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INTRODUCCION 
 
Ante la ocurrencia delos eventos catastróficos ocurridos a través de la historia en 
nuestro planeta, el agua potable, como recurso fundamental para la existencia 
humana, y su abastecimiento es y será una de las principales problemáticas a las 
cuales se ven enfrentadas las comunidades afectadas. Una de las mayores 
amenazas a que se ven expuestos los sistemas de conducción de aguas son los 
sismos y en especial aquellos definidos como de gran magnitud, debido a las 
alteraciones que pueden causar a las estructuras impidiendo el abastecimiento y 
la atención oportuna de las emergencias.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La falta de  modelos estratégicos, herramientas e instrumentos técnicos en las 
entidades encargadas del abastecimiento de agua potable y atención y prevención 
de desastres,ha hecho que en muchas regiones a nivel nacional e internacional  
se presenten graves problemas sanitarios que aumentan la vulnerabilidad y por 
consiguiente los factores de riesgo a la hora de materialización de un sismo. 
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JUSTIFICACION 
 
Debido a la vulnerabilidad sísmica que presenta Bogotá,es necesario realizar un 
análisis para identificar los principales riesgos asociados al abastecimiento de 
agua potable en caso de materialización de sismos de gran magnitud, diseñando 
una herramienta que nos permita controlar y minimizar los factores de riesgo, 
apoyando las estrategias definidas por las entidades encargadas de esta gestión y 
teniendo como referenciala información histórica y cartográfica del territorio así 
comolos planes y programas establecidos para contingencia.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una estructura base para atención inmediata de abastecimiento de agua 
potable a nivel local, en  caso de materialización de sismos de gran magnitud en 
Bogotá. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Conocer cómo se realiza el abastecimiento de agua potable en Bogotá y 

cuáles son las estrategias definidas para contingencia en caso de 
materialización de sismos. 
 

- Identificar las principales áreas y/o localidades que presentan vulnerabilidad 
para el abastecimiento de agua potable en caso de materialización de sismos 
en Bogotá. 

 

- Realizar una identificación de riesgos, donde se evalué las principales 
deficiencias estructurales que presentan las localidades a la hora de 
abastecimiento de agua potable por materialización de sismos en Bogotá.  

 

- Diseñar una propuesta que permita controlar y minimizar los factores de riesgo 
para el abastecimiento de agua potable en  caso de materialización de sismos, 
sirviendo  como apoyo a los diferentes planes y programas establecidos a nivel 
Distrital en el caso hipotético que no se pueda cubrir la emergencia. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Agua potable: Esel agua que puede ser consumida sin restricción debido a que 
gracias a un proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. El 
término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por 
las autoridades locales e internacionales. 
 
Aguas subterráneas: Representa una fracción importante de la masa 
de agua presente en cada momento en los continentes. Esta se aloja en 
los acuíferos bajo la superficie de la tierra. 
 
Aguas superficiales: Son las aguas continentales que se encuentran en la 
superficie de la tierra. Pueden ser corrientes que se mueven en una misma 
dirección y circulan continuamente, como los ríos y arroyos; o bien estancadas 
como los lagos, lagunas y pantanos. 
 
Amenaza: Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
nocivo, dentro de un período específico de tiempo y en un área dada.  
 
Cuencau hoya hidrográfica: Es el área de aguas superficiales o subterráneas 
que vierten a una red natural, con uno o varios cauces naturales de caudal 
continuo o intermitente, los cuales confluyen en un curso mayor que  a su vez 
puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un 
pantano o directamente en el mar. 
 
Desastre:Es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta 
negativamente a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencia 
en cambios permanentes en las sociedades humanas, en los ecosistemas y en 
el medio ambiente. 
 
Evaluación del riesgo: por movimientos de remoción en masa comprende la 
evaluación de daños por la posible ocurrencia de un evento, evaluando que tipo de 
daños pueden sufrir las viviendas, instalaciones y servicios, así como su 
exposición potencial y la probable afectación. 
 
Evaluación de vulnerabilidad: es el proceso mediante el cual se determina el 
nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 
elementos ante una amenaza específica. 
 
Plan de contingencia:Es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Que 
presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar 
una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Continente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://definicion.de/plan/
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Red de Abastecimiento de agua potable:Es un sistema de obras de ingeniería, 
concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una 
ciudad, pueblo o área rural relativamente densa, el agua potable. 
 
Riesgo: Estimación de pérdida de vidas humanas, personas damnificadas, daño 
en propiedades o interrupción de actividades económicas, debido a un fenómeno 
de remoción en masa. 
 
Sismo:Es una sacudida del terreno que ocurre por el choque de placas 
tectónicas y liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de 
materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico. 
 
Vulnerabilidad: Grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos en 
riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud 
dada. Se expresa en la escala de cero (ningún daño) a uno (pérdida total). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_tect%C3%B3nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
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MARCO LEGAL 
 

- Decreto 1575 de 2007 -Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 
 

- Proyecto de acuerdo 408 de 2006 - por el cual se adopta el estatuto del agua 
en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. 
 

- Resolución 1096 de 2000 - Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para 
el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

- Decreto 3102 de 1997 – Por el cual se establece la obligación de las empresas 
prestadoras de servicios públicos de elaborar un “Plan de Contingencia”. 
 

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
2000. 
 

