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GLOSARIO 

 
AGUA: líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la 

naturaleza. Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. 
Componente esencial de los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser 
humano, bajo la forma de una multitud de flujos microscópicos. 
 
AGUAS RESIDUALES: también llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas 
por la dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, 
comerciales o industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en 
suspensión. Su tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los 
últimos años por la contaminación de los ecosistemas. 
 
AMBIENTE: es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 
rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. 
Estas condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o 
elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, 
el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 
 
BASURA: desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura 
que puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el 
paisaje, sino que además lo daña; por ejemplo puede contaminar las aguas 
subterráneas, los mares, los ríos etc. 
 
BIODEGRADABLE: sustancia que puede descomponerse a través de procesos 

biológicos realizados por acción de la digestión efectuada por microorganismos 
aerobios y anaerobios. La biodegrabilidad de los materiales depende de su 
estructura física y química. Así el plástico es menos biodegradable que el papel y 
este a su vez menos que los detritos. 
 
CICLO HIDROLÓGICO: es un movimiento continuo a través del cual el agua se 

evapora del océano y los demás cuerpos de agua, se condensa y cae en forma de 
precipitación sobre la tierra; después, esta última puede subir a la atmósfera por 
evaporación o transpiración, o bien regresar al océano a través de las aguas 
superficiales o subterráneas. 
 
CONTAMINACIÓN: (del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial 

en las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. 
Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 
 
CONTAMINACIÓN HÍDRICA: cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto 

nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden 
degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua 
se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo 
olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo. 



 

CONTAMINACIÓN VISUAL: es aquella contaminación producida sobre el paisaje 

y el espacio público de los centros urbanos. 
 
CUENCA HIDROGRÁFICA: es una porción del terreno definido, por donde 
discurren las aguas en forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o 
el mar. 
 
DEGRADACIÓN DE SUELOS: reducción o pérdida de la productividad biológica o 
económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de 
cultivo de regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada 
en zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas, por los sistemas de utilización 
de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los 
resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento. 
 
ECOCIDIO: Atentado contra la naturaleza. Muerte del ecosistema, o de la relación 

entre los organismos y su ambiente. 
 
ECOLOGÍA HUMANA: estudio de las relaciones entre el hombre y su medio 
ambiente. 
 
ECOSISTEMA: complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL: acción y efecto de formar e informar a colectividades 

sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los 
distintos elementos que componen el medio ambiente. 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: es el conjunto de información que se 

deberá presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la 
licencia ambiental. 
 
EROSIÓN: pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin capacidad 

para sustentar la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y esta 
favorecida por la pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación de técnicas 
inapropiadas en el manejo de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora 
y fauna). 
 
IMPACTO AMBIENTAL: es la repercusión de las modificaciones en los factores 

del Medio Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al 
bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y 
concepciones estéticas, como elementos de valoración del impacto. 



 

SANEAMIENTO AMBIENTAL: una serie de medidas encaminadas a controlar, 

reducir o eliminar la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para 
los seres vivos y especialmente para el hombre. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los cerros sur-orientales son considerados como uno de muchos ecosistemas 
estratégicos de la ciudad de Bogotá. Debido a su gran cantidad de quebradas y 
arroyuelos que nacen en este sector montañoso, convirtiéndose esta en una gran 
reserva para la ciudad. De igual forma, al generar y sustentar una abundante 
vegetación, se buscan crear hábitats naturales de la diferente fauna encontrada en 
el sector. 
 
Dentro de este gran sistema natural se encuentra la micro cuenca quebrada 
Yomasa, nace en los cerros sur orientales de Bogotá, muy cerca al municipio de 
Chipaque - Cundinamarca la cual contempla ciertas cuencas de drenaje 
denominadas quebrada Bolonia, y como quebrada principal Yomasa, la cual 
aporta un importante cauce de agua al sector sur oriental y este desemboca en el 
río Tunjuelo; actualmente, y a pesar de los grandes esfuerzos del estado y de los 
organismos ambientales del país, tales como la empresa EAB, la Secretaría 
Distrital de Ambiente y la Alcaldía de Usme, los cuales han intentado mitigar y 
proteger estos medios naturales, con miras a la preservación de este patrimonio 
ecológico; sin embargo no han logrado resultados contundentes a las diferentes 
problemáticas de carácter social, cultural y ambiental, que causan afectación a la 
zona y a su vez hacen que esta sea explotada inadecuadamente.  
 
