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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación abarca de manera general la 
metodología para la realización de un mapa de zonificación de amenaza por 
fenómenos de remoción en masa para la localidad de Rafael Uribe Uribe en la 
ciudad de Bogotá. Colombia, mediante el uso de herramientas del sistema de 
información geográfica de libre distribución (Quantum Gis), basándose en la 
recopilación de información topográfica, geológica e hidrológica  para un posterior 
procesamiento y análisis.  
 



METODOLOGÍA: el procedimiento a llevar a cabo para el desarrollo del tema en 
la localidad mencionada anteriormente, con el fin de generar un mapa de 
zonificación de amenaza por FRM, consta de una revisión de la información 
existente, la cual permite determinar la importancia de diferentes variables, para 
posteriormente llevar a cabo los procesos de georreferenciacion y digitalización de 
la información, y finalmente realizar la respectiva ponderación y análisis de 
resultados. Para el desarrollo del presente estudio, se necesitó  de los diferentes 
mapas correspondientes a las variables topografía, geología e hidrología, al igual 
que el software de libre distribución Quantum Gis.  
 
CONCLUSIONES: La implementación de estos sistemas de información 
geográfica hacia la parte de análisis de los fenómenos de remoción en masa es de 
gran importancia ya que nos permite determinar las zonas en las que es más 
propensa la ocurrencia  de movimientos de ladera o comúnmente conocidos como 
deslizamientos, cabe resaltar que en el presente trabajo de investigación se 
realizó fue un estudio de amenaza, con lo cual no se puede llegar a determinar un 
porcentaje de población afectada, para esto sería necesario valorar desde el punto 
de vista de la vulnerabilidad que presentan las estructuras ante dichas amenazas 
y realizar la respectiva evaluación de riesgo. 
 
Mediante la generación de estas zonificaciones de amenaza por fenómenos de 
remoción en masa es que se pueden determinar los posteriores usos del suelo, en 
el fondo de prevención y atención de emergencias (FOPAE), existe un área 
encargada de generar unos conceptos técnicos en donde se especifican las 
restricciones de uso de suelo y las diferentes obras a realizar para mitigar las 
amenazas, por lo cual consideramos de gran importancia el trabajo aquí realizado, 
debido a que el acelerado crecimiento  de la población y la falta de control hace 
que se ocupen zonas que no cuentan con las condiciones adecuadas para el uso 
que se les está dando.  
 
Respecto a los beneficios que trae el uso de los Sistemas de Información 
Geografía, es que nos permite analizar y estudiar las variables de una manera 
precisa, junto con la interacción entre estas generando así mapas ponderados, 
mediante estas herramientas podemos pasar de un cartografía de papel por 
decirlo así, a una más automatizada que nos permita manipular las variables de 
manera espacial y temporal. Esta herramienta permite generar tanto puntos, como  
líneas y polígonos,  y cada uno de ellos establecerle los atributos deseados y al 
mismo tiempo permite establecer un sistema de coordenadas de referencia que 
para este caso fue UTM WGS84 (universal transversal de mercator), con el cual 
obtienes una mayor precisión en terreno de lo que se está trabajando en la 
herramienta. 
 
Al finalizar el estudio se obtuvo una zonificación por amenaza de fenómenos de 
remoción en masa, y teniendo en cuenta que el uso del suelo en la totalidad de la  
localidad Rafael Uribe Uribe  es de tipo urbano, es de gran importancia el 
implemento de los Sistemas de Información Geográfica  para determinar las zonas 
en las que la población puede presentar una mayor vulnerabilidad ante las 



amenazas y se lleven a cabo las respectivas obras de mitigación o si es el caso 
los respectivos reasentamientos de la población. 
 
De la zonificación por fenómenos de remoción en masa obtenida encontramos que 
de los 47 sectores catastrales que posee la localidad  en estudio, en 14 de ellos 
encontramos que se presenta una amenaza alta: Hospital San Carlos, Granjas 
San Pablo, Granjas Santa Sofía, Resurrección I, Arboleda sur, Carmen del Sol, 
Puerto Rico, Cerros de Oriente, Arrayanes VI, Diana Turbay Cultivos, Diana 
Turbay Arrayanes, Palermo Sur, Arrayanes II  y el Playón, estos sectores en su 
totalidad no presentan dicha amenaza  en cada uno de estos sectores se presenta 
una amenaza que pasa de alta a media y dentro del rango medio sigue abarcando 
otros sectores como San Luis, San Jorge Sur, Marco Fidel Suarez, La 
Resurrección, Guiparma, Callejón Santa Bárbara, Molinos del Sur, Los Molinos, 
San Agustín, Diana Turbay, La Picota oriental y  La Paz. Para el resto de sectores 
se considera un nivel de amenaza bajo, cabe resaltar que en sectores como Bravo 
Páez, Libertador, Quiroga I, Gustavo Restrepo, Cerros de Oriente, San Agustín, La 
picota entre otros por los que pasan ya sea quebradas o canales se estableció un 
margen de veinte metros a cada lado de protección considerando esta zona como 
amenaza alta. 
 
Por último y a manera de recomendación debe tenerse un mayor control y 
planeación de la distribución que se le va a dar a la población, se deben generar 
mayores oportunidades de vivienda segura para evitar lo que se ve en la 
actualidad, que son construcciones por procesos invasivos en zonas de amenaza 
alta que no presentan ningún beneficio y si generan un riesgo para la población, 
de igual manera hay que acatar las recomendaciones emitidas por entidades 
como el FOPAE en donde restringen usos y/o recomiendan las obras pertinentes 
de mitigación para el adecuado uso. 
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