- Anexo número 1 del R.D. 927/88, de 29 de julio - Por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológica 
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RESUMEN 
 
Este documento  parte de la identificación y caracterización del sistema de 
captación y distribución de agua potable para Bogotá, identificando las fuentes 
hídricas y su repercusión sobre la demanda poblacional. De igual forma,  se 
realiza un recopilación documental  dando a conocer los planes y programas 
establecidos a nivel distrital para emergencias y contingencias, así como los 
riesgos a que está expuesta la ciudad  por movientes sísmicos y las localidades 
que presentan mayor vulnerabilidad, logrando identificar los principales factores de 
riesgos que pueden incidir en el desabastecimiento de agua potable  a la hora de 
materializarse un sismo de alta magnitud. Deacuerdo a lo establecido en la 
identificación de riesgos, se diseña una estructura de cuerpos locales de 
respuesta inmediata, incluyendo diferentes estrategias y componentes que 
permiten prevenir y minimizar los riesgos en el caso hipotético que no se pueda 
cubrir la emergencia por parte de los organismos encargados del abastecimiento 
de agua potable en Bogotá. 
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1. CARACTERISTISTICAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN BOGOTA 

 
1.1 CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Bogotá, Distrito Capital, está local izada en una meseta dela cordillera Oriental de 
los Andes a una altura de 2.630 metros sobre el niveldel mar, cuyas coordenadas 
están entre los 03º 44’ y 04º 49’ de latitud norte ylos 74 o 00’ y los 74º 28’ de 
longitud oeste, al sur oriente del departamento deCundinamarca. Limita al norte 
con el municipio de Chía; al oriente con los cerrosorientales y los municipios de la 
Calera, Choachi, Ubaque, Chipaque, Une yGutierrez; al sur con los departamentos 
del Meta y Huila, y al occidente con elrio Bogotá y los municipios de Cabrera, 
Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca,Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y 
Cota. 
 
Debido a su ubicacióngeográfica en la cordillera de los Andes, la ciudadse 
encuentra dentro de la zona de confluencia intertropical, la cual originaun 
comportamiento bimodal: dos épocas de lluvia bien marcadas durante el primer 
semestre del año, en marzo, abril y mayo, y en el segundo semestre 
enseptiembre, octubre y noviembre. Los meses más secos del año son 
enero,febrero y diciembre. Asimismo, la ciudad cuenta con gran variedad de 
climas,tipos de suelos, cuerpos de aguas y otras formaciones naturales. La 
temperaturapromedio es de 14 °C, pero presenta temperaturas máximas y 
mínimas entre los 9°C y los 22°C. En general, la orientación vial de la ciudad está 
determinadaporque sus carreras son orientadas de sur a norte y sus calles 
deoriente a occidente. 
 
Bogotá es el principal centro urbano, económico, social y cultural del país,que con 
el paso de los años se ha constituido como la “ciudad de todos”. En ellahabitan 
personas de todas las regiones del país, quienes con el tiempo la 
hanengrandecido convirtiéndola en una ciudad cosmopolita.Bogotá tiene un área 
total de 163.574 hectáreas, distribuidas en 20 localidadesde las cuales 19 son 
urbanas y una es estrictamente rural. 
 
Sin embargo, existen localidades que tienen suelo urbano y rural, como son  
Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme (conforman los cerros 
orientales), Suba y Ciudad Bolívar. El área del perímetro urbano es 
aproximadamente de 38.427 hectáreas. 
 
1.2 SISTEMA HIDRICO 
 
El sistema hídrico de Bogotáestáconstituido por las cuencas media del rio Bogotá 
y alta del rio Sumapaz, ambasafluentes del rio Magdalena, y la cuenca alta del rio 
Blanco, tributario delrio Orinoco. En la Tabla 1se muestran ciertas 
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característicasmorfométricasde las cuencas y subcuencas principales del sistema 
hídrico de estaciudad. 
 
Tabla 1. Características de las cuencas de Bogotá 
 

 
Fuente: Sistema de Información de la Subdirección de Ecosistemas. DAMA. 2006. 
 
La cuenca del rio Bogotá se localiza en el centro del departamento 
deCundinamarca. El rio nace en el Alto de la Calavera, en el municipio de 
Villapinzon,sobre los 3.400 msnm, en el páramo de Guacheneque, y desemboca 
enel rio Magdalena alrededor de la costa a 280 msnm. Su longitud aproximada 
esde 335 km y tiene un área tributaria de 5.671 km2. Su sistema está 
conformadopor 18 subcuencas, un sistema de regulación para abastecimiento y 
generacióneléctrica conformado por nueve embalses y un distrito de riego. 
 
Esta cuenca se divide en tres sectores. Primero la cuenca alta, que vadesde su 
nacimiento hasta la confluencia de los ríosNeusa y Bogotá (sectorSisga-Tibitoc); 
en este trayecto recibe las aguas de los embalses de Sisga y Tominey el rio 
Neusa. Segundo la cuenca media que empieza desde la confluenciadel rio Neusa 
hasta Alicachin en el Salto del Tequendama; en este tramo el rioBogotá presenta 
un cauce meándrico con baja pendiente. En Aposentos recibelas aguas del rio 
Teusaca, cuyas aguas son reguladas por el embalse de San Rafael. 
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A su vez, a este embalse le llegan las aguas trasvasadas de los ríos 
Chuza,Guatiquia y Blanco (que pertenecen a la cuenca del rio Orinoco). Y por 
último lacuenca baja, que comienza a partir del embalse del Muna, aguas abajo de 
Alicachin,hasta desembocar al rio Magdalena en el municipio de Girardot. El 
Distrito Capital hace parte de la cuenca media del rio Bogotá, cuyosistema hídrico 
es considerado un conjunto de cuerpos de agua natural y/o artificial superficial y 
subterráneo. En esta ciudad los cuerpos de agua superficialcuentan además con 
la zona de ronda hidráulica y la Zona de Manejo y PreservaciónAmbiental. 
 
Asimismo, el sistema hídrico hace parte de la estructura ecológica en lasdistintas 
categorías cuyos elementos son los siguientes: 
 

 Áreas de recarga de acuíferos. 

 Cauces y rondas de nacimientos y quebradas. 

 Cauces y rondas de ríos y canales. 

 Humedales y sus rondas. 

 Lagos, lagunas y embalses. 
 
Es así como el sistema hídrico de Bogotáestá constituido de norte a sur por: 
 

 El canal Torca, que recibe las aguas de los humedales de Guaymaral y 
Torca,capta las aguas de varias quebradas que nacen en los cerros orientales. 

 El humedal de la Conejera, que drena las aguas de la quebrada la Salitrosa. 