A su vez la zona sector Yomasa hace parte del proyecto institucional de la 
Universidad Católica de Colombia, siendo este un diagnóstico para generar 
estrategias en la recuperación de quebradas del parque Entrenubes. Regresar una 
quebrada a la vida no es tarea fácil, ya que los niveles de Demanda Biológica de 
Oxigeno (DBO) y Demanda Química de Oxigeno (DQO) son extremadamente 
altos y su recuperación no puede ser auto sostenible. 
 
La quebrada Bolonia es una de las sobrevivientes, la cual superó años arrastrando 
toneladas de basura, rastros de aguas residuales y lo más grave, la indiferencia de 
sus vecinos en la localidad de Usme. Hoy, sus aguas han sido recuperadas en un 
45% a su descenso, ya que parte desde la antigua vía al Llano hasta el sector de 
Yomasita, por ende se puede dar un parte de tranquilidad, no obstante la 
preservación de esta quebrada debe seguir siendo constante; en su trayecto, la 
acompaña un sendero peatonal cuidadosamente adecuado para el disfrute de la 
comunidad. La quebrada Bolonia se desprende del páramo Cruz verde y su 
nacimiento está entre el parque Entrenubes y la zona sur de los cerros orientales, 
la cual atraviesa nueve barrios aledaños a este sector para desembocar en la 
quebrada Yomasa. 
 
De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE para el 2.009, se estima 
que la población de la UPZ Parque Entre nubes posee un 0.44% del total de la 
población local, esto debido a las características del territorio en el cual su suelo 
es protegido y de reserva natural. 
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La Micro-cuenca de la Quebrada Yomasa, como principal afluente hídrico del 
sector, se ubica en el sur del parque Entrenubes, y a su vez contiene cerca del 
95% de la extensión total de la cuchilla del Gavilán. Es la microcuenca con su 
zona de nacimiento más alta del conjunto en los cerros orientales dada a (3.384 
msnm) y cuyo cauce principal tiene un caudal importante antes de entrar al 
parque. Cuenta con drenajes afluentes como la quebrada Arrayanal que nace en 
los cerros orientales y desemboca en la quebrada Yomasa más abajo de su paso 
por el parque.  
 
Para la recuperación de estas quebradas de la microcuenca Yomasa, se requiere 
generar senderos, plantación de árboles en su ronda, jarillones para evitar que el 
área se inunde e interceptores construidos para que las aguas residuales 
malolientes no recorran contaminadas por ella. 
 
Para poder cristalizar los dos kilómetros de la quebrada Bolonia en la cual 
participo de su recuperación la Empresa de Acueductos, Alcantarillados y Aseo de 
Bogotá (EAB) y la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), se realizó la adaptación 
del suelo y la compra de 375 predios ribereños, que se demolieron para ampliar la 
zona de ronda, también se encauzó el agua por un sendero de piedra y se 
construyeron jarillones de contención. 
 
En el proceso de formación de las quebradas de los cerros orientales, existe un 
componente vital, el cual forma un desarrollo de vida sostenible que permite un 
auto manejo de las quebradas, pero con el paso del tiempo los diferentes estudios 
han arrojado a la luz pública, la problemática principal que enfrentan este tipo de 
quebradas cuando entran en contacto con el ser humano. Las afectaciones van 
desde recreación hasta contaminación con agua servidas de los domicilios 
aledaños. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
1.1.1 Decreto 364 del 26 de agosto de 2013. 
 

