

 

Dentro del Informe, se menciona lo siguiente: 

 Al interior de cada país, la pobreza se ha agravado debido a la distribución poco equitativa de la 

tierra y de otros bienes. Estos factores, combinados con la demanda creciente de buena tierra para 

                                                           
28

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (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 y se dictan otras 

disposiciones. Ley 1523(24, Abril, 2012). Diario Oficial. Volumen (48411), p. 1. Bogotá, D.C. 
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uso comercial, a menudo para cultivos destinados a la exportación, ha empujado a muchos 

agricultores de subsistencia hacia tierras áridas despojándolos de toda esperanza de participar en 

la vida económica de sus países. Los campesinos sembraban árboles, plantaban alimentos y luego 

le daban tiempo al bosque para recuperarse, y que actualmente no disponen ni de tierra ni de 

tiempo para dejar que el bosque vuelva a crecer. De esta manera los bosques están siendo 

arrasados, a veces sólo para crear tierras pobres de labranza que no producen ni para la 

subsistencia de los que las trabajan. La extensión de los cultivos a las laderas de las colinas está 

aumentando la erosión del suelo en muchas regiones montañosas, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados. Muchos valles de ríos, que son superficies sujetas a inundaciones 

crónicas, actualmente se cultivan.  

 

 

(…)Estas presiones se reflejan en la incidencia en aumento de las catástrofes. Durante el decenio 

de 1970, murieron seis veces más personas en "catástrofes naturales" cada año, que en el decenio 

de 1960, y dos veces más soportaron dichos desastres, sequías e inundaciones, catástrofes entre 

cuyas causas se encuentra la diseminada deforestación y los cultivos excesivos, han contribuido a 

aumentar el número de víctimas.(ONU, 1987)
29

 

 

  

Algunos de los riesgos naturales a los que se encuentran sometidos los habitantes de 

asentamientos humanos son:  

 

El proceso de erosión, donde el suelo retiene menos agua, se agota de sus substancias nutritivas y 

la profundidad en la que pueden enraizarse las plantas se reduce. La capa superior, desgastada es 

acarreada por los ríos a lagos y estanques, se deposita en puertos y canales navegables, reduce la 

capacidad de las represas y aumenta la eventualidad y peligrosidad de las inundaciones. La 

deforestación desorganiza gravemente las zonas montañosas y las precipitaciones pluviales de las 

tierras elevadas, como también el sistema ecológico que de ellas depende. Las tierras de montaña 

influyen sobre las lluvias y las condiciones de su suelo y sus sistemas de vegetación regulan la 

distribución de dichas aguas en los arroyos y ríos, hasta más abajo, en las tierras de las planicies. 

La multiplicación de las inundaciones y de las sequías, y la importancia de las mismas en muchas 

partes del planeta se relacionan con el talado de los bosques de las cuencas hidrográficas. (ONU, 

1987)
30

    

 

Muchas veces, los habitantes de ciertos sectores, la mayoría de veces terrenos informales, 

degradan la vegetación para obtener más suelo, combustibles y alimentos, ocasionando erosión y 
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agotamiento del suelo, teniendo que buscar nuevos lugares para comenzar de nuevo este proceso 

de degradación ambiental que es motivado por la subsistencia, y es aquí donde el desarrollo y 

planificación de las ciudades es punto clave para evitar o mitigar futuros escenarios de riesgo, si 

se parte de esa directrices, se puede aportar a la preservación del medio ambiente. Cuando ya 

ocurren las catástrofes, la mayoría de las víctimas, son habitantes en condición de marginalidad y 

pobreza, quienes son susceptibles a cualquier tipo de amenazas por su ubicación, y en donde en 

muchos casos, los gobiernos no poseen las herramientas para afrontar estas situaciones. 

 

Reunidos en Río de Janeiro en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, se aprobó el programa 21, junto a la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo. El programa 21, es un plan a nivel mundial, nacional y local, 

desarrollado para emprender acciones en los impactos generados al medio ambiente por las 

actividades antrópicas. Dentro de los contenidos del programa, se encuentra, la Reducción y la 

Gestión de los Desastres, donde se hace énfasis a:  

 

La aplicación, con respecto a la vulnerabilidad a los desastres, la evaluación de riesgos y la 

gestión de desastres, de un enfoque integrado, inclusivo y que tenga en cuenta peligros múltiples, 

y que abarque las actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación es 

esencial para que el mundo sea más seguro en el Siglo XXI. (ONU, 1992)
31

  

 

Se habla de reducir los riesgos de sequías e inundaciones, trabajando en la recuperación y 

protección de los humedales y cuencas hidrográficas, una mejor planificación en los usos de la 

tierra, ayuda especial a los países más vulnerables y la implementación de técnicas que permitan 

conocer los efectos del cambio climático en los humedales. Uno de los factores importantes a 
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desarrollar, es la aplicación de conocimientos locales para la mitigar los efectos de los desastres 

y es por eso que s importantes el trabajo de las autoridades con la comunidad, mediantes 

actividades que sensibilicen y aporten el correcto conocimiento. Es importante que los países 

promuevan actividades informativas de cómo actuar ante desastres graves, trabajando desde la 

prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación. 

 

 

Otras de las actividades adoptadas para la reducción y gestión de los desastres son:  

 

Respaldar el establecimiento de estrategias regionales, subregionales y nacionales eficaces y 

promover el apoyo institucional científico y técnico para la gestión de los desastres. Fortalecer la 

capacidad institucional de los países y promover actividades conjuntas de observación e 

investigación a nivel internacional mejorando la vigilancia en tierra y un mayor uso de datos de 

satélites, la difusión de conocimientos técnicos y científicos y la prestación de asistencia a los 

países vulnerables. Apoyar las contribuciones voluntarias de las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad científica y otras entidades en la gestión de los desastres 

naturales, según convenga, de conformidad con directrices pertinentes convenidas. Establecer 

sistemas de alerta temprana y redes de información para la gestión de desastres que tengan en 

cuenta la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres y fortalecer los existentes. 

(ONU, 1992)
32

  

 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), se enfoca en los 

desastres, y en cómo se pueden reducir las pérdidas ocasionadas, en el fortalecimiento de las 

comunidades y naciones como parte fundamental para un desarrollo sostenible. Es un proceso 

donde organizaciones, estados y sociedad civil, trabajan en conjunto, orientados en diferentes 

niveles de acción como son el nacional, regional, temático y global. 

El riesgo de desastre surge cuando las amenazas/peligros interactúan con factores de 

vulnerabilidad físicos, sociales, económicos y ambientales. Los fenómenos de origen 

hidrometeorológico constituyen la gran mayoría de los desastres. Pese a que se va comprendiendo 

y reconociendo cada vez más la importancia de la reducción del riesgo de desastre y a que han 
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aumentado los medios de respuesta, los desastres y en particular la gestión y la reducción del 

riesgo siguen representando un desafío mundial. (EIRD, 2013)
33

  

 

La EIRD, adopta como instrumento el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, cuyo 

objetivo general es: 

 

Aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 

2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos 

de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de la 

comunidades y los países; ofrece cinco áreas prioritarias para la toma de acciones que son, lograr 

que la reducción del riego de desastres sea una prioridad, conocer el riesgo y tomar medidas, 

desarrollar una mayor comprensión y concientización, reducir el riesgo y estar preparado/a y 

listo/a para actuar.(ONU, 2005)
34

  

 

Desde el Marco de Acción de Hyogo, se define la reducción del riesgo de desastres como:  

El marco conceptual de los elementos que se toman en consideración con el fin de minimizar las 

vulnerabilidades y los riesgos de desastres en una sociedad, para así evitar (prevención) o limitar 

(mitigación y preparación) el impacto adverso de las amenas y facilitar el desarrollo sostenible. 

(ONU, 2005)
35

   

 

En diferentes lugares del mundo, cada vez se están presenciando mas desastres, como 

resultado de las amenazas naturales existentes y la vulnerabilidad y el impacto que se genera en 

los aspectos sociales, ambientales, económicos, de su influencia en la pobreza de ciudades y así 

mismo, como obstáculo al desarrollo. Es así como surge la necesidad de que los países, 

adquieran un mayor compromiso en el abordaje de la reducción de los impactos por desastres.  

 

Dentro de las prioridades del Marco, se menciona lo siguiente:  
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Reducir los factores de riesgo subyacentes. Los riesgos relacionados con el cambio de las 

condiciones sociales, económicas, ambientales y de uso de la tierra, y las consecuencias de las 

amenazas relacionadas con fenómenos geológicos, meteorológicos e hidrológicos, la variabilidad 

del clima y el cambio climático se abordan en los planes y programas de desarrollo sectoriales y 

en las situaciones posteriores a los desastres. Se contemplan actividades esenciales como, gestión 

del medio ambiente y los recursos naturales, prácticas de desarrollo social y económico, 

planificación del uso de la tierra y otras medidas técnicas. (ONU, 2005)
36

  

 

En los análisis de desastres, el concepto de riesgo, pasa a tomar una posición central, 

permitiendo así, que se desarrollen instrumentos de intervención y acción con el fin de reducir 

las posibles consecuencias de dichos desastres. La reducción de la vulnerabilidad, es componente 

estructurante y básico para la construcción de nuevas herramientas que permitan el desarrollo de 

las sociedades e impidan la exposición de las poblaciones. Es por esto, que se podría hacer una 

aproximación a la definición del desastre, como la materialización de riesgos existentes, de la 

influencia directa de las fuerzas de la naturaleza y sus impactos. 

 

Buscando el camino y la construcción del desarrollo, la reducción de la vulnerabilidad es 

fundamental como herramienta que mitigue los daños asociados con el impacto de los diferentes 

eventos ya sea de origen físico natural o de actividades antrópicas. Sería muy difícil hablar de 

desarrollo cuando se tienen grandes posibilidades y afectaciones de riesgo, así como la 

probabilidad de su aumento, ya que esto genera pérdidas y daños significativos en las 

poblaciones. 

 

En el proceso del desarrollo se tuvo la posibilidad de integrar el riesgo como factor 

determinante, y definiendo así:  
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El proceso a través del cual una sociedad, o subconjuntos de una sociedad, influyen positivamente 

en los niveles de riesgo que sufren, o podrían sufrir, está captado en la idea o noción genérica de 

la Gestión del Riesgo o, más precisamente, la Gestión de la Reducción del Riesgo. Esta gestión, 

que tendrá sus características, estrategias e instrumentos particulares, debe ser considerada en su 

esencia como un componente intrínseco y esencial de la gestión del desarrollo y del desarrollo 

territorial y ambiental. Todo proceso de desarrollo, de transformación territorial y ambiental debe 

ser informado por un proceso de análisis y control sobre los factores de riesgo existentes o 

posibles. (Lavell, 2001)
37

 

  

La Gestión del riesgo tiene que ser un proceso social, cuya finalidad sea la reducción de 

los niveles de riesgo existentes, donde se creen condiciones de seguridad y sostenibilidad del 

territorio y de los asentamientos. Esto quiere decir que le proceso se tiene que construir para 

crear un proceso de control de las amenazas y de la vulnerabilidad, sin dejar atrás el correcto 

aprovechamiento de los recursos naturales  del medio ambiente, que sea de manera sostenible y 

no sobrepase sus tiempos de regeneración.  

La gestión es componente fundamental en la construcción de los procesos, que se tenga 

en cuenta en conocimiento, análisis, entendimiento, prioridades, opciones y estrategia  que se 

tienen para la reducción. Allan Lavell, Coordinador del Programa para el Estudio Social de los 

riesgos y desastres (FLACSO, 2001) dice:  

 

Como proceso, la gestión del riesgo no puede existir como una práctica, actividad o acción 

aislada, es decir con su propia autonomía. Más bien debe ser considerada como un componente 

íntegro y funcional del proceso de gestión del desarrollo global, sectorial, territorial, urbano, 

local, comunitario o familiar; y de la gestión ambiental, en búsqueda de la sostenibilidad. Las 

acciones e instrumentos que fomentan la gestión del desarrollo deben ser a la vez los que 

fomentan la seguridad y la reducción del riesgo.(Lavell, 2001)
38

  

 

El riesgo de desastres, tiene como característica ser una condición latente, causante de 

daños en un futuro, se puede presentar por la interacción entre amenaza y vulnerabilidad en 

ciertos espacios o territorios. Pero esto también implica que se puede tener anticipación, creando 
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medidas de intervención. N el proceso de gestión, es importante tener actualizados pos posibles 

escenarios de riesgo, donde se vigile y analice el ambiente y la sociedad, con la participación de 

instituciones, organizaciones, autoridades regionales locales y comunitarias. Es por eso que  

 

La gestión del riesgo es un parámetro y componente de la gestión del desarrollo, de la gestión del 

ambiente y la gestión global de la seguridad humana como condición imprescindible para el logro 

de la sostenibilidad. Una relación estrecha con el desarrollo y su gestión, ser visto como un 

proceso y no un producto, pretender la sostenibilidad en el tiempo y en el territorio y la 

participación y apropiación por parte de los sujetos del riesgo y sus organizaciones. (Lavell, 

2007)
39

  

 

Es vital intervenir en los factores de riesgos que existan, teniendo como objetivo la 

reducción y su posterior materialización en desastres, también teniendo una irada hacia el futuro 

y evitando nuevos elementos de riesgo. El conocimiento del territorio, permite identificar 

dinámicas e intereses, generando así una comunicación y un trabajo integral de los seres que 

habitamos hacia la capacidad de desarrollo del territorio. Gustavo Wilches (2007), hace una 

reflexión a la gestión reactiva del riesgo:  

 

Cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de preparación y de respuesta adecuada de las 

comunidades para el caso de que ocurra un desastre que no haya podido evitarse, resulta necesario 

que seamos capaces de entender el sentido trascendente del desastre, comprender por qué el 

territorio que antes nos ofrecía seguridad, súbitamente se convierte en “enemigo” y asumir 

nuestras responsabilidades y desarrollar nuestras posibilidades frente a la situación que el desastre 

plantea. (p. 26)
40

 

 

La seguridad territorial, tiene como finalidad, ofrecer a los seres humanos condiciones 

que logren crear un uso y aprovechamiento de las capacidades que existen, así como la 

estabilidad de los ecosistemas para que puedan conservar su integridad, teniendo presente el 

desarrollo sostenible y así se garantice su existencia. Desde el punto de vista de la gestión del 

riesgo:  

Capacidad de un territorio para ofrecerles tanto a sus habitantes humanos como a los ecosistemas 

que interactúan con ellos, determinadas condiciones de “estabilidad”, que impiden que amenazas 
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de distinto origen (naturales, socio-naturales, antrópicas) procedentes de propio territorio o del 

exterior, puedan convertirse en riesgos, que eventualmente se vuelvan desastres. (Wilches, 2007, 

p. 27)
41

 

 

4.1.2 Asentamientos Informales. 

Existen lugares en las ciudades, donde están apareciendo asentamientos informales, es 

vital el trabajo del desarrollo sostenible para intervenir estos espacios y generar un mejoramiento 

integral. El enfoque hacia el desarrollo sostenible, pretende un equilibrio entre las zonas rurales y 

urbanas, basado en el trabajo mutuo entre comunidades e instituciones. En muchos países que se 

encuentran en proceso de desarrollo, la mayoría de las veces las políticas de vivienda y de 

mercado de suelos no son suficientes para un óptimo desarrollo, obligando así a personas en 

situación de pobreza a vivir en asentamientos improvisados, sin las mínimas condiciones dignas 

de vida, acceso a servicios y precarias construcciones.  