 El río Juan Amarillo o Salitre, al cual llegan por el norte las aguas del 
humedalCórdoba y los canales Córdoba, Contador, Callejas y Los Molinos, y 
porel sur el rio Negro y los canales Virrey y Salitre, este ultimo recibe las 
aguasde la quebrada Arzobispo. 

 El humedal de Jaboque, que recibe las aguas del canal Los Ángeles. 

 El río Fucha y su principal tributario, el río San Francisco. 

 El canal Cundinamarca, que drena los humedales de Techo, El Burro y 
LaVaca, y los canales Tintal I, II, III y IV, que descargan sus aguas por medio 
deestaciones de bombeo al rio Bogotá. 

 El río Tunjuelo conformado en sus cabeceras por los ríos Mugroso, 
ChisacáyCurubital, en su parte media por las quebradas Yomasa, Santa 
Librada yChiguaza y en su parte baja por las descargas de los humedales de 
Timiza,Laguna Terreros y Tibanica. 

 
1.2.1 Aguas superficiales 
 
Se componen de dos sistemas, el sistema natural lo constituyen seis cuencas 
hidrográficas (Salitre, Fucha, Tunjuelo, Torca, Joboque y Tintal) y 73 quebradas 
correspondientes a estas cuencas. Además de estas corrientes, subsisten trece 
humedales que cumplen la función importante de controlar naturalmente la 
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presencia de altas cantidades de agua presentes en la ciudad Capital; al igual que 
cinco lagos (Lagartos, los Novios, Choquénsa, La Florida y Timiza). 
 
UBICACIÓN DE HUMEDALES EN BOGOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Documento objetivo corporativo acueducto de Bogotá. Plan de desarrollo distrital. 2004- 
2007 
 
1.3SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BOGOTA 
 
La ciudad deBogotá cuenta contres fuentesprincipales deabastecimiento 
deagua,correspondientes alos sistemas deChingaza, AgregadoNorte y 
AgregadoSur los cuales estáninterconectados através de la red dedistribución, 
demanera que enalguna medida unossoncomplementode otros. 
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FUENTE: Documento objetivo corporativo acueducto de Bogotá. Plan de desarrollo distrital. 2004- 
2007 

 
El sistema creado es la fuente de abastecimiento de agua potable para Bogotá y 
está conformado por: 
 
A.El sistema de los ríos San Cristóbal y Tunjuelo con un rendimiento utilizable de 
1.12 m3/seg. y una capacidad de almacenamiento de 10 Mm3 a través de los 
embalses de Chisacá y la regadera. Los cuales son operadores de EAAB. 
 
B.El sistema del río Bogotá con un rendimiento de 13 m3/seg, de los cuales Tibito 
utiliza actualmente, en promedio 4 m3/seg. Dispone de una capacidad de 
almacenamiento de 894 Mm3 en los embalses de Sisga (102 Mm3), Neusa (102 
Mm3) y Tominé (690 Mm3) que comparten para usos agropecuarios y generación 
de Energía y son operados por la CAR y la Empresa de energía de Bogotá (EEB). 
El volumen anterior se reduce a 351 Mm3 teniendo en cuenta los embalses 
muertos y el caudalrealmente regulable en un período anual de Tominé, que no 
supera los 170 Mm3. 
 
C.El sistema Chingaza que aporta actualmente para Bogotá 13.3 m3/seg. El 
retorno de este caudal es utilizado para la generación eléctrica. Este sistema 
incluye los siguientes componentes principales: 
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*El embalse de chuza en el páramo de Chingaza con una capacidad de 223 Mm3, 
alimentado por el río Guatiquía mediante un túnel de 3.2 kilómetros de longitud y 
por aguas del río Chuza. 
 
*Los túneles que suman más de 40 kilómetros de longitud y conducen el agua 
desde la captación en el embalse de Chuza hasta la planta de Tratamiento 
Francisco Wiesner. 
 
*Un segundo embalse, San Rafael, con una capacidad máxima de 75 Mm3, con un 
nivel de aguas máximo de 2.772 m.s.n.m., alimentado por aguas captadas en el 
embalse de chuza, el retorno de las aguas de lavado de filtros de la planta 
Wiesner y por el río Teusaca en su cuenca alta. 
 
*La planta de tratamiento Francisco Wiesner, con una capacidad nominal de 14 
m3/seg, encargada de la potabilización del agua y cuya capacidad tendrá que ser 
ampliada cuando se construya Chingaza II o Sumapaz. 
 
*El túnel de Usaquén, que funciona en condiciones a presión con una longitud de 
2.22 kilómetros entre la planta Wiesner y el túnel de Santa Bárbara, con sección 
de herradura de 2.90 metros de diámetro, que conduce el agua potable a la red de 
distribución de la ciudad. 
 
*El túnel alterno de Usaquén que se construyó para servir como conducto alterno 
al túnel anterior, que conduce el agua potable entre la planta Wiesner y el tanque 
de Santa Ana, en caso de falla del primero. 
 
En cuanto a las Aguas subterráneas, se calcula que la precipitación total que cae 
sobre la cuenca alta del río Bogotá es aproximadamente de 3.040 millones de 
metros cúbicos por año. De este volumen 2.730 Mm3 se evapotranspiran y 130 
adicionales por evaporación a partir de superficies de agua y riego. La descarga 
del río al final de la sabana es de 80 Mm3 y 100 millones de metros cúbicos se 
infiltran en el suelo y constituyen la recarga de los acuíferos de la sabana. En la 
actualidad se presentan nueve cuencas hidrogeológicas en la sabana de Bogotá 
(Chicú, Subachoque, Bojacá-Balsilla, Tibitó-salto de Tequendama-oriente 
bogotano, Muña-Soacha-Tunjuelito, Teusacá, Frío-Tibitó-Negro, Sisga-Tibitó-
Tominé y alto Bogotá- Sisga). 
 
De estas nueves cuencas, cinco muestran un déficit. A nivel de toda la sabana, los 
dos principales acuíferos (Cuaternario y grupo Guadalupe) no arrojan déficit, 
aunque los depósitos del Cuaternario están próximos a presentarlo, es posible que 
ya lo padezcan. 
 