Artículo 32. Integración con la Estructura Ecológica Regional. El Distrito 
Capital, en el marco de su jurisdicción y competencia, promoverá la 
integración de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá con la 
Estructura Ecológica Regional, a través, entre otras, de las siguientes 
acciones: 
 
1. La integración de la EEP con las estructuras ecológicas municipales. 
 
2. La integración del territorio distrital a la región, en torno al recurso 
hídrico, la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas y el conjunto de 
ecosistemas estratégicos de las mismas, priorizando la recuperación y 
conservación del río Bogotá, sus afluentes y riberas, buscando al 
máximo la conectividad ecológica a partir de los corredores fluviales y 
sus ZMPA. 
 
3. La conformación y conservación de corredores ecológicos regionales 
a partir del sistema hídrico, los páramos y demás áreas abastecedoras. 
 
4. La conformación de escenarios institucionales con autoridades 
ambientales y territoriales para el manejo conjunto de cuencas y 
ecosistemas compartidos. 
 
Artículo 33. Cuencas hidrográficas. 
 
En el territorio del Distrito Capital se encuentran total o parcialmente las 
siguientes cuencas hidrográficas: Bogotá (subcuencas de los ríos 
Tunjuelo, Fucha, Salitre y Teusacá y de los humedales de Torca-
Guaymaral, La Conejera, Jaboque y Tintal), Sumapaz (subcuencas de 
los ríos San Juan, Pilar y Alto Sumapaz), y Blanco (subcuencas de los 
ríos Portezuela, Taquecitos, Chochal y Blanco, y quebrada Honda). Las 
subcuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre deberán ordenarse de 
manera articulada con el POMCA del río Bogotá, no mediante POMCAS 

específicos1 
 

                                            
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 364 de 2013 (agosto 26). Suspendido 
provisionalmente por Auto CE 624 de 2014, Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado mediante Decreto 
Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto 
Distrital 190 de 2004 [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073>. 
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El Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogotá, D. C., fue adoptado 
mediante el Decreto 619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003 y 
compilado por el Decreto 190 de 2004. 
 
1.1.2 Decreto 190 de 2004 
 

Capítulo 2. Estructura ecológica principal 
 
Artículo 72. Definición 
 
Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del 
territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo 
sostenible. 
 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura 
ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. 
Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta 
estructura basal. El conjunto de reservas, parques y restos de la 
vegetación natural de quebradas y ríos son parte esencial de la 
Estructura Ecológica Principal deseable y para su realización es 
esencial la restauración ecológica. 
 
La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación y 
recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, 
el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y 
la flora. 
 
Artículo 76. Sistema hídrico 
 
La Estructura Ecológica Principal en sus diferentes categorías 
comprende todos los elementos del sistema hídrico, el cual está 
compuesto por los siguientes elementos: 
 
1. Las áreas de recarga de acuíferos. 
2. Cauces y rondas de nacimientos y quebradas. 
3. Cauces y rondas de ríos y canales. 
4. Humedales y sus rondas. 
5. Lagos, lagunas y embalses. 
 
Parágrafo 1: Se adoptan las delimitaciones de zona de ronda y zonas 

de manejo y preservación ambiental de los ríos, quebradas y canales 
incluidos en el Anexo No. 2 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2: Toda rectificación o modificación del cauce de un curso 

hídrico incluirá la modificación de la ronda hidráulica y la zona de 
manejo y preservación ambiental dentro del mismo trámite de 
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aprobación ante la autoridad ambiental competente. Los cambios de 
uso en las nuevas zonas así afectadas o desafectadas serán adoptados 
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante el 
instrumento de planeamiento específico correspondiente. 

 
Artículo 77. Sistema hídrico estrategia. 
 
El sistema hídrico deberá ser preservado, como principal elemento 
conector de las diversas áreas pertenecientes al sistema de áreas 
protegidas y, por lo tanto, pieza clave para la conservación de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales que estas áreas le prestan 
al Distrito. Con este fin las entidades distritales adelantarán las 
siguientes acciones: 
 
1. Coordinarán la definición de las estrategias de manejo del Sistema 
hídrico regional y local con la Gobernación de Cundinamarca, los 
municipios y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), en la Región Bogotá -Cundinamarca. 
 