 

Muchas veces se niegan posibilidades a los habitantes de los asentamientos informales a: 

 

Participar en procesos públicos de adopción de decisiones que los afectan directamente. Al 

abordar la cuestión de la seguridad de la tenencia del suelo y el acceso a él, merece especial 

atención la situación de los habitantes de asentamientos improvisados a orillas de ríos o en 

humedales, en la cercanía de fábricas o vertederos o en otras zonas infradesarrolladas por su 

vulnerabilidad a los desastres naturales, los riesgos para la salud o factores de seguridad. 

(Wilches, 2007, p. 29) 
42 

 

Es frecuente encontrar formación, desarrollo y  expansión de asentamientos espontáneos 

en las periferias de las ciudades, creando así problemas nivel social y urbano, evidenciando 

también aumentos de pobreza, desempleo, delincuencia y violencia doméstica. Dentro de los 
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factores que influyen para este tipo de asentamientos, se encuentra el crecimiento normal de los 

territorios y las migraciones del campo a la ciudad a menudo impulsado por cuestiones de 

desplazamientos, ambientales, de desarrollo, sociales y riesgos naturales. El ideal que tienen 

muchas de las personas que migran, es el de obtener mejores posibilidades de trabajo, acceso a 

servicios de educación, reducir la pobreza a las que la mayoría de las veces están sometidos, es 

decir, buscando una mejor condición de vida. 

 

Es generalidad, encontrar las viviendas en condiciones precarias, caracterizados por 

condiciones de hacinamiento, sin posibilidades de acceso a los servicios básicos como son 

saneamiento, agua, electricidad y transporte. La ONU (2002) estima lo siguiente:  

Los tugurios son manifestaciones palpables de la pobreza urbana y la exclusión social. Según 

ONU-Hábitat, el 32% de la población urbana mundial vive actualmente en asentamientos de 

tugurios, lo que equivale a un total de 924 millones de personas.
43

   

 

La escasez de tierra, reglamentaciones que en ocasiones son excesivas, especulaciones, y 

en general normativas y políticas que no tienen un enfoque integral, indiferentes a las 

poblaciones en condición de pobreza, donde se nota un aumento de la vulnerabilidad de los 

habitantes, está generando con mayor frecuencia la aparición de asentamientos humanos de 

condición informal. Es punto neurálgico, que las intervenciones de las autoridades ara la tenencia 

del suelo, desde un punto de vista político, sea manejado de la forma más clara, evidenciando los 

permisos y restricciones, ya que se podría interpretar de una manera errónea, dando cabida a la 

formación de más asentamientos por ocupación de hecho.  
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La ONU (2002) se refiere a esto como:  

Sin una regularización, los habitantes de los barrios de chabolas se muestran reacios a invertir en 

la mejora de su entorno de vida y los proveedores de servicios a asumir el riesgo de invertir en 

infraestructura. Tales cuestiones sólo se pueden abordar caso por caso, dependiendo del contexto 

político y económico.”
44

  

 

El acceso a la tierra en zonas urbanas, es cada vez más difícil debido a la demanda en 

aspectos de vivienda, comercio, agricultura, industria, así como del evidente aumento de los 

precios del suelo impiden que la gente con menos recursos económicos tenga posibilidades 

óptimas y dignas. En zonas rurales, también se evidencia con más recurrencia, explotación de 

tierras, invasión y deforestación de bosques y zonas de gran importancia y necesidad ecológica, 

prácticas insostenibles que aceleran los impactos ambientales. Es por eso que le acceso a la tierra 

debe ser un proceso sostenible, minimizando e incluso evitando los daños que recibe la 

naturaleza y los recursos naturales, para lograr territorios donde se puedan llevar acabo las 

actividades antrópicas necesarias para el sistema de vida, pero sin tener afectaciones en materia 

ambiental.  

 

Para fines de este siglo, la mayor parte de la población del mundo vivir  en ciudades. Si bien los 

asentamientos urbanos, en particular en los países en desarrollo, manifiestan muchos de los 

síntomas de la crisis mundial del medio ambiente y el desarrollo, generan 60% del producto 

nacional bruto y, si se administran adecuadamente, pueden desarrollar la capacidad de sostener su 

productividad, mejorar las condiciones de vida de sus residentes y administrar los recursos 

naturales en forma sostenible.
45
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En América Latina, es frecuente encontrar un sistema de planeamiento urbano, donde se 

evidencian diferentes problemáticas como informalidad, altos precios del suelo, especulación en 

propiedades, segregación espacial, infraestructura inadecuada, degradación ambiental, etc. Un 

factor que influye directamente en estas situaciones, son los sistemas legales con los que se 

cuentan. María Mercedes Maldonado, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, se 

refiere al tema así: “Los sistemas legales también han contribuido al desarrollo informal por dos 

mecanismos principales: disposiciones legales de exclusión del suelo, derechos de propiedad y 

normas de registro; y los sistemas de planeamiento deficientes adoptados en muchas grandes 

ciudades (Maldonado, 2010, p.1).”
46

   

 

La aprobación de leyes actuales, la mayoría de las veces no refleja la realidad en términos 

sociales y económicos, limitando el acceso al suelo y viviendas de personas en condiciones de 

pobreza, afectando y determinado de manera significativa la segregación. También, las disputas 

entre las instituciones locales en materia de desarrollo urbano, está generando cada vez más otros 

problemas legales. Es por esto que: “La jurisprudencia progresiva, las demandas de varios 

movimientos sociales y un creciente debate legislativo desatado por los intereses divergentes de 

las diversas partes interesadas han dado lugar a perspectivas legales en conflicto (Maldonado, 

2010, p.1).”
47
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En muchas ciudades, no se cuenta con instrumentos legales para desarrollar la función 

social. Las personas o empresas que tienen una motivación de emprendimiento, son obligados a 

en asumir responsabilidades en construcción de infraestructura, desarrollos proyectuales, donde 

se incluyen comunidades cerradas de altos ingresos, aprobando sin ninguna condición de reserva 

del suelo, generando así la aparición de nuevos proyectos inmobiliarios informales.  Otro factor 

influyente, es el no reconocimiento de la capacidad que tiene el Estado para garantizar el 

cumplimiento de las leyes urbanas, no se aplican los planes de una forma apropiada y siguen 

sucediendo violaciones legales, en muchos casos ignoradas. Así mismo, en temas como la 

subdivisión del suelo, la espera prolongada por años de licencias, afecta también el proceso de 

desarrollo informal. 

 

Bogotá, es una ciudad con desarrollo de alta intensidad. Muchos sectores populares han 

recurrido a las urbanizaciones ilegales a través del mercado de suelo, como la solución para 

resolver los problemas de alojamiento, y en muchos casos como una ayuda para resolver la 

inestabilidad de ingresos y contribuir a su sustento. Los mercados de suelo, son factores 

importantes en la configuración de la estructura urbana. Se muestran las dificultades que tienen 

los mercados formales para extenderse en la sociedad, y de cómo las políticas también presentan 

problemas para afrontar la expansión y densificación urbana informal, esto trae consecuencias 

para la regularización de dichos asentamientos y se siguen creando y acentuando problemas de 

desigualdad y pobreza entre los pobladores. 

 

Adriana Parias Durán (2010), docente e investigadora de la Universidad Nacional de 

Colombia, hace mención a los mercados de suelo: 
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 La expresión presenta grandes lagunas en su definición, sin desconocer la pertinencia del debate 

conceptual. La lógica del mercado puede asumir características institucionales diferentes según el 

vínculo que el objeto de transacción (suelo) establece con las normas y reglas jurídicas y 

urbanísticas de cada país y ciudad. Los mercados cuyo objeto está inscrito en la normativa 

jurídica y urbanística, los llamamos mercados formales del suelo urbano y los mercados cuyo 

objeto de transacción no se ajusta a los requisitos jurídicos y normativos, los llamamos mercados 

informales del suelo urbano. (p. 295)
48

    

 

Los loteadores informales, conocidos también como “urbanizadores piratas” son 

precursores y determinantes en la aparición de asentamientos informales, en terrenos 

fragmentados, la mayoría de veces en las periferias de la ciudad, aparecen lotes sin servicios, sin 

infraestructura, sin acceso a servicios públicos, que son adquiridos por sectores populares para la 

autoconstrucción de sus viviendas. Adriana Parias (2010), también dice a respecto:  

Este incremento de la urbanización informal se presenta en el marco de un viraje de la política de 

vivienda en Colombia y paradójicamente de incorporación de nuevos instrumentos de 

planificación y gestión del suelo. Como se ha dicho, en 1991 se desmontó la política basada en la 

participación directa del Estado en la producción y financiación de vivienda social y se la 

reemplazó por un sistema de subsidio directo a la demanda. (p.295) 
49 

 

La densificación de barrios de origen informal se ve acompañada por procesos de 

expansión de las ciudades, y se fundamenta en la aparición del mercado de arrendamiento. El 

mercado primario suele ser el responsable de las condiciones de precariedad donde se consolidad 

los asentamientos informales. La política de vivienda, influye de forma determinante en la 

agudización del problema, ya que en tiempos pasados, los sectores con altos índices de pobreza 

no tenían acceso  a las ofertas propuestas por el Estado, que actualmente están siendo atendidos 

por el mercado informal. No se tiene un profundo y exacto conocimiento de los mercados 
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informales de suelo, la mayoría de las acciones tomadas para enfrentar las problemáticas, son 

basadas en el sentido común debido a las necesidades que van surgiendo. 

 

La migración de las zonas rurales hacia las urbanas, de la mano con el crecimiento 

demográfico normal de las poblaciones, es un factor influyente en la estructuración de las 

urbanizaciones, que en el pasar de los años, se acentúa cada vez más. El PIB es lo que casi 

siempre motiva a estas migraciones, ya que se está abandonando la economía que primaba en la 

agricultura y actividades rurales, y se buscan más los sectores de la industria y servicios. Las 

ciudades, en sus ideales, ofrecen mayores oportunidades de desarrollo hacia sus habitantes, es 

por esto que muchas personas de bajos o nulos ingresos, buscan la forma de movilizare a estos 

lugares con el fin de mejorar su calidad de vida, pero en muchas ocasiones se convierten en 

grupos caracterizados por pobreza y falta de oportunidades para mejorar. Están sometidos a un 

grado elevado de vulnerabilidad, por estar expuestos a los riesgos que representan los desastres 

naturales y violencia urbana. 

Aunque la pobreza no es sinónimo de vulnerabilidad a los desastres, es evidente que se trata de 

fenómenos estrechamente relacionados: la vulnerabilidad es mayor en los lugares donde la 

personas carecen de los medios necesarios para protegerse contra los efectos de los desastres, los 

cuales afectan la capacidad de las personas de sostener sus medios de subsistencia y por ende las 

mantienen e la pobreza. Por consiguiente, en términos de riesgo de desastres, la vulnerabilidad 

sostiene la pobreza y la pobreza genera vulnerabilidad (Duijsens, 2010, p.9)
50

  

 

Las personas que se movilizan a sectores de las periferias, construyen de manera 

progresiva sus viviendas, a partir de esto se derivan tres fases en el desarrollo urbano: Fase 

Transicional temprana, donde el crecimiento urbano es limitado, pocos migrantes y pocos 

asentamientos; Fase transicional intermedia, época de la explosión urbana y modelo de 
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migración intra-urbana; Fase transicional tardía, donde la corriente migratoria disminuye y en 

cada ciudad surgen variantes especificas del modelo. 

 

La aparición de asentamientos de origen informal, se enmarca dentro de un contexto 

social económico, político, cultural y ambiental, por medio del cual, las comunidades hace 

énfasis en la búsqueda para la solución de sus necesidades, a través de acciones que están por 

fuera de los marcos urbanísticos y legales adoptados por el Estado.  

La denominación de barrios clandestinos o ilegales dada en la ciudad de Bogotá extensible de 

manera general a toda América Latina) por el Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital –DAPD–, tiene un claro enfoque jurídico que hace alusión al cumplimiento de los 

requerimientos urbanísticos, de servicios y de venta de lotes, e ignora, a su vez, la naturaleza 

socioeconómica del fenómeno y de su consolidación físico espacial. Esta calificación de lo 

formal-legal e informal-ilegal de la ciudad parte de las consideraciones del Estado de Derecho, 

que refleja un acercamiento bajo visiones dicotómicas, que solo entienden parcialmente las 

dinámicas presentes de lo informal en lo urbano. (Universidad Nacional de Colombia, 2009, 

p.47) 
51

  

 

Los terrenos donde se van formando barrios informales, tienen una forma de agrupación 

irregular, calles estrechas, carencia de servicios públicos, viviendas con sistemas constructivos 

poco o nada adecuados y generalmente albergan grupos familiares extensos. Cada vivienda se va 

desarrollando según las posibilidades económicas, lo cual quiere decir que entre menos recursos, 

mayor índice de hacinamiento y menores condiciones óptimas y de calidad de vida. Este tipo de 

asentamientos tiene componentes ilegales por la forma de apropiación u obtención de los 

terrenos e ilegalidad urbanística por no cumplir con los parámetros y especificaciones 
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contemplados en la ley, se basa en un ordenamiento que surge de las necesidades por 

sobrevivencia y apropiación. 