En relación con el abastecimiento de agua potable para Bogotá y su región, los 
datos que presenta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP en 
el estudio “Actualización del plan de expansión del sistema de abastecimiento de 
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agua para la ciudad de Bogotá y municipios vecinos”; muestran el abastecimiento 
desde el punto de vista hidrológico, el caudal confiable de las fuentes es de 21.9 
m3/seg, es decir la oferta es de 1.892.000 m3/día, y actualmente la ciudad y los 
municipios vecinos demandan un promedio de 1.233.000 m3/día, esto es el 65% 
de la oferta. 
 
1.3.1 Características del sistema 
 
Tabla 2.Disponibilidad Hídrica 
 

 
FUENTE: Empresa De Acueducto Y Alcantarillado de Bogotá - Respuesta A Emergencias Octubre 
19 de 2010  

 
Disponibilidad Hídrica 
 
Acueducto de Chingaza 
 

 caudal medio: 16,51 m3/s 

 caudal confiable: 14,05 m3/s 

 consumo interno de la planta: 4% 

 suministro confiable continuo: 13,44 m3/s 

 concesiones otorgadas: 12,85 m3/s 

 afluencias al embalse de chuza: 11,48 m3/s 

 afluencias al sistema Ríoblanco: 0,47 m3/s 
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 afluencias al emb. de San Rafael: 0,90 m3/s 

 el sistema Ríoblanco puede aportar hasta 3 m3/s el 80% deltiempo. 
 
Acueducto de Tibitoc 
 

 Caudal medio del alto río Bogotá: 16,45 m3/s 

 Concesión de la CAR: 4,66 m3/s 
 
Utilización de Tominé de 200 hm3 

 Caudal confiable continuo de la fuente: 6,95 m3/s 

 Suministro confiable continuo: 6,74 m3/s 
 
Con la capacidad total de los embalses del Norte: 

 Caudal confiable continuo de la fuente: 9,25 m3/s 

 Suministro confiable continuo: 8,97 m3/s 
 
Acueducto del río Tunjuelo 
 

 Caudal medio multianual: 3,15 m3/s 

 Caudal confiable: 0,88 m3/s 

 Consumo interno medio de las plantas: 2% 

 Suministro confiable continuo: 0,86 m3/s 

 Acueducto del río San Cristóbal 

 Caudal medio multianual: 0,66 m3/s 

 Dado que no existe regulación, el caudal confiablees cercano a cero. 
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2. PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN BOGOTA 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, tiene la 
responsabilidad con respecto a la preparación, resistencia y recuperación frente a 
eventos no deseados, emergencias y desastres en la ciudad de Bogotá y en los 
municipios circunvecinos, por tal razón ha realizado diferentes documentos donde 
se contemplan las estrategias establecidas para contingencia en caso de 
desabastecimiento de agua potable: 
 
- Plan institucional de respuesta a emergencias PIRE. 

 

- Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.  
 
Dentro de los documentos más relevantes se incluye el  Plan Maestro de 
Perforación de Pozos de Agua Subterránea y planta móvil de tratamiento, donde 
se proyecta laconstrucciónde 64 pozos de agua subterránea  a lo largo de los 
Cerros Orientalesy la operación de una planta móvil de potabilización. 
 
2.1 PLANTA MÓVIL DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA 

 
Características 

 
- Planta Portátil de Emergencias de lps 

 
- Operación: Un técnico de tratamiento y uno de mantenimiento por turno 

(Turnos de 12 horas) 
 

- Entrega de agua: Cuatro personas 
 

- Tipos de entrega: Directo a comunidad (50 personas por minuto con 10 litros 
cada una y 25 a la vez) 
 

- Directo a carrotanques (5 carrotanques de 6 m3 por hora) 
 

- Directo a tanques de distribución (6 tanques de 5 m3 por hora) 
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24 

3. ANALISIS DE RIESGO 
 
3.1 MICROZONIFICACION SISMICA DE BOGOTA 
 
Antecedentes: 
 
Las particulares de la amenaza sísmica a la cual está expuesta la ciudad de 
Bogotá se vienen tratando a nivel de especialistas desde finales de la década del 
80. El terremoto que afectó la ciudad de México en 1985, cuyos daños se 
concentraron en una zona construida sobre depósitos de suelos blandos, de 
geometría y estratigrafía particular, fue un campanazo de alerta ya que Bogotá 
posee características similares a esta. Las autoridades distritales responsables del 
planeamiento físico de la ciudad han tratado este tema desde finales de 1991 en el 
contexto de la elaboración de la reglamentación del Estatuto para el Ordenamiento 
Físico del Distrito Especial de Bogotá (acuerdo 6 de 1990). 
 
La ciudad de Bogotáestá localizada en las inmediaciones de un ambiente 
sismotectónico de reconocida actividad tectónica, en el cual la zona de 
Subducción del Pacifico, la Falla De Romeral y El Sistema de Falla de Piedemonte 
Llanero (falla de Guaicaramo o frontal de la cordillera oriental), son las fuentes 
sismogénicas que mayor efecto potencial tienen sobre la sabana de Bogotá. Lo 
anterior sin destacar la acción de otras fallas de carácter menos regional, como las 
fallas de Salinas, Bucaramanga y Bogotá, que presentan evidencia de actividad 
reciente. Según los datos históricos en los últimos la sismicidad de Bogotá y su 
aria cercana sido importante. En la capital, tres sismos han causado destrucción 
parcial de la ciudad (1785, 1827 y 1917) cuyos epicentros han sido localizados en 
el páramo de Chingaza (Cundinamarca),Timaná (Huila) y paramo de Sumapaz 
(Cundinamarca), respectivamente.   
 
En la actualidad la ciudad se ha desarrollado hacia los terrenos de la sabana, los 
cuales están conformados por los suelos blandos de origen lacustre que tienen 
propiedad de amplificar la respuesta del subsuelo cuando es afectado por un tren 
de ondas sísmicas, de tal manera que la intensidad de los daños que pueden 
ocasionar un sismo a las construcciones localizadas en ellos puede ser 
considerablemente mayor a la que se registren en terrenos duros o rocosos. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que el nivel del agua se encuentra en 
algunas zonas a poca profundidad y la presencia se suelo saturado hace aúnmás 
complejo el comportamiento del suelo ante un evento sísmico. 
 