2. Priorizarán acciones de recuperación y conservación de la Cuenca 
del Río Bogotá, especialmente de las quebradas, cauces, rondas y 
zonas de manejo y preservación ambiental que hacen parte de este 
sistema. 
 
3. Determinarán las acciones que a nivel local se requieran para 
recuperar o conservar la continuidad de los corredores ecológicos que 
conforman los cuerpos de agua, las cuales serán base para la toma de 
decisiones en materia de ordenamiento. 
 
4. Fortalecerán la capacidad local para la implementación de acciones 
de recuperación, conservación, manejo adecuado, prevención y control 
del uso de los componentes del sistema hídrico Distrital. 
 
5. Incentivarán la preservación de los ríos y cauces naturales dentro de 
la ciudad, así como de los canales principales a través de acciones que 
serán definidas en el Plan Maestro de Alcantarillado, el cual será 
presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el primer año 
contado a partir de la vigencia del presente Decreto. El Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital lo analizará conjuntamente con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente.2 

 

                                            
2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 190 de 2004 (junio 22). Derogado por el art. 565, 
Decreto Distrital 364 de 2013, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo se pretende responder y aportar información a la comunidad 
educativa en relación a la siguiente pregunta: ¿Por qué cuidar y proteger nuestros 
recursos medio ambientales si la proyección de vida es tan solo de 67 años? La 
pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes dos 
variables: 
 
 Los cuidados medio ambientales de la población como cultura general. 
 
 Su impacto a la salud del ciudadano por los altos niveles de contaminación. 
 
Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre la 
contaminación en las quebradas Bolonia y Yomasa dan sustento al planteamiento 
del problema de la presente investigación. Los aspectos que influyen a investigar 
acerca de los niveles de contaminación de dichas quebradas son parte 
fundamental en la preservación a futuro de los afluentes hídricos de la ciudad de 
Bogotá. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAB reporta que 
los índices de contaminación han aumentado en los últimos años. Esto, a simple 
vista, es desalentador para la sociedad. Sin embargo, ha habido campañas de 
recuperación, para proteger y preservar los linderos y sus altos niveles de 
contaminación. Es tal la preocupación sobre este tema, que la Alcaldía Local de 
Usme propone generar capacitaciones de cultura general sobre el medio ambiente 
y así poder debatir las conclusiones de las investigaciones realizadas acerca del 
fomento y cuidado del medio ambiente. Se requieren a elaborar estrategias que 
propicien el aprendizaje y su integración, para definir las competencias básicas 
necesarias para establecer dispositivos de seguimiento y, para crear iniciativas 
conjuntas para mejorar los resultados y que estos se vean reflejados en la 
disminución de los índices de contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Figura 1. Descripción del problema. 

 
Fuente: Autor. 
 

El diagnóstico realizado en campo como práctica profesional, inicia con la revisión 
documental de las Quebradas Yomasa y Bolonia, ejecutados con anterioridad por 
diferentes profesionales en formación desde el programa social PROSIFI; Luego 
de esto se realizaron una serie de visitas de campo para recopilar un registro 
fotográfico tanto del terreno como de las quebradas en estudio y poder realizar 
diferentes observaciones como profesionales en formación, los cuales se 
encuentran capacitados para dar opiniones justas de la problemática fundamental. 
De acuerdo a lo observado en terreno, se identificó el nivel de contaminación 
ambiental, encontrando residuos sólidos, químicos, entre otros, que afectan y 
generan desviaciones en el cauce de las Quebradas, siendo este un factor 
alarmante cuando entra en contacto con población urbana. Cabe resaltar que en el 
sector rural, donde se encuentran los nacimientos de las Quebradas en estudio, 
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sus niveles de contaminación son mínimos, ya que aún no ha entrado en contacto 
con los desechos residuales de la población. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general. Dar estrategias de recuperación para las zonas de alto 
riesgo no mitigables para su incorporación como suelo de protección a la 
Estructura Ecológica Principal de las quebradas Yomasa y Bolonia en el sector 
Yomasa. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Determinar la hidrografía de la localidad de Usme sector Yomasa, como un 
elemento constituyente importante del sistema natural, su estado actual y su 
integración con la red hídrica regional. 
 