 

Los asentamientos de origen informal, son excluidos de la planificación y ordenamientos 

de las ciudades, no se reconocen las interrelaciones que se tienen con la ciudad formal. La ciudad 

informal genera una demanda para poder garantizar y mejorar las condiciones de vida; 

Condiciones como localización, crecimiento y permanencia, inciden de forma directa en el 

funcionamiento de la ciudad, tiene una participación en materia de espacio público, acceso al 

mercado comercial, transporte público y su relación con las dinámicas. Esto trae consecuencias a 

nivel de segregación socio-espacial entre la formalidad e informalidad en aspectos económicos, 

políticos y sociales, y es freno en la búsqueda de la consolidación del territorio ya que no se tiene 

el debido proceso de integración. 

 

En los procesos de construcción de asentamientos formales, que comprenden 

identificación de tierras, planificación del proyecto, identificación de clientela, proceso de 

construcción, poblamiento ordenado del asentamiento y los procesos denominados como 

informales, que comprenden, definición del terreno que se va a ocupar(terrenos desocupados o 

baldíos) urbanización pirata, invasión u otras formas de ocupación, se evidencia que se debe 

también a la falta de un trabajo mutuo entre las poblaciones y la instituciones, teniendo como 

soporte las dinámicas de funcionamiento de las ciudades. 

 

La falta de tierras urbanizables, es uno de los principales problemas para la construcción 

de vivienda, donde no hay acciones o estrategias publicas dirigidas a las personas con bajas 
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posibilidades de ingresos y no se busca habilitar la posibilidad de conectividad a servicios 

públicos, esto trae un fuerte impulso en la aparición de asentamientos informales, esto trae como 

consecuencias,  

Falta de espacio público en los asentamientos de origen informal, en especial de zonas 

verdes, recreativas y centros de servicios educativos o de salud, deficiencias en la 

prestación de los servicios públicos y mala calidad vial con problemas de accesibilidad, 

producidos por la insuficiente cobertura oficial y por la ilegalidad de muchas 

instalaciones, reducción progresiva de la calidad de vida, expresada en factores como la 

deficiente atención en salud y educación, en la calidad del agua, entre otros, exposición a 

riesgos por inestabilidad de los terrenos, mala disposición de residuos y falta de control 

en las construcciones, obstrucción a obras públicas por invasión de zonas aledañas a vías, 

inexistencia de títulos de propiedad de las viviendas, sobrecostos para la inversión por 

parte del Estado y otros agentes sociales, destinada al mejoramiento de este tipo de 

asentamientos y las viviendas. (Universidad Nacional de Colombia, 2009, p.47)
52

  

 

El concepto de informalidad suele estar inmerso en varias connotaciones como son 

jurídicas, sociales, económicas, espaciales, etc. Como ya se había mencionado en el documento, 

el incremento poblacional de las ciudades, es en gran medida por las migraciones en busca de 

mejores oportunidades, llevando así a la formación de barrios de origen espontaneo, denominado 

en muchos casos por calificativos algo despectivos como tugurios, asentamientos subnormales, 

barrios populares. Son resultado de decisiones relacionadas entre sí, pero que no tuvieron una 

planificación general, se fueron desarrollando por la necesidad de cada individuo. El concepto de  

urbanización marginal, se refiere también a barrios surgidos por autoconstrucciones, que 

normalmente están excluidos de la panificación de la ciudad, pero que en algún punto terminan 

integrándose al tejido residencial denominado como formal, para poderse dotar de los servicios 

urbanos y tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 
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La aparición de asentamientos informales, suela cambiar la morfología de las ciudades al 

conformar barrios o viviendas en sectores de periferia urbana, donde se evidencia la falta de 

presencia de los gobiernos locales o autoridades pertinentes para la dotación de las condiciones 

mínimas que requieren las poblaciones. Millán Orozco (2001), expresa:  

La informalidad urbana es el modo de vida habitual, el hábitat de cientos de millones de personas 

en todo el mundo. Es un fenómeno con denominaciones singulares (favelas, ranchos, invasiones, 

chabolas, tugurios, villamiserias), con expresiones generalizadas (improvisación, subsistencia, 

subnormalidad, clandestinidad) y con enfoques urbanísticos múltiples (suburbia, exurbia, 

periferia, ciudad desecha, ciudad estallada, dispersa, difusa, fragmentada, irregular, ilegal, 

ordinaria). (p. 55)
53

  

 

4.1.3 Vulnerabilidad 

Este concepto se puede definir como una serie de características de una sociedad, 

teniendo la predisposición  de sufrir daños frente a un evento físico externo, dificultando así su 

recuperación. La vulnerabilidad, se puede presentarse teniendo ciertos elementos similares, como 

la ubicación de habitantes en zonas de potencial peligro, deficiente estructura de sus 

construcciones, carencia de ingresos económicos, organización de la sociedad y del estado que 

permita hacer frente y generar una buena recuperación después de que un evento natural ocurra. 

Las condiciones de la vulnerabilidad son producto de procesos dinámicos que derivan de 

los modelos dominantes de organización, ordenamiento y transformación de la sociedad, 

o lo que comúnmente se denominan “estilos” o “modelos” de desarrollo. Los procesos 

dinámicos se concretan en modalidades particulares de transformación rural, 

urbanización, crecimiento y distribución poblacional, explotación de los recursos 

naturales, organización y participación social, acceso al, y distribución del ingreso, entre 

otros. Las condiciones inseguras de vida y vulnerabilidades se construyen o se generan 

como producto de estos procesos dinámicos. (Lavell, 2001)
54
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La gravedad de los daños que se presentan, se determina por la vulnerabilidad, 

evidenciando la incapacidad de las comunidades para sobreponerse después de que su medio 

ambiente se encuentra afectado o modificado. 

En una sociedad globalmente insegura, las inseguridades individuales no desaparecen: se 

transforman. Directa o indirectamente, las vulnerabilidades de unos sectores de la sociedad y de 

unas regiones del país, hacen vulnerables a todos los demás sectores y regiones, porque la 

sociedad es un sistema y todos sus elementos son interdependientes y se hallan interconectados. 

"Asegurarse" individualmente frente a riesgos particulares puede ser de cierta utilidad frente a los 

mismos, pero la mitigación de la vulnerabilidad global debe, necesariamente, responder a 

políticas igualmente globales y colectivas. (Wilches, 1993, p.p. 9-50)
55

  

 

Se puede dividir en diferentes categorías, como son: 

1. Vulnerabilidad Natural: Es determinada por los límites donde se encuentra la vida, 

establecidos por la naturaleza. 

 

2. Vulnerabilidad Física: Localización de comunidades en zonas de riesgo, con deficiente 

infraestructura física para enfrentar estos riesgos. 

3. Vulnerabilidad Económica: Escasos ingresos económicos, falta de oportunidades laborales, 

imposibilidad de acceso a equipamientos básicos y relación entre ingresos-mortalidad en 

casos de desastre. 
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4. Vulnerabilidad Social: Nivel de apropiación o sentido de pertenencia que tienen una 

comunidad. La fuerza y estabilidad de sus relaciones sociales incide en el grado de 

afectación. 

 

5. Vulnerabilidad Política: Nivel de autonomía que posee una comunidad frente a la toma de 

decisiones.  

 

6. Vulnerabilidad Técnica: Carencia de diseños y estructuras en zonas propensas a desastres. 

 

7. Vulnerabilidad Ecológica: Mala convivencia de las personas con el medio ambiente, con 

altos índices de degradación e uso irracional de sus recursos. 

 

8. Vulnerabilidad Institucional: Falta de respuestas oportunas y eficientes, buen manejo 

administrativo, utilización ineficiente de los recursos económicos. En general, instituciones 

diseñadas con un objetivo que no se relaciona con la realidad. 

 

“Algunos grupos de la sociedad son más propensos que otros al daño, perdida y 

sufrimiento en el contexto de diferentes amenazas. Las características claves de estas variaciones 

de impacto incluyen clase, casta, etnicidad, genero, incapacidad, edad o estatus.” (Blaike, 

1996)
56
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La temporalidad, ayuda a medir el grado de vulnerabilidad que se presenta, ya que las 

comunidades que tiene mayor dificultad para recuperar sus medios de supervivencia, tienen 

efectos más devastadores después de un desastre, entendiendo por “medios” la forma de dominio 

de sus los habitantes respecto al manejo de recursos que puedan satisfacer las necesidades 

básicas. 

Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, 

correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un daño, y 

de encontrar dificultades en recuperarse posteriormente. Corresponde a la predisposición o 

susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o causado por el 

hombre se manifieste. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto 

ante un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. 

(Lavell, 2001)
57

   

 

Generalmente, la vulnerabilidad se asocia a la pobreza, pero las personas que viven en 

condiciones de asilamiento e inseguridad, también son susceptibles. Se puede concluir, de esta 

manera, que es la susceptibilidad de cualquier tipo de comunidad, de ser afectada y de la 

capacidad de esta misma para sobreponerse y recuperarse luego de la afectación presentada. Para 

aumentar los niveles de seguridad territorial, sostenibilidad y desarrollo, se deben trabajar 

herramientas desde la Gestión del Riesgo, que permitan tener una eficiente intervención, cuya 

finalidad sea la disminución de la vulnerabilidad. 

 

4.1.4 Amenaza 

Es un peligro que se asocia a un evento natural, el cual puede tener manifestaciones en un 

lugar específico, con un tiempo determinado, teniendo como resultado la afectación de las 
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personas, sus bienes y el medio ambiente. Para que exista amenaza, tiene que haber 

vulnerabilidad, ya que si no existe una propensión a sufrir daños, solo sería un evento natural. 

 

Se clasifican en: 

Naturales, que hacen referencia a los fenómenos y transformación del planeta y se caracterizan 

porque el ser humano no puede incidir ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y teóricamente 

tampoco en su control; se subdividen en geológicas como sismos, erupciones volcánicas y 

tsunamis; hidrológicas como inundaciones y avalanchas; y climáticas como huracanes tormentas 

y sequías. 

 

Antrópicas, hacen referencia a desequilibrios generados por la actividad humana. Se refieren a la 

polución, contaminación química, uso de tecnologías inadecuadas, enfermedades infecciosas, 

accidente industriales o guerras. 

 

Socio-naturales, hace referencia a fenómenos amenazantes derivados de la degradación 

ambiental, la cual actual como catalizador de procesos naturales, haciendo que estos se presenten 

con mayor recurrencia o con mayor intensidad. Por ejemplo la deforestación generada por uso 

inadecuado del territorio (social) que junto con las lluvias (natural) incrementa el riesgo de 

deslizamientos. (Departamento Nacional de Planeación, 2005, p.106)
58
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

El presente documento y su producto final, se desarrolla tomando como caso de trabajo la 

Localidad de Ciudad Bolívar. Es un lugar que está expuesto a diferentes tipos de fenómenos 

naturales y los posibles riesgos que se pueden presentar, en este particular, la investigación se 

centra en la remoción en masa en asentamientos de origen informal, como resultado de 

ocupaciones en rondas de ríos, zonas donde se practicaba minería, deficiencia en las 

construcciones, entre otras.  

 

En los últimos 30 años, los procesos de urbanización desordenados han ocupado las partes altas 

de los cerros, cuyo resultado es la ubicación de familias en áreas que presentan alto riesgo por 

inestabilidad como: canteras, zonas cercanas a cauces y ríos (rondas), zonas con evidencias de 

procesos de inestabilidad, pendientes altas, rellenos y botaderos. (Barbat et al., 2004)
59

 

  

Por todo lo anterior, existen muchas probabilidades de la ocurrencia de una catástrofe, debido a 

la manifestación de uno o varios eventos naturales que al encontrarse con las condiciones de 

vulnerabilidad óptimas, generan un desastre. La Localidad de Ciudad Bolívar, es uno de los 

lugares que tiene más concentración de asentamientos de origen informal, los cuales están 

sometidos y con altas probabilidades de que se presente una situación de emergencia.  

 

Según FOPAE, más del 55% de las zonas urbanas de la Localidad, se encuentran 

ubicadas en amenaza media por deslizamiento y el 10% en amenaza alta. FOPAE también 

evidencia lo siguiente; 

Estas zonas de amenaza media y alta están ocupadas por viviendas altamente vulnerables de 

barrios de origen ilegal, sin un adecuado planeamiento urbanístico, deficiencias o inexistencia de 
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redes de servicios y vías sin pavimentar, aspectos que conllevan a generar situaciones de alto 

riesgo. Esta condición de riesgo puede ser mitigada con el mejoramiento del entorno, la 

complementación de servicios urbanos o con construcción de obras estabilización. En otras zonas 

definitivamente el riesgo no es mitigable; por lo tanto, se requiere del reasentamiento de las 

familias afectadas (ver listado de barrios incluidos en reasentamiento), algunas de las cuales 

pueden esperar el trámite y otras requieren ser evacuar inmediatamente debido a la 

inhabitabilidad de las viviendas. (FOPAE, 2010)60
 

 

Existe un proceso natural de transformación en las montañas, donde se modifica la 

morfología de los relieves por efecto de las lluvias, el poder de la erosión y el arrastre de los 

suelos y rocas, al oponer fuerza en dicho proceso. Además;  

Los procesos erosivos se presentan movimientos de roca y suelo que se desplazan cuesta abajo. 

Estos procesos se conocen como fenómenos de remoción en masa y se deben a la pérdida de 

equilibrio natural de la ladera, y se diferencian por la forma en que las rocas y los suelos se 

rompen y desplazan a lo largo de las laderas. Los más frecuentes son deslizamientos, caídas y 

flujos. (FOPAE, 2010)
61

 

 

La topografía de Ciudad Bolívar, en su mayoría, se compone de fuertes pendientes que 

están en constante riesgo de deslizamiento. Se observa grandes espacios donde  se ve una gran 

disminución de la vegetación, debido a las canteras que trabajan sin ningún tipo de normas 

técnicas, ocasionando graves procesos de erosión. 