3.1.1 Sismicidad de Bogotá 
 
En el curso de los últimos quinientos años Bogotá se ha visto afectada por gran 
cantidad de sismos, de los cualesmás de 20 han causado daños. No obstante, si 
se quiere hacer estadísticas sobre la ocurrencia de los eventos sísmicos solo s 
posible hacerlo con aquellos que han causado daños intermedios o severos; la 
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razónestá en que en un periodo tan largo algunos sismos que han causado daños 
menores han podido ser olvidados o no han sido recuperados por los estudios 
sobre la sismicidad de la ciudad. 
 
De los sismos de intensidad o superior igual a VII ocurridos en Bogotá, tres han 
causado daños severos: 1785, 1827, 1917, cuatro han causado daños 
intermedios: 1743,1826,1928 y 1967 (ver tabla No 3). Vista en su conjunto la 
sismicidad de Bogotá resulta ser notablemente alta y se podría decir que es similar 
a la de ciudades consideradas altamente sísmicas como Popayán o Manizales. No 
obstante aparentemente la ciudad tiene una baja sismicidad; sin duda el hecho de 
que el último sismo destructor ocurrió hace casi 100 años a contribuido a dar 
fuerza a esa impresión 
 
Tabla 3. Sismos de intensidad superior o igual a VII 
 

Fecha Origen Efectos en 
Bogotá 

Intensidad 

1743, octubre 18 Paramo Chingaza Daños intermedios VII 

1785, julio 12 Paramo Chingaza Daños severos VIII 

1826, junio 17 Sopo Daños intermedios VII 

1827, noviembre 
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Timana Huila Daños severos VIII 

1917, agosto 31 Páramo Sumapaz Daños severos VIII 

1928, noviembre 1 Valle de Tenza Daños intermedios VII 

1967, febrero 9 Vega Larga Huila Daños intermedios VI - VII 

Fuente: Historia sísmica de Bogotá. Armando Espinoza Baquero. 2004 

 
PARTICULARIDAD DE LA SISMICIDAD EN BOGOTÁ 
 
La información disponible sobre los sismos ocurridos en Bogotá durante los 
últimos 500 años deja ver que en el patrón de sismicidad de la ciudad existen 
particularidades que se convierten en grandes debilidades, si se pretende prepara 
la ciudad para futuros eventos. Estas particularidades hacen referencia a: La 
ciudad puede ser afectada por sismos lejanos y cercanos, hay una sismicidad 
superficial cercana a la ciudad a la cual se le a prestado poca atención, los efectos 
locales han sido importantes y el patrón de recurrencia es muy irregular. Por otra 
parte, la calidad de las construcciones de Bogotá ha planteado interrogantes 
desde épocas remotas. 
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3.1.2Mapa de microzonificación sísmica de Bogotá 
 

 
Fuente: Microzonificación Sísmica De Bogotá. 1993. 

 
LACUSTRE A:Está conformada principalmente por depósitos de arcillas blandas 
con profundidades mayores que 50m. Pueden aparecer depósitos ocasionales de 
turbas y/o arenas de espesor intermedio abajo. Presentan una capa superficial 
preconsolidada de espesor variable y no mayor a 10m. 
 
Según lo establecido en el mapa de microzonificación sísmica, las localidades que 
presentan mayor vulnerabilidad ante un sismo por el tipo de suelo son: Puente 
Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquen, Suba, Fontibón y Chapinero. 
 
3.1.3Condiciones del suelo para enfrentar un sismo 
 
Los suelos que están bajo nuestros pies en la parte plana de Bogotá son de origen 
lacustre y tienen gran espesor. En sus zonas más profundas, y debido a sus 
propiedades de amortiguamiento y rigidez, tienden a absorber las ondas de fuerte 
energía; el movimiento de un sismo en estas zonas sería lento, pero su amplitud 
sería alta, inclusive de metros; esto no afectaría las viviendas y edificaciones bajas 
pero sí a las tuberías, líneas vitales y puentes, algunos de los cuales 
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probablemente no soportarían los grandes desplazamientos. Por el contrario, los 
suelos no tienen mucho espesor en las zonas cercanas a los cerros orientales y 
del sur, estos actuarían como una catapulta que amplificaría la intensidad de los 
movimientos incidentes, y en este caso los suelos trepidarían fuertemente con 
amplitudes bajas no mayores de centímetros, pero que ocasionarían daños en las 
viviendas y edificaciones bajas. Además, presumiblemente y debido a la presencia 
de zonas inestables por deslizamientos en localidades del oriente y del sur de la 
ciudad, la probabilidad de que se presenten deslizamientos que sepulten viviendas 
es una triste realidad. Tal vez, este efecto podría generar la pérdida de cientos o 
miles de vidas en las laderas bogotanas. 
 
Por otro lado, debido a los grandes desplazamientos espectrales en las zonas de 
depósitos profundos, algunos puentes diseñados con solo espectros de 
aceleración podrían dejar caer sus vigas simplemente apoyadas; en estas zonas 
también las redes de servicios públicos pueden tener más daños que en las zonas 
de los cerros, con el riesgo de generar incendios por el gas natural. 

 
3.2MAPAS DE RUPTURA DE REDES 

 
DAÑOS ESPERADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO DEBIDOS AL SISMO 
CERCANO MODERADO 

 

 
Fuente: Microzonificación Sísmica De Bogotá. 1993. 
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ANALISIS: Para el evento de un sismo cercano moderado se evidencia que abría 
una afectación de las redes de conducción en un  20 % del total de la capacidad 
instalada,centrándose en las localidades ubicadas al oriente de la ciudad como lo 
son:   Usaquén, Chapinero y Santa Fe. 

 
DAÑOS ESPERADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO DEBIDOS AL SISMO 
CERCANO FUERTE 

 
Fuente: Microzonificación Sísmica de Bogotá. 1993. 