 Con base a los estudios de contaminación ya establecidos y verificados en 
campo, generar un diagnóstico de los riesgos de afectación a las quebradas 
Yomasa y Bolonia. 
 
 Verificar los diagnósticos realizados con injerencia en el área al sistema hídrico 
fluvial en la localidad de Usme. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
De acuerdo al Plan de Desarrollo, en el acuerdo 489/2012 se busca reconocer la 
necesidad que posee el distrito, para superar un modelo de ciudad depredadora 
del medio ambiente. Las políticas de ordenamiento del territorio, gestión ambiental 
y gestión del riesgo estarán articuladas para enfrentar el cambio climático; se 
busca dar prioridad a la atención de conflictos socio-ambientales tanto en los 
asentamientos informales como en zonas de riesgo, también busca proveer a la 
ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y sus dinámicas, 
que reduzcan el consumo del suelo, agua, energía y materiales que se vean 
reflejados en su impacto sobre el medio natural. 
 
Se busca reducir en forma permanente y contundente la generación de residuos 
en todas las actividades que generen afectaciones a los recursos hídricos como 
reciclar, asignándole un valor potencial a la mayor cantidad posible de materiales, 
así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser 
reusados a largo plazo. 
 
Toda la información de la normatividad quedo recapitula en el decreto 190 del 
2004, donde manifiesta la protección del sistema Hídrico, mediante la 
recuperación y conservación de sus cuencas, quebradas, cauces, rondas y zonas 
de manejo de preservación ambiental, derogadas en el artículo 76. 
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El uso sostenible como cuidado ambiental es de vital importancia a la hora de 
modificar cualquier entorno, ya que cada cambio es precedido por consecuencias 
negativas, que al ser sumadas, generan altos márgenes de afectación ambiental. 
 
Figura 2. Referencia localidad de Usme (POT). 

 
Fuente. GRAN YOMASA. UPZ 57 Gran Yomasa Localidad de Usme [en línea] 
Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://granyomasa57.blogspot.com.co/>. 
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1.5 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
E INDIRECTA 
 

1.5.1 Alcance. Según la Guía Ambiental para Elaborar estudios de impacto 
ambiental, POMCAS, y diseñada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) para el manejo de cuencas hidrográficas señala que, en el 
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de planes de 
ordenación y manejo de cuencas se define el medio ambiente como el conjunto de 
elementos bióticos y abióticos que interactúan en un espacio y tiempo 
determinados. Por tanto, para definir el área de influencia ambiental, se analizará 
al espacio geográfico, mediante proyecciones cartográficas en condiciones 
iniciales (antes de la ejecución del diagnóstico), así también se considerarán los 
probables impactos ambientales asociados a las diferentes actividades que se 
desarrollan en las etapas de este proyecto y por último el grado de interrelación 
que tendrá con las distintas variables socio ambientales. 
 
1.5.2 Área de influencia ambiental. El área de influencia de este proyecto, se 
define como la distribución espacial (amplitud geográfica) de los posibles impactos 
y efectos que generará el proyecto, a medida que se ejecutan los estudios en la 
zona de afectación. 
 
De esta manera, es posible distinguir un área de influencia para cada elemento o 
componente ambiental, puesto que cada uno se verá influenciado de diferente 
forma y con un diferente alcance por las actividades del Diagnóstico. 
 
En el análisis de los estudios ambientales, se identificó y delimito claramente el 
área de influencia. Esta delimitación se hace con base en una identificación previa 
de los probables impactos (positivos y negativos) y riesgos que pueda generar la 
contaminación de las Quebradas Yomasa y Bolonia, en las etapas de 
saneamiento, ejecución de limpiezas, modificación de drenajes y 
acondicionamiento del terreno. 
 