 

En la zona rural, los procesos de erosión son generados por prácticas agrícolas 

inadecuadas, pisoteo constante de los animales que pastan y el clima seco y agresivo que 

caracteriza la zona. Estos procesos se observan principalmente en la vía a Quiba Alto y 
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Bajo, Pasquilla, Pasquillita, Las Mercedes, Santa Rosa y Santa Bárbara. (Peralta & 

Jiménez, 2007)
62

 

 

Se establecen tres categorías de amenaza: alta, media y baja, las cuales se definen según 

la probabilidad de ocurrencia de un evento natural que cause daños en infraestructuras, 

viviendas, bienes, servicios, medio ambiente y en especial la vida de los seres humanos. El factor 

socio-económico también tiene una gran incidencia en la causa de deslizamientos, al no poder 

contar con los recursos suficientes para poder enfrentar y evitar eventos amenazantes. 

 

¿Por qué de su localización? 

 

1. Dinámica cultural de transicionalidad. 

2. Valor del suelo. 

3. Apoyo a redes sociales. 

 

La aparición de asentamientos informales, tiene características de segregación física y 

social, ocupando grandes extensiones de suelo y marcado por la pobreza de los habitantes y de su 

medio. 

 

1. El territorio de borde de las ciudades, tiene las características propicias para mantener 

los arraigos culturales a los cuales están acostumbrados los habitantes de las zonas rurales. Estos 

espacios tienen un proceso de transformación o construcción, que está estructurado en procesos 
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de tipo cultural, económico y social, visto desde el punto de vista de la necesidad de una 

población rural, la cual se asienta en estos sitios por búsqueda de mejores oportunidades en su 

desarrollo. 

 

Esto trae como consecuencia la posibilidad de una mayor extensión para su posterior 

ubicación, teniendo la oportunidad de expandirse y llevar a cabo las actividades que realizaban 

en sus territorios de origen, los cuales tenían un modo particular de utilización  del espacio, en 

algunos casos, caracterizados por la baja densidad de habitantes, teniendo grandes espacios 

dedicados a actividades de sustento propio. Así mismo, eran lugares donde podían tener un 

conocimiento personal de su entorno, evidenciado en los fuertes lazos sociales y utilización de 

sus espacios. 

 

Gran cantidad de los habitantes de asentamientos de origen informal, provienen del 

campo, buscando la construcción de una vivienda para sus familias, actuando según las 

dinámicas sociales a las cuales se enfrentan. Se va generando un proceso de apropiación 

comunitaria de los territorios ocupados, buscando que este proceso, en un principio en términos 

ilegales, tenga posibilidades futuras de integración con la ciudad. 

 

El desplazamiento forzado en Colombia y el drama de la población desplazada se ha convertido 

en el problema social más urgente de nuestra sociedad. Muchas preguntas permanecen sin 

contestar, particularmente aquellas relacionadas con el retorno de esta población a sus tierras o la 

integración con la ciudad. En cualquiera de estos escenarios, la transformación de la identidad, 

constituye una articulación, con la memoria, prácticas sociales y la representación que el sujeto 

tiene de este proceso mediante su vida cotidiana. (Zaramudio, 2010, p.1)
63
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En un principio, las zonas periféricas eran consideradas, eren consideradas espacios con 

cualidades que no se podrían igualar a las de los centros de las ciudades, por tener características 

de degradación social y física, asociado también a la marginalización. Hoy en día la imagen ha 

cambiado, considerando estos espacios con sitios de alto valor ambiental, con posibilidades de 

tener un mejor desarrollo, razón por la cual las migraciones de los campesinos a estos sitios, 

donde sea  cual sea, la causa de su desplazamiento, buscan estos sitios con características 

hibridas, donde se puedan asentar y tener la posibilidad de tener un lugar donde continuar con 

sus actividades de supervivencia y dinámicas culturales. 

 

Las nuevas tipologías en las periferias urbanas y metropolitanas han repercutido decisivamente en 

la acusada ocupación espacial por parte de los nuevos desarrollos residenciales. Todas estas 

actuaciones han contribuido de forma avasalladora a la ocupación directa e indirecta del territorio, 

destruyendo y alterando sus ecosistemas y los paisajes, desarticulando las actividades rurales que 

se desarrollaban en los espacios periurbanos (cercanos y lejanos) y desbordando absolutamente 

ente los marcos de planeamiento preexistente.(Zuluaga, 2008, p. 9)
64 

 

2. La población con bajos ingresos económicos, que se sigue alimentando cada vez más 

de personas de zonas rurales, no tienen muchas posibilidades de acceso a un ingreso que les 

permita comprar terrenos seguros para la construcción, razón por la cual deciden optar por el 

camino de la necesidad, el cual la invasión da algún tipo de respuesta para la exclusión a la que 

se encuentran sometidos. Generalmente, las zonas ocupadas son en terrenos de laderas con 

fuertes pendientes y donde están expuestos a riesgos naturales como la remoción en masa. 

 

Los altos precios del suelo urbano, la especulación de los mismos, las dificultades 

económicas y sociales, junto con la poca tecnología utilizada en la terminación de las viviendas, 
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teniendo evidencia en el incremento del costo, son causantes del crecimiento de origen informal 

en la ciudad. Lo anterior sumado a los mínimos ingresos económicos de la población, y la 

pérdida gradual del poder adquisitivo por la inestabilidad de los salarios, factores que también 

son determinantes y que impiden que las personas con menos opciones monetarias, accedan al 

mercado foral de la vivienda. También existe una relación proporcional entre la oferta y 

demanda a la capacidad económica de las poblaciones vulnerables, ya que no pueden aspirar a 

este mercado denominado formal por los bajos ingresos que obtienen. 

 

Para obtener mejores opciones de mejoramiento, las comunidades juegan un papel 

fundamental, con la creación de procesos y formas de organización para la intervención urbana 

de sus asentamientos. Este tipo de autosoluciones puede permitir la construcción y financiación 

de cada uno de los habitantes, que muchas veces se ve representado en horas extra de trabajo 

para la consecución de los recursos. 

 

Tampoco es accesible para esta población, la vivienda considerada como de interés social (VIS), 

establecida por el Estado, por ello, la oferta del mercado informal de vivienda (lotes sin 

servicios), promocionados por los urbanizadores ilegales (urbanizadores piratas),  genera una 

oferta de estos con valores que oscilan entre 20 salarios mínimos o menos; sin embargo, estos 

bajos costos están dados porque no existen condiciones mínimas de urbanización en los barrios de 

origen informal, tanto de servicios básicos, como de accesibilidad a la ciudad, por encontrarse 

ubicados en ocasiones en zonas de riesgo. (Torres, 2009, p. 320)
65

 

 

En el caso de Bogotá, al ser territorio con el mayor alto grado de concentración de 

servicios, equipamientos, empleos y oportunidades, centro de actividades políticas, económicas y 

sociales, es escenario ideal para la llegada de población migrante, debido a los conflictos socio-

                                                           
65

 TORRES, C. (2009). Ciudad informal colombiana. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Nacional 

de Colombia (p. 320). 

 



62 
  

 
 
 
 

políticos que se siguen presentando en el país. La llegada de estas personas incrementa la 

expansión de la ciudad y la presencia de más asentamientos informales, localizados en anillos 

periféricos, principalmente en zonas del sur y el occidente. 

 

La informalidad urbana, y el no acceso al mercado legal de vivienda, tiene características 

en su conformación, donde se nota la presencia de zonas verdes, lagunas ciénagas, ríos, 

quebradas y todo tipo de condiciones que generan riesgos para los futuros habitantes. Así mismo, 

se organizan en zonas de periferia, sin ningún tipo de planificación o articulación con la ciudad, 

aumentando así, su vulnerabilidad. 

 

Los sistemas de planeamiento urbanístico, en ocasiones, son inadecuados para abordar las 

problemáticas sociales, como resultantes se ven los altos precios del suelo, la especulación en 

propiedades, segregación socio-espacial, degradación y problemáticas ambientales, servicios 

urbanos deficientes y carencia de infraestructura adecuada para suplir las necesidades mínimas 

de vida. La falta de regulación del suelo por la aprobación de leyes que benefician unos 

particulares, y que no ponen en conocimiento, dándole la espalda a la realidad socio-económica, 

donde se limita el acceso al suelo a las persona en condiciones de pobreza, agrava el problema y 

la segregación socio-espacial. 

Los sistemas legales también han contribuido al desarrollo informal por dos mecanismos 

principales: disposiciones legales de exclusión del suelo, derechos de propiedad y normas de 

registro; y los sistemas de planeamiento deficientes adoptados en muchas grandes ciudades. 

(Maldonado, 2010, p. 16)
66
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Dentro de las posibles causas de origen de asentamientos informales, se encuentran las 

elevadas rentabilidades por parte de los urbanizadores piratas, difícil acceso a programas de 

vivienda social, altos precios de la tierra urbana legal, la inadecuada inversión de recursos en 

infraestructuras urbanas y las migraciones masivas de zonas rurales. Es así como: 

Los ciudadanos con carencias económicas que presentan dificultades para acceder al suelo 

urbanizado, o que se ven atraídos por los diferentes capitales intangibles de un asentamiento 

informal, optan como alternativa, desde la ocupación ilegal absoluta, la invasión con la mediación 

de un urbanizador pirata o de movimientos organizados (ambos implican comisiones y otro tipo 

de pagos), hasta el más predominante mercado de tierra consistente en subdivisiones irregulares 

de grandes parcelas en pequeños lotes con servicios precarios. (Secretaría del Hábitat, 2004) 
67

 

 

Existen tres formas de acceder a la ciudad: la primera, dada por un contrato social, la 

segunda medida por el mercado, estructurada en la oferta y demanda de tierra urbana, y la tercera 

que se determina por la necesidad, y es aquí donde se desarrollan los asentamientos de origen 

informal. Tiene peculiaridades asociadas a salarios bajos, lento crecimiento de la economía, 

aumento de la población en búsqueda de mejores oportunidades y la debilidad e ineficiencia por 

parte del estado para afrontar la problemática social en este contexto. 

 

Una parte de la comunidades, no encuentran beneficioso el cumplimiento de sus 

necesidades en función de la vivienda, así como el no disponer de ingresos suficientes para 

acceder a los precios del mercado formal, y por eso deciden la adquisición de terrenos que le 

permita tener más opciones de desarrollo según sus posibilidades, en muchos casos, teniendo 

conocimiento previo de las implicaciones que se tienen al conseguir o asentarse en un espacio 

fuera de los procedimientos contemplados por la ley.  

                                                           
67

 SECRETARIA DEL HÁBITAT (2004). Proceso de la ciudad informal. Convenio de Asociación No. 

082. Bogotá, Colombia. (p. 71). 



64 
  

 
 
 
 

No obstante la relación entre informalidad y pobreza no es de una sola vía. El mercado informal 

de la vivienda no es simplemente un resultado de la insuficiencia de ingreso de los hogares para 

acceder a una vivienda formal (pues en primera medida no todos los habitantes de asentamientos 

informales son considerados como pobres), sino que, al contrario, puede ser parte de las causas de 

la pobreza (debido a los elevados precios del suelo en el mercado informal). (Camargo & 

Hurtado, 2013, p.81)
68 

 

La tenencia o adquisición ilegal e terrenos se convierte en una de las únicas herramientas 

que tienen las personas en condición de pobreza, para hacer ciudad.  

 

3.  Muchas familias de escasos recursos, necesitan un lugar donde asentarse y poder 

desarrollar un lugar. Se organizan de manera espontánea, con la finalidad de pensar y planificar 

la obtención de un medio: como obtener la tierra y posteriormente, como construir una vivienda. 

 

En la ocupación del suelo se emplea cualquier elemento que sirva para definir estar ahí, el tener 

presencia. La simulación de viviendas dispuestas por doquier tiene esta importante misión. Las 

viviendas surgen sin responder ningún orden establecido. Con la aparición de viviendas simuladas 

comienza el asentamiento informal, para los invasores el lugar se ha ganado. (García, 2006, 

p.50)
69

 

 

El ritmo en la invasión de un terreno es acelerado, de la astucia y velocidad depende en 

gran medida el éxito de la acción por emprender, tomar una tierra que es propiedad de otro. Este 

proceso se hace infringiendo los patrones convencionales establecidos por las autoridades, y 

desde sus inicios adquiere un carácter ilegal. 
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En la mayoría de los casos, el Estado trata de mirar para otro lado, tratando de ignorar la 

realidad social que representan estos procesos, pero al hacer esto se convierten en participantes, 

ya que facilitan la aparición de más asentamientos y en otros casos propician la ocupación de 

tierras para ganar votos o seguidores políticos.  

 

Las acciones colectivas, contienen conceptos de autogestión, ayuda mutua y principios de 

participación, que surgen sin que los habitantes se lo propongan, pero que sin intención, aportan 

al proceso de gestión colectiva y como modo de búsqueda a soluciones para la condición de 

informalidad y exclusión. Estas acciones emprendidas, tienen como resultado la motivación de 

sus habitantes para seguir adelante, para que con la participación de la comunidad como actor 

social, puedan mejorar sus capacidades en el desarrollo de sus territorios y mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

Los actores de procesos de asentamientos informales, al apropiarse de las tierras, adquieren poder 

social. En este tránsito de negociación establecen vínculos, cualidad que los reivindica como 

ciudadanos. Al entablar relaciones con el objeto de apropiarse de la tierra, surgen nexos con otros 

actores sociales poseedores del poder. (García,2006, p.50) 
70

  

 

Las personas necesitadas de tierra, de un lugar que pueda suplir sus necesidades básicas, 

desde el momento en el que gestan la idea de apropiación, lideran los procesos, adquieren un 

papel protagónico, crean un identidad basada en lo colectivo, todo con un solo fin: adquisición 

de tierras por necesidad. Pero esto es solo un primer paso en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible, pues después viene la construcción de las viviendas, donde se repetirán muchas de las 
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acciones sociales ejecutadas en la obtención del espacio, todo por tratar de obtener algo de alivio 

a las necesidades que tienen, por olvido del Estado y las autoridades institucionales. 