 
Análisis: Para el evento de un sismo cercano fuerte se evidencia que abría una 
afectación de las redes de conducción superior al 60 % del total la capacidad 
instalada, generando desabastecimiento de agua potable en las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios unidos, Puente Aranda y Santa Fe lo 
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cual  es concerniente con el mapa de microzonificación para el suelo de origen 
lacustre tipo A. 
 
 
 
 
3.3ANÁLISIS PARA DOTACIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA PARA UN 
EVENTO DE GRAN MAGNITUD EN BOGOTÁ 
 
Tabla 4. Volumen de agua instalado y volumen de agua propuesto por localidad 
 

Localidad 

 Tanques de agua existente Tanque de emergencia propuesto 

Volumen 
m3 

 
Población 

Capacidad 
lt 

Volumen 
m3 

Total 
m3 

Capacidad 
en lt  
propuesta 

Capacidad 
total 

Usaquen 35066  449621 77,99         

Chapinero 8766  122991 71,27         

Santa Fe 112040  107044 1046,67         

San 
Cristobal 62086 

 
460414 134,85         

Usme 34000  267423 127,14         

Tunjuelito    204367 0,00 5000 5000 24,47 24,47 

Bosa    475694 0,00 10000 10000 21,02 21,02 

Kennedy    973332 0,00 19500 19500 20,03 20,03 

Fontibon    312629 0,00 7000 7000 22,39 22,39 

Engativa    781138 0,00 16000 16000 20,48 20,48 

Suba 96000  780267 123,03         

Barrios 
Unidos   

 
176552 0,00 4000 4000 22,66 22,66 

Teusaquillo    126125 0,00 3000 3000 23,79 23,79 

Martires    95541 0,00 2000 2000 20,93 20,93 

Antonio 
Nariño   

 
98355 0,00 2000 2000 20,33 20,33 

Puente 
Aranda   

 
282491 0,00 6000 6000 21,24 21,24 

Candelaria 1890  27450 68,85         

Rafael 
Uribe Uribe 28000 

 
385391 72,65         

Ciudad 
Bolívar 189058 

 
658477 287,11         

Fuente:Dotación de agua de emergencia. Alcaldía mayor de Bogotá. 
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3.4 IDENTIFICACION DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgo se realizó teniendo en cuenta la vulnerabilidad que presentan 
las localidades en estudio, en caso de la materialización de un sismo de alta 
magnitudy teniendo como base la información cartográfica del sector, documentos 
soportes para abastecimiento de agua potable en caso de emergencia y algunas 
variables que han ocasionado a nivel nacional e internacional desabastecimiento 
de agua potable. 
 
Tabla 5. Identificación de riesgos 
 

Principales riegos que pueden ocasionar desabastecimiento de agua potable 
en las localidades de: Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, 

Suba,  Fontibón y Chapinero 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Sismo de alta 
magnitud 
(cercano fuerte) 
 

Lacustre tipo A:los suelos de 
las localidadesen sus zonas 
más profundas, y debido a 
sus propiedades de 
amortiguamiento y rigidez, 
tienden a absorber las ondas 
de fuerte energía; el 
movimiento de un sismo en 
estas zonas sería lento, pero 
su amplitud sería alta  
(inclusive de metros). 

- Afectación directa de 
las tuberías, líneas 
vitales y puentes, 
algunos de los cuales 
probablemente no 
soportarían los 
grandes 
desplazamientos. 

INSTALACIONES FÍSICAS 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Sismo de alta 
magnitud 
(cercano 
fuerte) 
Suelo lacustre 
tipo A 

Red vial: Las localidades 
cuenta con una maya vial 
compleja que presenta 
deficiencias en su calidad 
estructural. 

- Colapso debido a la 
calidad estructural y  
falta de mantenimiento. 

-  No disponibilidad para 
movilización de 
vehículos rodantes. 

- falta de conexión y 
accesibilidad.   

 
Redes de acueducto y 
alcantarillado: Existe muchas 
redes antiguas y obsoletas  
principalmente en las 
localidades de: Chapinero, 
Teusaquillo y Puente Aranda. 

- Colapso debido a la 
calidad estructural y 
falta de mantenimiento. 

- Desabastecimiento por 
falta de disponibilidad 
de redes alternas 
debido a la ubicación de 
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Las líneas de conducción de 
agua potable, están 
interconectas entre sí en la 
mayoría de localidades en 
estudio. 
 
Red Matriz:Planta 
Wiesnerencargada de 
abastecer el 69% de la ciudad 
y en especial las localidades 
que presentan mayor riesgo de 
amenaza sísmica.Ubicada en 
cercanías al paramo de 
Chingaza donde ha sido el 
origen de dos sismos 
representativos en la capital. 

las localidades en 
riesgo. 
 
 
 
 

- Colapso Del Túnel De 
Chingaza O La Red 
Matriz Procedente De 
La PlantaWiesner (en la 
cabecera – túneles de 
Usaquén y Santa 
Barbará). 

Redes eléctricas:El sistema 
eléctrico será el primero en 
afectarse debido a la magnitud 
del evento. 
 

- Colapso de las redes 
eléctricas. 

- Carencia de suministro 
de energía eléctrica 
para equipos de 
emergencia (plantas, 
motobombas, etc). 

 Edificaciones y 
viviendas:Existen 
edificaciones antiguas y no 
construidas sobre estándares 
de sismoresistencia, 
principalmente en las 
localidades de: Chapinero, 
Teusaquillo y Puente Aranda 

- Taponamiento de vías 
por colapso en 
edificaciones o de 
elementos aledaños, 
evitando la movilización 
de vehículos rodantes. 

 DOTACIÓN PARA EMERGENCIA  

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

 Pozos subterráneos: Aun 
que se adelantan labores para 
la adaptación de pozos 
subterráneos que sirvan para 
abastecimiento de agua 
potable en  las diferentes 
localidades, no se cuenta con 
la capacidad instalada en el 
momento. 
Aguas subterráneas de 
captación deben ser tratadas 

- Desabastecimiento de 
agua potable por 
carencia de pozos 
subterráneos. 