 

Buscando más en las razones de la ubicación de asentamientos de origen informal, se 

siguen encontrando patrones de conformación, como las migraciones que conectan a amigos y 

parientes. Las redes migratorias, se pueden definir como vínculos que conectan a migrantes y no 

migrantes en un lugar específico, dado por las relaciones de parentesco, amistad y origen común. 

 

El fenómeno de las cadenas o redes migratorias permite identificar a las personas que, desde el 

destino, informan sobre el nuevo ligar de residencia a los que se quedaron en el origen, y como 

los animan a emigrar, acogiéndolos y ayudándolos  una vez llegan al lugar de destino. Esta teoría 

plantea que muchas personas deciden emigrar porque otros relacionados con ellos lo han hecho 

con anterioridad; por ello, las redes tienen un efecto multiplicador o de migración en cadena. 

(Amorocho, p. 13)
71

 

 

En asentamientos humanos de apropiación de hecho o por necesidad, las redes 

configuradas por amistad y parentesco, son el motivo principal por el cual las personas eligen 

asentarse, ya que la mayoría de los casos los fundadores de estos lugares son sus parientes o 

conocidos. La motivación principal es la de conseguir un espacio donde puedan construir una 

vivienda, y es por esto que cuando los fundadores lo consiguen, animan a sus familiares y 

conocidos para que ellos lo hagan también, brindándoles el apoyo necesario. 

 

Se evidencia que estos lugares se configuran a través de redes sociales de inmigración o 

movilidad, caracterizados por lazos de parentesco, amistad o solidaridad. El proceso puede ser 

escalonado o masivo. Algunos habitantes deciden migrar hacia estos territorios porque otras 

personas relacionadas con ellos lo han hecho con anterioridad. Es por ello que dichas redes tienen 
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un efecto multiplicador, donde los fundadores de estos asentamientos generan una inmigración en 

cadena. (Amorocho,  p. 15)
72 

 

El comportamiento de los inmigrantes al asentarse en estas zonas de informalidad, 

incrementa las situaciones de riesgos naturales o inducidos de forma antrópica, incrementando 

las condición de vulnerabilidad, por ser suelos que no son adecuados para la construcción de 

viviendas. Estas situaciones obedecen a razones de pobreza y en otros casos desplazamiento, que 

tienen como único medio de acceso al suelo, ya que no cuentan con los recursos suficientes para 

acceder a las ofertas del mercado inmobiliario formal. 

 

En el accionar colectivo, las familias de escasos recursos al invadir una tierra se agrupan, intuyen 

que de esa manera pueden lograr transformaciones hacia cambios positivos. Formar grupos, 

estructurar un tejido organizado, apoyado en relaciones informales, ha constituido una modalidad 

que desde tiempos remotos, los pobres urbanos han puesto en práctica para optar al derecho a 

tener una vida más llevadera. (García, 2006, p.50)
73
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4.3 DELIMITACIÓN 

 

La investigación está dirigida a los habitantes de barrios de origen informal ubicados en 

la Localidad de Ciudad Bolívar, c como son: El Espino, La Estancia, Galicia, Perdomo, 

Kalamary, San Francisco, Arborizadora Alta, Arborizadora Baja, Brisas del Volador, Quiba, 

Bella Flor y la Esperanza, en los cuales se presenta un alto riesgo de ocurrencia de remoción en 

masa,  pero es aplicable a otros sitios de la ciudad que adolecen de este mismo riesgo. Situada en 

el sector suroccidental de Bogotá,  limita al norte con la localidad de Bosa, con la Avenida del 

Sur y la Avenida Ferrocarril del Sur de por medio; al oriente con las localidades Tunjuelito y 

Usme, con el Río Tunjuelo de por medio; al sur con la localidad de Usme, con el Río Chisacá de 

por medio; y al occidente con el municipio de Soacha. La topografía de Ciudad Bolívar combina 

una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al norte de la localidad y otra parte inclinada a 

muy inclinada localizada en los Cerros de Ciudad Bolívar. 

 

En la expansión urbanística de Bogotá, la tendencia de crecimiento hacia las cabeceras de 

municipios ubicados al sur de la ciudad es fuerte; Ciudad Bolívar es un claro ejemplo de ello. En 

los años cuarenta comenzó la parcelación-de las grandes haciendas que existían hacía el sur del 

río Tunjuelito: Casablanca, La María, La Marichuela, Santa Rita, La Carbonera y El Cortijo entre 

otras; en la década del cincuenta al sesenta, surgieron los primeros asentamientos subnormales, 

que en menos de veinte años generarían polos de concentración de sectores marginados; el 

fortalecimiento de estos polos de desarrollo se produce a partir del asentamiento de la población 

en espacios urbanos que dejan de tener una utilización rentable. (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2011, p. 193)
74
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4.4 MARCO LEGAL 

 

Tabla 5: 

NORMA O POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

 

Ley 49 de 1948 

 

Por la cual se provee a la creación del Socorro 

Nacional en caso de Calamidad Pública. 

 

Decreto 1547 de 1984 Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades 

y se dictan normas para su organización y 

funcionamiento. 

Ley 46 de 1988 Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

Decreto 919 de 1989 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 2 de 1991 Modifica la Ley de Reforma Urbana. 

 

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 152 DE 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

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 

de Colombia y se dictan otras disposiciones.  
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Ley 388 DE 1997 Por la que se establece el marco general del desarrollo 

territorial en los municipios y distritos de Colombia. 

Ley 400 DE 1997 La presente ley establece criterios y requisitos 

mínimos para el diseño, construcción y supervisión 

técnica de edificaciones nuevas. 

Decreto 2211 de 1997 Por el cual se reglamenta el Fondo Nacional de 

Bomberos de Colombia, algunas funciones de la 

Delegación Nacional de Bomberos, el funcionamiento 

de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia y el 

aporte del uno por ciento (1%) de las compañías 

aseguradoras, según la Ley 322 de 1996. 

 

Decreto 33 de 1998  Requisitos Sismo Resistencia – NSR 98 

 

Decreto 93 de 1998 Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres.  

 

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes 

al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a 

los planes de ordenamiento territorial. 

CONPES 3146 de 2001 Orientar las acciones del Estado y de la Sociedad para 

la prevención y mitigación de amenazas, los 

preparativos para la atención y recuperación en caso 

de desastre. 

Documento CONPES 3318 de 2004 

 

Autorización a la Nación para contratar operaciones 

de crédito externo con la banca multilateral hasta por 

US $ 260 millones para financiar parcialmente el 

programa de reducción de la vulnerabilidad fiscal del 

estado frente a los desastres naturales. 

Decreto 271 de 2007 Artículo 22: Dirigir el diseño de las políticas, 

estrategias, programas y proyectos para el 

mejoramiento integral de los asentamientos en el 
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Distrito. 

b. Orientar la formulación de las políticas, estrategias, 

programas y proyectos para los procesos de 

legalización y regularización de barrios, titulación 

predial, reasentamientos de población, y 

reconocimiento y mejoramiento de vivienda. 

c. Evaluar los costos del mejoramiento integral de 

asentamientos en la ciudad e identificar fuentes de 

financiación pública, privada y comunitaria para su 

implementación. 

 

Decreto 510 de 2010 Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 

legalización urbanística de asentamientos humanos en 

Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1505 de 2012 Por medio de la cual se crea el sub-sistema nacional 

de voluntarios de primera respuesta y se otorgan 

estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los 

cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja 

Colombiana 

Ley 1523 de 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 y se 

dictan otras disposiciones. 

Ley 1575 de 2012 Por medio de la cual se establece la Ley General de 

Bomberos de Colombia. 

Decreto 6 de 2013 Artículo 10: Realizar los estudios urbanísticos para la 

legalización y/o regularización urbanística de 

asentamientos humanos de origen informal y 

presentarlos a la comunidad.  

b) Elaborar la reglamentación urbanística de los 

desarrollos a legalizar y/o regularización urbanística 

de asentamientos humanos de origen informal y los 

respectivos proyectos de actos administrativos.  
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c) Participar en la red institucional de prevención y 

control de desarrollos informales en la ciudad. 
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5. IDENTIFICACIÓN LOS ACTORES IMPLICADOS 

 

En Bogotá, las Instituciones encargadas de los asentamientos informales son, la 

Secretaría Distrital del Hábitat con la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control 

de Vivienda y la Secretaría Distrital de Planeación con la Dirección de Legalización y 

Mejoramiento Integral de Barrios. Cumplen con las siguientes funciones: 

 

ACCIONES REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA: 

 

 Realizar visitas mensuales a fin de identificar, georeferenciar y caracterizar las 

ocupaciones existentes al interior de los polígonos de monitoreo 

 

 Remitir a las Alcaldías Locales la información sobre ocupaciones identificadas en los 

polígonos de monitoreo establecidos, quienes por su competencia tienen la función de 

adelantar el control urbanístico en el Distrito Capital (Artículo 86 del Decreto 1421 de 

1993 – Estatuto Orgánico de Bogotá) 

 

 Prestar asistencia a las Alcaldías Locales en la identificación de aquellas ocupaciones 

o construcciones establecidas o en proceso de construcción en áreas de reserva, así 

como en el desarrollo de los operativos de control urbano adelantadas por las mismas. 

 

 Realizar la verificación, recaudo probatorio y apertura de expedientes por presunta 

enajenación ilegal en los casos donde se identifiquen indicios de venta del suelo y 

captación de activos sin los requisitos establecidos por la ley, a fin de adelantar la 

respectiva investigación y posible sanción, si hay mérito para ello. 

 

 Adelantar charlas informativas con la comunidad asentada en los polígonos de 

monitoreo, así como en las áreas colindantes a éstas, sobre los perjuicios e 

inconvenientes de adelantar la construcción o asentamiento en áreas no aptas para el 

desarrollo habitacional, y en contra del régimen urbanístico y de ordenamiento del 

Distrito 

 

Programar y realizar conjuntamente con los miembros de la Mesa de Trabajo para la 

Prevención de Desarrollos Ilegales de Urbanización y Vivienda (Decreto 546 de 2007), 

operativos a los puntos críticos de ocupación informal identificados a fin de tomar las 

respectivas acciones en el marco de las competencias de cada uno de los miembros. 

(Secretaría distrital del hábitat, SDHT, y el centro de estudios de la construcción y el 

desarrollo urbano y regional, CENAC, 2011, p.p  14, 15)
75

 

                                                           
75 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, SDHT, Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CENAC (2011), Convenio de asociación no. 082, fase 5. 



74 
  

 
 
 
 

ACCIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS: 

 

LEGALIZACIÓN DE BARRIOS 
 

 La legalización urbanística se define como el procedimiento mediante el cual la 

administración distrital reconoce la existencia de un asentamiento humano 

informal, sin perjuicio de responsabilidad penal, civil y administrativa de los 

comprometidos. Como resultado de este proceso se tiene la aprobación del plano 

de loteo, la definición de una reglamentación urbanística y arquitectónica y el 

establecimiento de las responsabilidades y compromisos de los interesados. Es 

relevante aclarar en este punto, que la legalización urbanística hace las veces de 

licencia de urbanismo y no constituye la licencia de reconocimiento ni de 

construcción de las edificaciones, es decir, no otorga derecho de propiedad sobre 

los inmuebles o el terreno a favor de los poseedores. 

 

 Los desarrollos o barrios que deseen iniciar el trámite de legalización urbanística 

deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos de tipo técnico: 

 

 Haberse constituido o desarrollado antes del 27 de junio de 2003 

 

 Los predios que conforman el desarrollo deben estar destinados principalmente a 

vivienda de interés social (VIS) 

 

 Tener alto grado de consolidación urbanística, es decir, que presente una 

estructura urbana con vías y que los predios estén construidos con edificaciones 

destinadas a vivienda VIS y habitadas 

 

 No estar ubicados en zonas pertenecientes a la estructura ecológica principal, 

suelo de protección, áreas de reserva, áreas de afectación, áreas de alta amenaza, 

y/o alto riesgo no mitigable por remoción en masa 

 

 La comunidad debe estar interesada en legalizar su barrio y participar en los 

talleres de inducción y socialización dentro del proceso. (Secretaría distrital del 

                                                                                                                                                                                           
El proceso de la ciudad informal,  p.p  14, 15). Recuperado de: 

www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com. 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com
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hábitat, SDHT, y el centro de estudios de la construcción y el desarrollo 

urbano y regional, CENAC, 2011, p. 18)
76

 

 

 

Tabla 6: 

Propuesta de intervención instituciones encargadas 

Secretaría 

Distrital del 

Hábitat (SDH) 

FOPAE-

IDIGER 

Alcaldía 

Local(AL) 

Secretaría 

Distrital de 

Ambiente(SDA) 

Secretaría 

Distrital de 

Planeación 

(SDP) 

Instituto 

Distrital de la 

Participación y 

Acción 

comunal 

(IDPAC) 

Subdirección de 

Inspección, 

Vigilancia y 

Control de 

Vivienda 

   Dirección de 

Legalización y 

Mejoramiento 

Integral de 

Barrios 

 

 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

 

Tabla 7: 

Propuesta de intervención instituciones encargadas 

¿QUÉ HACER ANTES? ¿QUÉ HACER DURANTE? ¿QUÉ HACER DESPUÉS? 

1. Identificación de 

asentamientos de origen 

informal. 

Por: Secretaría Distrital del 

Hábitat 

 

1. Coordinación con las 

autoridades pertinentes  

en el tema de manejo de 

desastres. 

Por: Alcaldía Local 

1. Desarrollo de simulacros 

para asentamientos de 

origen informal. 

Por: FOPAE-Alcaldía Local 

 

2. Caracterización de 

asentamientos. 

Por: Secretaría Distrital del 

Hábitat 

2. Intervención para salvar la 

vida de las familias 

afectadas. 

Por: FOPAE 

2. Acompañamiento 

psicológico a las familias. 

Por: Alcaldía Local 

 

                                                           
76

 SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, SDHT, Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Y EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL, CENAC (2011), Convenio de asociación no. 082, fase 5. 

El proceso de la ciudad informal,  p.18). Recuperado de: 

www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com. 
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3. Mapas con zonificación de 

amenaza por remoción en 

masa. 

Por: FOPAE 

 

 

3. Obras que permitan 

mejorar la estabilidad e 

integridad de viviendas 

dañadas. 

Por: FOPAE 

 

 

3. Socialización de la 

información 

correspondiente a la 

remoción en masa. 

Por: Alcaldía Local - IDPAC 

 

4. Planificación desde el 

ordenamiento territorial. 

Por: Secretaría Distrital de 

Planeación 

 

 

 

4. Fortalecimiento y 

mejoramiento continuo en 

las actividades de manejo y 

respuesta de desastres. 

Por: IDPAC 

 

4. Garantizar el acceso a la 

información. 

Por: Secretaría Distrital del 

Hábitat-Alcaldía Local 

 

 

5. Seguimiento estricto 

respecto a las normas de 

ocupación y protección del 

suelo. 

Por: Secretaría Distrital de 

Planeación 

 

5. Disposición adecuada y 

consciente de los recursos 

económicos que se destinen 

para la reparación de 

comunidades, sus bienes 

materiales y el medio 

ambiente. 

Por: Alcaldía Local - IDPAC 

5. Capacitación a las 

comunidades respecto a 

obras que puedan realizar 

con materiales económicos 

y de fácil consecución. 

Por: Secretaría Distrital de 

Ambiente – FOPAE  

 

 

6. Integración de las 

comunidades de 

asentamientos de origen 

informal, con las 

Instituciones frente al 

conocimiento de las 

amenazas que los rodean. 

Por: Alcaldía Local 

 

6. Actuación adecuada, en el 

tiempo que es y con los 

recursos que se requieren 

en caso de una emergencia. 

Por: Alcaldía Local - IDPAC 
 

 

6. Mantener diálogos en 

periodos establecidos con 

las comunidades en riesgo 

de desastres. 

Por: Alcaldía Local - IDPAC 
 

 

7. Elaboración de cartillas y 

manuales que enseñen de 

forma didáctica los 

conceptos de remoción en 

masa y las opciones que se 

tienen para prevenir y/o 

mitigar sus efectos. 

Por: FOPAE 

 

 7. Monitoreo y seguimiento 

progresivo de las áreas con 

amenaza por remoción en 

masa. 

Por: Secretaría Distrital de 

Planeación-Secretaría 

Distrital de Ambiente  

 

Nota: Elaborado por el autor. 
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6. IMPACTOS AMBIENTALES OCASIONADOS POR ASENTAMIENTOS  

INFORMALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 

 

Tabla 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2009). Agenda Ambiental, Localidad Ciudad 

Bolívar.  (p. 25). Recuperado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/ 

 

 

 

 

 

ELEMENTO IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS 

SUELO  Eliminación de la capa orgánica e 

imposibilidad de regeneración de la misma. 

 Modificación de las geoformas iniciales. 

 Cambio de uso del suelo. 

 Incremento de procesos erosivos, surcamiento 

y carcavamiento. 

 Inestabilidad de taludes y movimientos en 

masa. 

 Alteración de textura y estructura de estratos 

originales. 

 Deterioro permanente del paisaje 

 

AGUA  Incremento del material particulado en los 

cuerpos de agua superficiales. 

 Modificaciones en los drenajes superficiales. 

VEGETACIÓN  Eliminación de cobertura vegetal. 

 Eliminación de especies endémicas y pérdida 

de su registro. 

AIRE  Incremento de niveles de presión sonora 

producidos por los equipos y maquinaria 

pesada así como por los vehículos de 

transporte y el flujo constante de los mismos. 

COMUNIDADES VECINAS  Extracciones que avanzan peligrosamente 

hacia sectores urbanizados y rurales. 

 Exposición por amenazas de carácter 

geodinámico (deslizamiento, caída de bloques 

erosión). 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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Tabla 9: 

Estado Actual Recurso Hídrico Superficial Local 

ALCANCE LOCAL ESTADO ACTUAL 

QUEBRADA LIMAS Esta microcuenca es estratégica en 

función de su ubicación en la transición urbano–

rural. La modificación del cauce de esta quebrada, 

debido a la expansión urbana con depósitos de 

escombros, ha originado efectos como el aumento 

en la energía del caudal y su capacidad de arrastre, 

lo que se manifiesta en el incremento del 

socavamiento de sus márgenes, las cuales se han 

convertido en lugares para el depósito de basuras, 

aguas domésticas y escombros al cauce de la 

quebrada, originando taponamiento en sitios 

críticos. 

QUEBRADA EL INFIERNO Presenta un alto grado de alteración por 

urbanización y contaminación y por ser un área de 

inestabilidad geotécnica. 

QUEBRADA TROMPETA En la parte alta cuenta con una buena 

cobertura vegetal y suelos profundos que permiten 

un buen drenaje; pero a medida que va 

descendiendo se hace objeto de un descontrolado 

desarrollo urbanístico que la convierte en un 

colector abierto de aguas negras, especialmente en 

el punto donde se encuentra con la quebrada 

Quiba. La parte baja se encuentra canalizada pero 

igualmente convertida en una alcantarilla de aguas 

negras y lluvias, lo mismo que en botadero público 

de basuras en la zona correspondiente al barrio 

Candelaria la Nueva. Las quebradas Pena Colorada 

y El Infierno, que vierten sus aguas en la quebrada 

Limas, la fortalecen en su recorrido pero también 

son víctimas de usos indiscriminados, dejándolas 

en condiciones similares de contaminación 

ambiental. 

 

Nota: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2009). Agenda Ambiental, Localidad Ciudad 

Bolívar.  (p. 28). Recuperado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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Tabla 10: 

 

Puntos Críticos Localidad De Ciudad Bolívar 

 
ALCANCE LOCAL LOCALIZACIÓN ESTADO ACTUAL 

RURAL Y NATURAL Mochuelo Alto, 

Pasquilla, Mochuelo Bajo, 

Quiba, Pasquillita, Las 

Mercedes, 

Santa Bárbara, Santa 

Rosa. 

Remoción en masa, 

sismo, incendios forestales, 

inundaciones y encharcamientos 

debido a que el suelo rural está 

constituido por los terrenos no 

aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad o por su 

destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales 

o actividades semejantes. En 

cuanto a este tipo de suelo se 

encuentra el sistema de áreas 

protegidas. Puede afectar la 

fauna, flora, medio ambiente y la 

salud de las personas. Factor 

generador: sequía, manejo 

inadecuado de residuos, mezcla 

de usos, sobrecarga de redes, 

mal manejo de aguas 

superficiales y subterráneas y 

delincuencia común (incendios). 

LADERA Barrios: Marandu, San 

Francisco, Brisas del Volador, 

Bella Flor, Caracoli, Santa 

Viviana, San Rafael, Espino I, 

Espino II, Esmeralda, Espino III 

Sector El Rodeo, Juan Pablo II 

Gran Chaparral, Villas del 

Diamante, Nueva Colombia, 

Altos de Jalisco, Gibraltar, 

Bogotá Sur Sector Tequendama, 

Buenos Aires, Divino Nino, Juan 

José Rondón, Minuto de María, 

La Acacia, Sauces, Tabor Alta 

Loma, La Estrella, Arabia, San 

Joaquín del Vaticano, entre 

otros. 

Fenómenos de 

remoción en masa, inundación, 

riesgo sísmico, colapso 

estructural, incendios 

estructurales y forestales, 

avenida torrencial, 

encharcamiento, 

desbordamiento, riesgo 

tecnológico debido a que la zona 

de ladera (o montañosa) de la 

localidad se asocia 

principalmente a zonas de 

explotación minera, alrededor de 

estas zonas se localizan algunos 

asentamientos que pueden verse 

afectados por efecto de las 

canteras. 

Factor generador: 

ocupación ilegal de zonas de alta 

amenaza, asentamientos en 

zonas de deslizamientos y rondas 

hídricas, explotación antitécnica 

de las canteras, falta de 

recuperación y adecuación 

geomorfológica de las canteras, 

construcciones realizadas sin 
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técnicas sismo-resistentes, 

manejo inadecuado de residuos 

sólidos, vertimientos y manejo 

inadecuado de aguas residuales y 

lluvias, disposición inadecuada 

de residuos sólidos. 

TERRITORIAL  ALUVIAL Meissen, La Playa I, La 

Playa II, México y Santa Rosa 

Sur. 

Inundación, 

encharcamiento y sismo  por 

acumulación de basuras sobre el 

cauce del río y sobre su ronda, 

desbordamiento del río 

Tunjuelo, filtraciones y daños en 

los predios del sector. 

Factor generador: 

asentamiento ilegal en zonas de 

ronda, deficiencias en redes y 

defensas hidráulicas debido al 

desarrollo de actividades 

económicas no permitidas sobre 

el jarillón y la ronda. 

TERRITORIAL CIUDAD 

CONSOLIDADA Y 

SECTORIAL 

CONSTRUCCIÓN 

Perdomo, Galicia, La 

Estancia, Casa de teja, Vista 

hermosa, México, Meissen, 

Candelaria la Nueva, La Coruna, 

Arborizadora Baja, Arborizadora 

Alta, Madelena, y Salones de las 

JAL. 

Sismo, colapso 

estructural, incendio estructural, 

explosiones, fugas y derrames 

por fallas funcionales en los 

predios, aglomeraciones de 

público y construcciones que no 

evidencian cumplimiento normas 

de sismo resistencia. 

Factor generador: 

Mezcla de usos, obsolescencia, 

reciclaje y adecuaciones y 

sobrecarga de redes. 

SECTORIAL REDES Sectorial redes Sismo, meteorológicos, 

tecnológicos, incendios 

estructurales y funcionales por el 

sistema de alcantarillado 

taponado, malla vial en mal 

estado, falta de acceso de los 

vehículos para la atención de las 

emergencias y los de recolección 

de basuras. 

Factor generador: 
Vetustez del sistema y falta de 

mantenimiento. 

SECTORIAL INDUSTRIAL Madelena, Perdomo, 

San Francisco, la Estancia, 

Galicia, Calabria, Meissen, 

Candelaria La Nueva, El tesoro, 

San Joaquín del Vaticano, 

Lucero Bajo, Central de 

mezclas. 

Sismo, tecnológicos, 

incendios estructurales, 

funcionales por explosiones, 

contaminación ambiental y 

derrames. 

Factor generador: 
sector comercial, residencial e 

industrial mezclado de manera 

inadecuada. Mal uso dado a 

elementos del proceso 
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productivo. 

 
Nota: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. (2009). Agenda Ambiental, Localidad Ciudad 

Bolívar.  (p. 29). Recuperado de: http://oab.ambientebogota.gov.co/ 

 

 

Contaminación de las fuentes hídricas: 

 

El gran potencial hídrico que atraviesa la localidad se convierte en la mayor vulnerabilidad local 

urbana, en la medida en que la población encuentra estas zonas aptas para asentarse. En la zona 

urbana, la contaminación se genera por vertimientos de aguas domiciliarias, industriales y 

disposición de residuos sólidos y escombros, y por asentamientos de origen ilegal en la ronda de 

las quebradas que carecen del servicio de alcantarillado y acueducto público. En estas zonas 

invadidas se reduce el cauce de las quebradas, se presenta aumento de sedimentos y se 

constituyen, además, en zonas de represamiento que pueden generar problemas de avalanchas. 

 

En la zona rural, las causas de contaminación se relacionan con la deforestación, contaminación 

por agroquímicos y prácticas agrícolas y/o pecuarias inadecuadas, reduciendo el cauce de 

quebradas, deforestación de zonas protectoras y ampliación de la frontera agrícola, causando 

perdida de nacimientos de agua y por último, disposición de residuos sólidos en fuentes de agua. 

 

 

 

Usos inadecuados del suelo: 

 

En la zona urbana, este problema concierne a los asentamientos en zonas de alto riesgo, 

disminución de la cobertura vegetal, presencia de numerosas canteras que no respetan las normas 

técnicas propias de la industria extractiva y al proceso de urbanización desordenado. En la zona 

rural existen procesos de erosión generados por prácticas agrícolas inadecuadas, pisoteo constante 

de los animales que pastan, clima seco y agresivo que caracteriza la zona, siembra de cultivos a 

favor de la pendiente que ocasiona pérdida de suelo agrícola en época de lluvias y compactación 

del suelo por el uso de maquinaria inadecuada en la preparación o barbecho con arado de discos y 

rotovator. 

 

Las áreas de protección definidas en el POT toleran presión por la ampliación de la frontera 

agrícola, ya sea para actividades netamente agrícolas o pecuarias. Los campesinos de la región 

comentan que la zona de aprovechamiento agropecuaria es cada vez más reducida, lo que los 

obliga en muchas ocasiones a usar otras áreas que están definidas en el POT como áreas de 

conservación. 

 

Las áreas protegidas, el bosque altoandino, el páramo y las quebradas puntualizan la mayor 

complejidad de la problemática ambiental de la localidad, ya que engloban las presiones e 

impactos de la expansión agrícola y urbana con baja o nula planeación donde convergen presiones 

sociales y culturales del orden local, distrital, regional y nacional. Esto reviste, sin lugar a dudas, 

la dinámica ambiental de las grandes urbes en las que a manera de metáfora las zonas protegidas 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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se convierten en el patio trasero de la casa donde se encuentran todos los intereses más 

controversiales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009, p. 32)
77
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7. CONCLUSIONES 

 

Es claro que no debe fomentarse la ilegalidad en los asentamientos, sin embargo el 

trabajo de las administraciones locales de la mano de la población de este tipo de asentamientos 

es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y acorde con las políticas de 

ordenamiento establecidas. 

 

Los asentamientos informales están sometidos a diferentes tipos de amenazas naturales, 

manteniendo así, una constante situación de riesgo que día a día sigue acentuándose por razones 

como: Falta de conocimiento, ausencia del Estado y autoridades encargadas, ocupación por 

necesidad, adquisición de lotes de forma ilegal y ocupación por medio de apoyo a redes sociales. 