- Agua no apta para 
consumo humano. 
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para potabilización. 

Tanques de 
almacenamiento: La cantidad 
de tanques de 
almacenamiento no es la 
suficiente ya que algunas 
localidades no cuentan con el 
recurso, como lo son: 
Fontibón, Teusaquillo, Puente 
Aranda. 

- Desabastecimiento de 
agua potable por 
carencia de tanques de 
almacenamiento. 

Planta de tratamiento: En la 
actualidad se cuenta solo con 
una planta portátil de 
potabilización de agua. 

- Falta de disponibilidad 
de plantas de 
tratamiento portátiles 
para abastecer la 
demanda que se 
generaría a nivel 
Distrital.   

Carro tanques de 
suministro:Vehículos 
rodantes que  necesariamente 
deben movilizarse hasta 
puntos de abastecimiento y 
lugares de suministro. 

- Falta de movilización 
por colapso de red vial. 

ACTORES 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

 
 

Las comunidades:La falta de 
capacitación y apoyo a las 
comunidades para actuar 
durante la emergencia.  
 

- No acceder a los 
servicios de suministro 
para contingencia de 
manera organizada, 
oportuna y eficaz. 

Las entidades: Articulación 
entre los diferentes 
organismos de atención así 
como las alcaldías y 
organizaciones comunitarias. 
 
 

- No reacción oportuna y 
eficaz frente a la 
emergencia. 

- Falta de modelos 
estratégicos que 
permitan prevenir y 
minimizar los factores 
de riesgo. 

Capacidad básica de 
respuestas a emergencias: 

- Daños estructurales y 
funcionales en 
estaciones de 
bomberos, estaciones 
de policía y centros 
operativos de 
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organismos de 
voluntariado para 
emergencias.  

 
4.DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUERPOS DE RESPUESTA INMEDIATA PARA 

ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE 
 
Luego de establecer los principales riesgos que presentan las localidades en 
estudio (Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Usaquén, Suba,  Fontibón y 
Chapinero) frente al desabastecimiento de agua potable por la ocurrencia de un 
sismo de alta magnitud, se procede a diseñar un modelo de cuerpos locales de 
atención inmediata donde se incluyen diferentes estrategias las 
cualespermitiránprevenir y minimizar los factores de riesgo.   
 
OBJETIVOS 
 
Garantizar el abastecimiento de agua potable a la población afectada luego de la 
materialización del sismo.  
 
Servir comoapoyo a los diferentes planes y programas establecidos a nivel Distrital 
para abastecimiento de agua potableen el caso hipotético que no se pueda cubrir 
la emergencia. 

 
ESTRATEGIAS 
 

1) El principal riesgo que se presenta frente al movimiento sísmico de alta 
magnitud es el colapso de la red vial lo cual no permitirá la movilización de 
equipos de emergencia, carro tanques de abastecimiento o plantas 
portátiles de tratamiento a las áreas afectadas, además de la falta de 
sistemas alternos de captación y potabilización. Por tal razón se establece 
que la emergencia se debe manejar en lo posible en puntos 
planificadosevitando largostrayectos demovilización y aprovechando los 
recursos hídricos que se tienen en la zona. 
 

2) Debido a que ante la emergencia existe la posibilidad que los organismos y 
entidades encargados de su atención colapsen en sus sistemas de 
respuesta, se proyecta que las comunidades sean las gestoras de los 
cuerpos de atención inmediata pudiendo manejar los eventos de forma 
completamente independiente lo cual no indica que no se tenga  conexidad 
directa con los sistemas de contingencia establecidos a nivel Distrital. 

 
ESTUCTURA BASE 
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Se propone que se cree un cuerpo de atencióninmediata por cada barrio o unidad 
de planeación zonal teniendo en cuenta las características demográficasy urbanas 
del sector así como la capacidad de respuesta de acuerdo a la accesibilidad ala 
fuente hídrica y a la tecnología para potabilización.Este deberá contar con los 
recursos y  la dotación necesaria para soportar la demanda de abastecimiento. 
Los cuales se describen a continuación:  
Recurso Humano (grupo operativo):Se debe contar con personal capacitado y 
entrenado para responder a la emergencia, en lo posible estas personas deben 
hacer parte de la comunidad, viviendo en áreas muy cercanas a los cuerpos de 
agua para facilitar su movilización. 
 
COMPONENTE TECNICO  
 
Plantas de tratamiento portátiles:Existen en el mercado variedad de opciones 
para potabilización de agua mediante plantas de tratamiento portátil, las cuales 
varíande acuerdo a las necesidades y a las características del agua a tratar. Para 
el objeto de los cuerpos de atención inmediatase debe priorizar en que sean 
plantas de fácil movilización y adaptación y que puedan tratar aguas de tipo A1, 
A2, A3 según a lo establecido en elANEXO NÚMERO 1 del R.D. 927/88, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y 
Planificación Hidrológica.  
 
Ubicación estratégica: Las plantas de tratamiento portátil se deben ubicar en 
lugares seguros y de fácil acceso(cercanos a las fuentes hídricas), en lo posible 
deberán contar con diferentes medios de movilización previendo alteraciones en 
las vías de acceso (vehículos de carga, carretillas de transporte, soporte con agarres).   
 
Características Del Suministro (Accesibilidad): Existen diferentes cuerpos de 
agua aprovechables en las localidades estudio, como lo son los humedales y 
lagos (aguas superficiales), pozos profundos (aguas subterráneas). De acuerdo a 
las características y a la disponibilidad del recurso, se establecerá el tipo de planta 
a utilizar. 
 
Se debe realizar previa caracterización física y microbiológica de las aguas para 
definir el tratamiento más apropiado para su potabilización. 
 
Se debe Analizar la capacidad instalada  en litros/persona – día calculado a partir 
de las capacidades de almacenamiento instalado y  la población de la localidad. 
La capacidad mínima  por persona debe ser de 6 litros/hab-día, equivalentes al 5% 
del consumo estimado de agua residencial para Bogotá (partiendo solo de las 
necesidades esenciales para la vida – consumo propio). 
 