 

Se puede definir la informalidad urbana como lugares que se han venido construyendo 

fuera de las normas institucionales establecidas, donde no se tiene un debido proceso de 

planificación, consecución de recursos, asignación de lotes, edificación sismo-resistente y 

cualquier forma de planeación que se encuentre aprobado por lo definido en las normas legales. 

Es por esto que la gestión ambiental urbana tiene que trabajar desde varios puntos de vista, no 

solo enfocándose en las problemáticas ambientales ya que esto también tiene un trasfondo social, 

el cual no se pude ignorar por las consecuencias que tiene. 

 

Es importante mencionar los problemas ambientales que se generan para poder buscar 

herramientas que solucionen o mitiguen los impactos negativos. Se observan situaciones tales 

como: 
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 Desestabilización de suelos por presencia de canteras. Altos procesos de erosión. 

Localización de viviendas en zonas de riesgo de remoción en masa. 

 Desembocadura de aguas negras y lluvias en ríos como el Soacha y Tunjuelito. Grave 

problema de contaminación en las Quebradas Limas y Quiba. 

 Contaminación del aire por Industrias de extracción, chimeneas, ausencia de vegetación y 

quema de basura. 

 Deficiencia y deterioro de espacio público. 

 Remoción de la vegetación natural de la Localidad por actividades de extractivas y 

construcción de viviendas. 

 Deficiencia en la recolección de basuras. Importante acumulación de residuos sólidos debido 

a la ubicación del Relleno Sanitario Doña Juana y la problemática ambiental que este está 

generando por estar superando su capacidad de almacenamiento. 

 

La falta de presencia y desconocimiento por parte de la Administración de Bogotá, en 

materia de dinámicas sociales, culturales, económicas, proyectuales y culturales, han generado 

graves conflictos entre los habitantes, pues se está afectando el medio ambiente y esto tiene 

consecuencias en la comunidad. La aparición y existencia de asentamientos informales, es una 

realidad, la cual se está abordando desde el Ordenamiento Territorial, pero tiene implicaciones a 

nivel social, que siempre van de la mano y es necesario tener un planificación en estos dos 

sentidos, buscando la intervención del territorio pero siempre teniendo en cuenta las personas 

que los habitan, porque finalmente ellos son los directamente implicados y afectados. 
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La vulnerabilidad de los habitantes de asentamientos informales frente a la remoción en 

masa se reduce mediante la implementación de obras,  las cuales pueden ser ejecutadas por los 

mismos habitantes, son de fácil consecución y de bajo costo. Mediante la interacción de medidas 

estructurales y no estructurales con el factor social como eje central, se logra la reducción de la 

amenaza y se reduce la vulnerabilidad. 

 

Un proceso de ejecución de las medidas estructurales, debe ir acompañado de unas 

actividades de capacitación hacia las comunidades, no debe ser un documento más para archivar. 

Se deben hacer campañas de comunicación para que la información llegue a todas las personas. 

Esto debe ir acompañado de la integración de la temática en el Ordenamiento Territorial, para 

permitir que la planificación de territorio y la ocupación de suelos sean de la manera correcta, así 

mismo seguir en el trabajo actual con los asentamientos de origen informal, y no esperar a la 

ocurrencia de un desastre para intervenir. 
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PRESENTACIÓN 

 

En esta cartilla, usted podrá encontrar información relacionada con el fenómeno de 

remoción en masa y las acciones que puede realizar para saber qué hacer en una situación 

de emergencia, así mismo de algunas obras que puede construir, las cuales son de fácil 

ejecución y bajos costos. Es una guía que aporta conocimiento y orienta de manera 

sencilla, teniendo en cuenta que nosotros como comunidad, somos indispensables  en 

reducir o evitar las pérdidas humanas y materiales que puedan presentarse, es por esto 

que debemos estar informados y conscientes de las amenazas naturales que nos rodean. 
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¿QUÉ ES GESTIÓN DEL RIESGO?1 

 

Es un proceso social que incluye aspectos técnicos, políticos, sociales y económicos cuyo 

objetivo es la reducción de las condiciones de riesgo en las poblaciones de manera que no 

se constituyan en limitación para el desarrollo. Se asocia con la capacidad de una sociedad 

para “leer” su relación con el entorno y desde esta comprensión, establecer relaciones que 

aseguren su seguridad, sostenibilidad y calidad de vida de las personas. 

 

¿QUÉ ES UNA AMENAZA?2 

 

Factor de origen natural o humano, al que está expuesta una comunidad, que puede 

poner en peligro la vida, los bienes o incluso el funcionamiento del propio sistema. 

 

 

                                                           
1 LUENGAS, M. (2008). Incorporación la gestión del riesgo en instituciones educativas del municipio de los patios. Recuperado de: 

http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/pp/co/PEGR.pdf 
2 VARGAS, R. (2010). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Recuperado de: 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GMGRColombia.pdf 

 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GMGRColombia.pdf
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FENÓMENOS DE ORÍGEN NATURAL. Relacionado con procesos naturales del planeta 

tierra. 

 

• Atmosféricos: Huracanes, vendavales, descargas eléctricas, heladas sequías. 

• Hidrológicos: Desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales. 

• Geológicos: Sismos, vulcanismo, movimientos en masa. 

• Otros: Tsunamis, lahares. 

 

FENÓMENOS DE ORÍGEN SOCIO-NATURAL. Son similares a algunos naturales, pero en 

este caso son inducidos por actividades como la construcción, minería, agricultura, etc. 

 

• Inundaciones.  

• Movimientos en masa (excavaciones o rellenos en laderas para vías o casas). 

• Incendios forestales (por actividades humanas en bosques). 

 

FENÓMENOS DE ORÍGEN TECNOLÓGICO. Asociados con actividades industriales y de 

transporte en donde se manejan altas presiones, y temperaturas, sustancias corrosivas, 

inflamables o tóxicas. Fallas de sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de 

operación, mal funcionamiento, imprudencia, etc. 

 

• Químicos: Derrames, fugas, explosiones. 

• Eléctricos: Sobrecargas, corto circuito. 

• Mecánicos: Colapsos, volcamientos. 
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• Térmicos: Incendios, explosiones. 

 

FENÓMENOS DE ORÍGEN HUMANO. Se refiere a acciones directamente humanas. Aquí 

se tratan solo los no intencionales como las aglomeraciones de público o actos 

multitudinarios.  

• No intencionales: Aglomeraciones de público. 

• Intencionales: Terrorismo, vandalismo, sabotaje. 

 

FENÓMENOS BIOLÓGICOS. Corresponden a epidemias y plagas que resultan afectando a 

las personas, animales productivos, cultivos y patrimonio ecológico. 

• Epidemias, plagas. 

 

¿QUÉ ES VULNERABILIDAD?3 

 

Es la fragilidad que tiene una comunidad de tener pérdidas humanas y materiales, por la 

posibilidad de que ocurra un desastre. Existen varios factores tales como: 

 

                                                           
3 VARGAS, R. (2010). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Recuperado de: 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GMGRColombia.pdf 

 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GMGRColombia.pdf
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• Factor Social: Depende de la organización de la comunidad. 

• Factor Educativo: Deficiente cobertura educativa. 

• Factor institucional: Debilidades de las instituciones para hacer gestión del riesgo. 

• Factor cultural: Patrones de pensamiento de los grupos humanos para entender la 

naturaleza y los fenómenos sociales. 

• Factor ambiental: Aumento de la vulnerabilidad por explotación inadecuada de los 

recursos naturales. 

 

¿QUÉ ES RIESGO?4 

Es la posibilidad de que se presenten pérdidas humanas o daños materiales en una 

comunidad, debido a eventos naturales, socio-naturales, tecnológicos o de actividades 

humanas no intencionales. Aparecen en un tiempo específico y el daño se determina por la 

vulnerabilidad. 

 
 

                                                           
4  
CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (Capítulo I). Gestión 

del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuperado de: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
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¿QUÉ ES UN DESASTRE?5 

Es el resultado que se da por la aparición de uno o varios eventos naturales o de 

actividades humanas, causando pérdida de vidas,   daños materiales, ambientales y 

económicos. 

 

¿QUÉ SON ZONAS DE ALTO RIESGO?6 

Las zonas de alto riesgo no mitigable, son lugares que tienen altas posibilidades de que se 

presenten pérdidas humanas y materiales, esto debido a la amenaza y vulnerabilidad que 

se presenta. Las posibilidades de tomar medidas de mitigación no son posibles, debido a 

las condiciones técnicas y económicas. 

 

                                                           
5 CONGRESO DE COLOMBIA. (2012). LEY 1523 DE 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 y se dictan otras disposiciones. (Capítulo I). 
Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141 

 
6 SECREARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Amenaza por fenómeno de remoción en masa, 2003, recuperado de: 

www.sdp.gov.co/portal/page/portal/portalsdp/POT_2020.pdf 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47141
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CONVENCIONES 
 
Amenaza Alta 
 
Amenaza Media 
 
Amenaza Baja 
 
Suelo de Protección 

 
Nota: Fuente: SECREARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Amenaza por fenómeno de remoción en masa, 2003, recuperado de: 

www.sdp.gov.co/portal/page/portal/portalsdp/POT_2020.pdf 
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¿QUÉ ES REMOCIÓN EN MASA?7 

Se refiere a todo desplazamiento de tierra, rocas, coberturas vegetales y/o escombros, en 

dirección del pie de una ladera, por efectos de la gravedad, el agua, sismos y actividades 

humanas. 

 

Causas: 

• Rocas no consolidadas. 

• Relieve con fractura en las rocas. 

• Laderas con mucha pendiente. 

• Incendios, deforestación (Intervenciones humanas). 

• Ondas sísmicas. 

• Precipitaciones o cambios de temperatura (Clima). 

 

 

¿QUÉ ORIGINA LA REMOCIÓN EN MASA?8 

Este fenómeno se produce por un exceso de fuerza sobre el suelo, que al someterse a esta 

presión y con ayuda de la gravedad, generan el movimiento. Esta presión normalmente es 

por el agua, aunque también se debe a los movimientos sísmicos. 
 

 

                                                           
7 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 

Servicio nacional de geología y minería. Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 

8 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 

Servicio nacional de geología y minería. Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 

 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf


  
 

9 
 

DETONANTES DE REMOCIÓN EN MASA POR ACTIVIDADES HUMANAS. 

• Pérdida de cobertura vegetal a causa de talas y quemas. 

 

• Construcción de surcos en sentido de la pendiente o de instalaciones con 

materiales pesados en terrenos débiles. 

 

• Compactación del suelo por sobrepastoreo. 
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• Canteras y excavaciones que desestabilizan las laderas representando un peligro 

para la comunidad. 

 

 

• Altas precipitaciones constantes que saturan los suelos. 

 

 

• Rellenos de tierra sobre laderas. 
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• Construcción de muros sin posibilidad de drenajes, ya que el agua que se retiene 

detrás de los muros incrementa la presión y el peso desestabilizando la masa. 
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INDICADORES DE AMENAZAS. 

• Grietas o fracturas en rocas. 

 

• Áreas ubicadas en pendientes fuertes. 

 

• Sitios donde los suelos superficiales compuestos de material suelto. 
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• Suelos donde se localizan grandes cantidades de agua. 

 

 

• Áreas con poca o ninguna clase de vegetación la cual ayuda a fijar el suelo. 

 

 

• Grietas en viviendas. 
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• Cuando existan muros de contención, deformaciones que puedan existir en ellos. 

 

 

• Formas irregulares en los terrenos, con formas parecidas a los escalones. 
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LUGARES PROPENSOS A REMOCIÓN EN MASA9 

 

Áreas de canteras. Los problemas de inestabilidad en este caso, están asociados a las 

técnicas de explotación, ya que dejan las rocas fracturadas produciendo fragmentos de las 

mismas. Así mismo, se aportan aguas sanitarias en las partes superiores de los taludes 

provocando presión en los suelos. También los cortes de terreno para ubicación de 

viviendas, generan taludes, que son acumulaciones de rocas en las bases de las montañas 

dejando rocas sueltas. 

 

 

 

Zonas alrededor de cauces de ríos o quebradas. Existe un proceso natural en las corrientes 

de agua llamado socavación, esto quiere decir un arrastre del material de lecho, es como 

                                                           
9 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 

Servicio nacional de geología y minería. Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 

 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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una especie de desgaste del suelo por el movimiento natural del agua, produciendo 

inestabilidad en los terrenos. 

 

 

Botaderos de basura y zonas de relleno. Estos lugares se encuentran muchas veces en zonas 

de cauces de ríos y en laderas, donde se dispone de una forma inadecuada materiales de 

construcción, de canteras y basura. Es frecuente el lavado de materiales, los cuales pueden 

presentar hundimiento e inestabilidad de los suelos. 
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Zonas afectadas por procesos de inestabilidad. Existen muchos sectores que ya han sido 

afectados por procesos de remoción en masa, que presentan unas formas características 

en el suelo cono son pendientes muy inclinadas (escarpes) y lugares donde se acumula el 

agua. La inestabilidad se produce cuando se realizan cortes en los terrenos para 

construcción de viviendas y las aguas que son evacuadas de forma directa hacia el terreno. 
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CUESTIONARIO INDICADORES DE AMENAZA 

El siguiente cuestionario lo ayudará a saber si el sitio donde vive está susceptible 

a algún tipo de movimiento de remoción en masa. 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Su vivienda se encuentra ubicada en alguna zona donde se observan grietas o fracturas en las 

rocas? 

  

2. ¿Su vivienda está ubicada en una zona de pendientes fuertes?   

3. ¿El terreno donde se encuentra tiene suelos superficiales con material suelto?   

4. ¿El terreno donde se encuentra tiene grandes cantidades de agua?   

5. ¿El terreno donde se encuentra tiene poca o ninguna clase de vegetación?   

6. ¿Observa algún tipo de grieta o fractura en su vivienda?   

7. ¿En el lugar donde vive hay muros de contención donde se observe algún tipo de deformación?   

8. ¿El terreno donde vive tiene formas irregulares en el suelo, parecidas a escalones?   

9. ¿En el lugar donde vive hay fuertes actividades de talas y quemas?   

10. ¿Su vivienda se encuentra ubicada en alguna zona donde existan actividades de canteras y 

excavaciones? 

  

11. ¿En el lugar donde vive hay muros construidos que no tengan una posibilidad de evacuación de 

aguas? 

  

12. ¿En el lugar donde vive hay algún tipo de canalización de aguas lluvias?   

13. ¿Su vivienda tiene algún tipo de sistema para evacuación de aguas residuales?   

14. ¿En el lugar donde vive observa rellenos de tierra en las laderas?   
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¿A QUIÉN PUEDO ACUDIR EN CASO DE UNA EMERGENCIA? 

 

 

 

Si usted o su familia viven en un lugar que tiene por lo menos 1 de los 

indicadores mostrados en la tabla anterior, y su vivienda está en un sitio con  

riesgo de remoción en masa,  puede dirigirse a:  

 

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

(IDIGER) establecimiento público del orden distrital encargado de guiar y 

coordinar todas las actividades correspondientes a las gestión del riesgo en la 

ciudad de Bogotá. 
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Así mismo puede solicitar una revisión técnica para el lugar en el que vive y así 

obtener un informe del estado de su casa y si está sometido a algún tipo de 

riesgo. 

IDIGER

CMB

PN

AL

IGAC

SGC

CRC

CARDCC

 

IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) 

CAR (CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL) 

IGAC (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI) 

SGC (SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO) 

CRC (CRUZ ROJA COLOMBIANA) 

DCC (DEFENSA CIVIL COLOMBIANA) 

CMB (CUERPO METROPOLITANO DE BOMBEROS) 

PN (POLICÍA NACIONAL) 

AL (ALACALDÍA LOCAL) 
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SI USTED HABITA UN LUGAR CON RIESGO DE REMOCIÓN EN MASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establezca la condición de 

legalidad del  barrio 

Acuda a la autoridad Local 

(Secretaría del Hábitat) 

No es ilegal 

Promueva la participación de la 

comunidad 

Establezca acciones con la 

autoridad local 

Comparta y defina con la 

autoridad local que medidas de 

esa cartilla aplican 

Establezca con la autoridad local 

los pasos a seguir para la 

localización 

Reubíquese en un sitio local sin 

riesgo  

¿Persiste el 

riesgo? 
FIN 

Revise el cuestionario de 

indicadores de amenaza para 

remoción en masa 
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TIPOS DE MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN EN MASA 

 

CAÍDA.10 

Son movimientos de varios bloques de suelo o roca que se desprenden de una ladera. El 

material que se desprende cae y se desplaza por el aire generando golpes, rebotes y 

rodamientos. 

 

 

 

VOLCAMIENTO.11 

Se refiere a un movimiento hacia delante de uno o varios bloques de roca, localizado 

alrededor del punto donde se sostienen, puede ser por la gravedad, por el agua o por 

                                                           
10 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE.  Cartilla Deslizamientos en Bogotá.  
11

 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE.  Cartilla Deslizamientos en Bogotá. 
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empuje de otros bloques continuos. El movimiento es muy similar al volcamiento de los 

libros de un estante. 

 

 

 

DESLIZAMIENTO.12 

Este movimiento pude ser ocasionado por intervenciones humanas tales como cortes en 

terrenos, deforestación, inadecuado manejo de escorrentía, entre otros. Se caracteriza por 

ser un desplazamiento de rocas o suelos, puede darse en una o varias superficies. 

 

Tipos de deslizamientos. 

 

Deslizamiento Traslacional: El movimiento de la masa es hacia afuera y abajo. Ocurre en 

una superficie casi plana o con ondulación suave. 
                                                           
12

 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE.  Cartilla Deslizamientos en Bogotá. 
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Deslizamiento Rotacional: El movimiento se da en una superficie de deslizamiento en el 

interior, con una forma circular y cóncava. 

 

PROPAGACIÓN LATERAL. 

El movimiento en masa es lento y se caracteriza por tener una deformación interna 

(expansión), generalmente se produce en terrenos que son casi planos. Se distinguen dos 
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tipos de propagación: Uno típico de las masas rocosas y otro que ocurre en los suelos 

denominados de arcilla. 

 

 

 

FLUJOS.13 

Es un movimiento que contiene fragmentos de suelo, coberturas vegetales y pequeños 

bloques de rocas cuya masa se desliza en una superficie. El principal factor que actúa 

como desencadenante es el agua. 

 

Tipos de flujos. 

Avalanchas: Este movimiento se genera a partir de varios flujos combinados, la masa 

contiene suelos y rocas con abundante cantidad de agua, convirtiéndose en una masa 

líquida espesa, la cual puede adquirir gran velocidad y alta capacidad de destrucción. 
                                                           
13

 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE.  Cartilla Deslizamientos en Bogotá. 
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Flujos de tierra: Son movimientos lentos en suelos blandos, compuestos de cobertura 

vegetal, tierra húmeda y pequeñas rocas. 
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Flujos de lodo: A medida que la masa absorbe agua se vuelve más blanda, con pérdida de 

consistencia y una mayor fluidez: su velocidad depende de la inclinación. 

 

 

REPTACIÓN.14 

Es un movimiento superficial muy lento, que contiene rocas, suelos y vegetación. Es muy 

frecuente su ocurrencia en zonas con lluvias abundantes, pendientes suaves y suelos que 

no tienen mucha protección. 

 

                                                           
14

 Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE.  Cartilla Deslizamientos en Bogotá. 
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¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE PREVENIR LA REMOCIÓN EN MASA DEL LUGAR 

DONDE VIVO? 

Es importante saber que las actividades que hacemos como seres humanos en el medio 

ambiente, tienen consecuencias. Nosotros como comunidad tenemos herramientas que 

nos pueden ayudar a evitar un desastre, debemos conocerlas, aplicarlas y difundirlas. 

Aquí hay algunas medidas que podemos tomar para prevenir o disminuir los 

movimientos de remoción en masa, explicando que se puede hacer antes, durante y 

después. También definiremos que es la erosión. 
 

¿QUÉ ES LA EROSIÓN?15 

Es un desgaste que sufre la tierra al estar expuesta al viento, aguas superficiales y aguas 

subterráneas. Por esto, el suelo se debilita y en época de lluvias la tierra erosionada se 

afloja y genera graves consecuencias como: Pérdida de cultivos, animales y viviendas, 

taponamiento de carreteras, represamiento de ríos y quebradas.

 
                                                           
15 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 

Servicio nacional de geología y minería. Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 

 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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MEDIDAS CONTRA LA EROSIÓN16 

CANAL LONGITUDINAL DE SACOS DE TIERRA. 

Esta obra sirve para evacuar el agua de los taludes, es de sencilla ejecución y bajo costo. El 

canal tiene 60cm de ancho y 20cm de profundidad. Se rellenan los sacos de tierra y se 

disponen intercalados así: 2 en sentido horizontal y después 3 en sentido vertical, y así 

hasta completar la medida que se necesita. Los sacos deben colocarse superpuestos sin 

dejar espacios donde se pueda futrar el agua y así evitar la erosión. 

Ejecución: Excavar la base, rellenar los sacos con tierra, colocar intercaladamente, sembrar 

pasto. 

 
                                                           
16 MILLÁN L. (2005). Guía ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de las acciones de reducción y prevención de 

riesgos en el nivel municipal. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf
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CANAL TRANSVERSAL SIMPLE.17 

Esta obra también resulta sencilla de ejecutar y con bajos costos, sirve para evacuar el agua 

de caminos rurales y con pendientes altas.  La longitud de la obra depende del ancho del 

camino. Se utilizan postes de madera de 50 cm, se clavan a 30 cm de profundidad. 

Después se colocan dos líneas de postes en sentido contrario a los que están clavados, que 

se aseguran con alambres y puntillas. 

 

Ejecución: Clavar estacas verticales, colocar postes horizontales, asegurar postes 

horizontales en los verticales, cubrir los postes de atrás con sacos de malla, rellenar con 

tierra compactada cubriendo el primer poste horizontal, construir un canal de evacuación 

de agua y realizarle limpieza continua. 

 

 

                                                           
17 MILLÁN L. (2005). Guía ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de las acciones de reducción y prevención de 

riesgos en el nivel municipal. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf 

 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf
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TRATAMIENTOS LINEALES PARA TALUDES Y LADERAS 

 

TRATAMIENTO LINEAL CON NEUMÁTICOS.18 

Este tratamiento sirve para disminuir la erosión y reducir la velocidad del agua en laderas. 

Es una obra de fácil ejecución, bajos costo y adecuada para pendientes escarpadas y 

moderadas. También se pueden utilizar materiales como madera o ramas. 

Los revestimientos de neumáticos deben cortarse y extenderse a lo largo, cada 40cm se 

colocan estacas y se aseguran con alambre. Una parte del neumático debe quedar 

enterrada, esto aumenta la resistencia al agua.  

 

                                                           
18 MILLÁN L. (2005). Guía ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de las acciones de reducción y prevención de 

riesgos en el nivel municipal. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf 

 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf
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Ejecución: Emparejar el terreno, clavar estacas cada 40cm, cortar los revestimientos de los 

neumáticos, extenderlos y asegurarlos con alambre a las estacas. 

 

Los tipos de tratamientos lineales se clasifican según el tipo de material utilizado y pueden 

ser:  De revestimiento con neumáticos. Con madera o ramas (fajinas).  Con sacos rellenos 

de tierra, con postes de madera.  Con especies vegetales de bajo porte y alta densidad 

(gramíneas). 

Tratamiento lineal con ramas. 
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REFORESTACIÓN19 

Consiste en plantar árboles donde quedan pocos o ya no existen,  así mismo, los cuidados 

necesarios para que su desarrollo y crecimiento sea adecuado. Este proceso es ideal para 

aumentar la estabilidad en una ladera. Se aconseja seleccionar especies nativas cuyas 

raíces alcances mínimo 50cm de profundidad. 

 

Efectos de la reforestación: 

1. Intercepta la lluvia. 

2. Aumenta la capacidad de infiltración. 

3. Extrae la humedad del suelo. 

4. Las raíces refuerzan el suelo. 

5. Retienen partículas de suelo disminuyendo la erosión. 
                                                           
19 GRUPO DE TRABAJO GEMMA. (2007). Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. 

Servicio nacional de geología y minería. Recuperado de: www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf 

 

http://www.ingemmet.gob.pe/Images/zonificacion/GuiaEvaPeligros.pdf
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6. Aumentan el peso sobre el talud.  

Se recomienda utilizar especies con el Gurrubo, Hayuelo y Corono. 

 

GURRUBO. 

    

 

 

HAYUELO. 

   

 

CORONO. 
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CUBIERTAS SUPERFICIALES20 

Consiste en proteger el suelo mediante coberturas vivas o muertas, utilizando para ello 

coberturas vegetales como arvenses, gramíneas o residuos de cosechas. Este tratamiento 

resulta útil en pendientes moderadas. Sirve para: Evitar el impacto de las gotas de lluvia 

sobre el suelo,  disminuir el flujo superficial del agua, evitar el secamiento superficial, del 

suelo y evitar el arrastre de material. 

Arvenses: Son plantas que generalmente crecen en lugares no deseados, también llamadas 

“maleza”. Son de rápido crecimiento, productoras de numerosas semillas y se adaptan con 

mucha facilidad a al viento, agua y luz. 

 

 

 

Gramíneas: Son plantas muy abundantes en el planeta, uno de los productos que se 

obtiene son los cereales como el arroz, trigo, maíz, etc. 

                                                           
20 MILLÁN L. (2005). Guía ambiental para evitar, corregir y compensar los impactos de las acciones de reducción y prevención de 

riesgos en el nivel municipal. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/1_Doc_riesgos_Guia_Ambiental.pdf
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CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON BOTELLAS PLÁSTICAS21 

 

Otra alternativa puede ser la utilización de botellas de plástico como canalización de las 

aguas lluvias, para su conducción y posible almacenamiento. Es una opción sencilla y de 

bajo costo, además al reciclar estas botellas también se está ayudando al bienestar del 

medio ambiente y de la comunidad. 

 

Ejecución: Conseguir botellas pláticas del mismo tamaño, cortarlas por la mitad y unirlas 

con alambre,  evitando dejar espacios para que el agua no se filtre al suelo.  

 

 
 

 

                                                           
21

 Idea propuesta por el autor de la Cartilla. 
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MANEJO DE AGUAS. 

• No deje que el agua se filtre al interior de la montaña. 

 

• Cuando observe grietas en el suelo, rellene con greda para evitar filtraciones. 

 

 

• Al acumular basura en las pendientes de las montañas puede ocasionar 

taponamientos. También que el agua se filtre y debilite el suelo.  
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CONCLUSIONES 

 

Es claro que no debe fomentarse la ilegalidad en los asentamientos, sin embargo el trabajo 

de las administraciones locales de la mano de la población de este tipo de asentamientos 

es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda digna y acorde con las políticas 

de ordenamiento establecidas. 

 

Esta cartilla tiene la finalidad de aportar una herramienta para los asentamientos 

informales, recomendando tomar las medidas que se plasman, mientras se buscan 

soluciones con la Administración  en la mitigación y/o prevención del fenómeno de 

remoción en masa. 

 

La vulnerabilidad de los habitantes de asentamientos informales frente a la remoción en 

masa se reduce mediante la implementación de obras,  las cuales pueden ser ejecutadas 

por los mismos habitantes, son de fácil consecución y de bajo costo. Mediante la 

interacción de medidas estructurales y no estructurales con el factor social como eje 

central, se logra la reducción de la amenaza y se reduce la vulnerabilidad. 

 

Un proceso de ejecución de las medidas estructurales, debe ir acompañado de unas 

actividades de capacitación hacia las comunidades, no debe ser un documento más para 

archivar. Se deben hacer campañas de comunicación para que la información llegue a 

todas las personas. Esto debe ir acompañado de la integración de la temática en el 

Ordenamiento Territorial, para permitir que la planificación de territorio y la ocupación 



  
 

39 
 

de suelos sean de la manera correcta, así mismo seguir en el trabajo actual con los 

asentamientos de origen informal, y no esperar a la ocurrencia de un desastre para 

intervenir. 
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