Tabla 6.Consumo de agua potable por habitante - día 
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CONCEPTO UNIDADES Bogotá Medellín Manizales Pereira 

CONSUMO DE AGUA 
POR LA INDUSTRIA 

M3 / mes 587 203 319 279 

CONSUMO ESTIMADO 
DE AGUA RESIDENCIAL 

Litros 
habitante / día 

126 150 124 160 

Fuente: Contraloría General de la República. 

Simulacros: Es necesario examinar a fondo las actuaciones cruciales para 
manejar los recursos que se disponen, por tal razón se deben realizar ejercicios en 
vivo a pequeña escala, analizando diferentes  componentes de la respuesta 
(tiempo, disponibilidad, etc.), como a escala completa donde se evaluara toda la 
organización que responde al evento. 
 
COMPONENTE LOGISTICO  
 
Cuantificación de datos para la planificación urbana:Se debe conocer con 
exactitud el número de personas a abastecer por cada cuerpo de atención y las 
características demográficas de la población, primando la población vulnerable 
como niños y ancianos. 
 
La comunidad: Cumple el papel más importante dentro de la emergencia ya que 
serán los directamente afectados, por tal razón es necesario capacitarlos con 
programas de educación e información pública dando a conocer las características 
de los cuerpos locales de atención inmediata y cómo actuar durante los eventos.  
 
Responsabilidades: Los cuerpos de atención inmediata estarán definidos en lo 
posible desde las alcaldías locales, las cuales establecerán su magnitud y 
alcance. De no será así se manejaran desde la comunidad por barrios o unidades 
de planeación zonal direccionados por las juntas de acción comunal. 
 
COMO ACTUAR DESPUES DEL SISMO 
 
Los cuerpos locales de atención inmediata estarán disponibles para cualquier 
emergencia por desabastecimiento de agua potable que se genere luego de la 
materialización del sismo, teniendo conexión directa con los organismos 
encargados de la prevención y atención de desastres, así como con la EAAB. 
 
Luego del evento se procederá a analizar si es necesaria su actuación 
(declaración de estado de emergencia por parte de la EAAB – niveles 4 y 5 de 
alerta)1. De ser así se desplazaran hacia el lugar donde se ubicara la planta de 

                                                           
1
Niveles de alerta 

Nivel 4: Es un evento no deseado de mediana magnitud que se ha expandido o que puede ser expandible, con 

afectación alta a la población siendo total en acueducto y/o alcantarillado en varios sectores de la ciudad lo 

que puede generar problemas reales con la comunidad, en donde la EAAB ESP debe reaccionar como 

organización y eventualmente requiere apoyo externo de otras entidades.  
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tratamiento portátil, identificando el medio de transporte más oportuno para la 
movilización y la fuente hídrica de abastecimiento de acuerdo a los daños 
originados por el sismo (estas estrategias deberán estar documentadas en un 
manual de procedimientos). 
 
Posterior a su ubicación en el terreno se dispondrán a garantizar una dotación de 
agua por habitante (suministro de bolsas para transporte en caso de no tener 
recipientes el usuario). Esta función se podrá realizar con aproximadamente 3 
personas que harán parte del cuerpo. Los demás integrantes se encargaran de 
atender a la población, comunicándole e informándole sobre el lugar y ubicación 
de los puestos de abastecimiento (aunque ya deben estar informados) incluyendo 
campamentos o alojamientos temporales y transportando la dotación a aquellos 
habitantes que le sea difícil su movilización (población vulnerable). 
 
El tiempo de operación será el necesario hasta que se pueda cubrir la emergencia, 
o puedan entra en funcionamiento las diferentes estrategias definidas  para 
contingencia a nivel Distrital. 
 
4.1 EJEMPLO DE UN CUERPO DE RESPUESTA INMEDIATA PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
Ubicación: Localidad de Teusaquillo – Barrio Nicolás de Federman 
 
Población: 8.000 habitantes (Totalidad de personas del barrio) 
 
No de integrantes del cuerpo:2 personas (operación de planta) – 6 personas 
(apoyo logístico) 
 
Cuerpo de agua superficial: Lago parque de los Novios – punto de 
abastecimiento inicial 
 
Planta de potabilizaciónportátil: Planta con capacidad de producción de agua 
potable de: 1.500 a 2.500 litros/hora.  
 
Calculo de suministro día =2.000litros/hora * 24 = 48.000 litros/día/ 8000 hab 
= 6 litros/hab-día (valor referencia 6 litros/hab-día) 
 
Nota: En caso de suministro continuo por 24 horas (de no ser así varia capacidad 
de planta en litros/hora) 
 
Ubicación de planta:Área definida en parque de los novios - Salón comunal 
Barrio Nicolás de Federman 

                                                                                                                                                                                 
Nivel 5: Es muy alta la afectación en los sistemas y servicios de acueducto y alcantarillado y, en la 

comunidad, demorándose la solución ya que esta expandida y además, puede seguir expandiéndose. 
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5. CONCLUSIONES 
 

- Se reconocieron las características de la red de distribución de agua 
potable de Bogotá, así como la capacidad hídrica con la que cuenta el 
territorio. 
 

- Se identificaron las principales localidades que pueden sufrir una 
emergencia por desabastecimiento de agua potable debido a los  riegos a 
los que están expuestas. 
 

- Se logró evidenciar que existen deficiencias  en los planes de contingencia 
para abastecimiento de agua potable en caso de materialización de sismos 
de gran magnitud en Bogotá. 
 

- Se identificó que el principal riesgo a que se está expuesta la ciudad al 

momento de presentarse un sismo de gran magnitud no es la carencia de 

agua (ya que se cuenta con  el recurso suficiente) si no su captación y 

potabilización. 

 
- Se estableció los cuerpos de atención inmediata para abastecimiento de 

agua potable como organismos de apoyo indispensable a los planes y 
programas definidos para contingencia a nivel Distrital,  siendo de vital 
importancia a la hora de presentarse colapsos en los sistemas viales y de 
comunicación. 
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