1.5.3 Área de influencia directa (AID). El AID, es el área donde puntualmente 
sucederán los impactos.  
 
De acuerdo al análisis cartográfico de nuestro proyecto, el área de influencia 
directa está catalogada tanto por las áreas de drenajes como por sus rondas; 
arranca desde la sub-cuenca Bolonia ubicada aguas arriba en el barrio 
Compostela II, geo-referenciada por la cordillera suroriental de la ciudad de 
Bogotá, desemboca en la Quebrada Yomasa a la altura del barrio El Líbano sector 
medio de montaña y finaliza su estudio aguas abajo en el barrio Desarrollo 
Monteblanco, el cual colinda con la localidad de Ciudad Bolívar. 
 
1.5.4 Área de influencia indirecta (AII). El AII, es la zona hasta donde llegarán los 
efectos ambientales producidos por el impacto.  
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De acuerdo al diagnóstico realizado y ejecutado por medio de proyecciones 
cartográficas en el sector de estudio, se proyectó una zona de influencia indirecta, 
con un radio de 1000 metros en cuanto a las afectaciones por contaminación, 
inundaciones, zonas de relleno y otros aspectos que interfieren tanto en la salud 
como en el ecosistema que habita la comunidad. 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 
1.6.1 Marco teórico. 
 
1.6.1.1 El parque Entrenubes en el contexto hidrográfico regional. El parque 
Entrenubes está contenido en la cuenca del río Tunjuelo en su vertiente oriental 
ocupando un 0.16 % de la superficie total de la cuenca (6.27 Km2 de 3921 Km2 en 
total), perteneciente al siguiente sistema jerárquico: 
 
 Cuenca: Cuenca del río Magdalena 
 Sub-cuenca: Cuenca del río Bogotá 
 Meso cuenca: Cuenca del río Tunjuelo. 
 Posterior a estos niveles, el parque presenta las unidades de cuencas 
hidrográficas Jerarquizadas de la siguiente manera: 
 
Cuadro 1. Jerarquización de la red de drenajes asociada al parque Entrenubes. 

 
Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital 
de Montaña Entrenubes [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios
_y_reptiles_parque_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 
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En el cuadro anterior, tanto las microcuencas como las cuencas de drenaje, toman 
el nombre de su drenaje principal. Las quebradas Chiguaza, Las Mercedes y El 
Amoladero, no pasan por el parque, pero hacen parte del sistema hídrico 
relacionado con el área protegida. Las quebradas La Nutria y Santa Librada, 
hacen un paso parcial por el parque, constituyéndose en los límites naturales norte 
y sur del cerro Juan Rey, respectivamente.3 
 

1.6.1.2  Índices morfométricos. La morfometría de cuencas hidrográficas y de 
drenajes, es una herramienta que permite determinar características importantes 
de forma y comportamientos en el entorno y en el flujo hídrico, que más adelante 
se convierten en base para el análisis de particularidades de cada una de las 
cuencas y para la posterior formulación de líneas de manejo prioritarias, relativas a 
la red hídrica. 
 
Los índices empleados en cuanto a morfometría de cuencas, para el presente 
trabajo son: 
 
 Factor de forma (Ff) 
 Coeficiente de compacidad (Kc) 
 Índice de alargamiento (Ia) 
 Tiempo de concentración (Tc) 
 Velocidad media del cauce principal (Vm) 
 
Para morfometría de drenajes, se cuenta con la siguiente información: 
 
 Orden 
 Régimen 
 Pendiente media 
 Patrón de drenaje 
 Densidad.4 
 
 Morfometría de cuencas. 
 

 Factor de forma (Ff). Es un índice que permite establecer la tendencia 
morfológica general en función de la longitud axial de la cuenca, y de su ancho 
promedio. Una cuenca tiende a ser alargada si el factor de forma tiende a cero, 
mientras que su forma es redonda, en la medida que el factor forma tiende a uno. 
Este factor, como los otros que se utilizan en este trabajo, es un referente para 
establecer la dinámica esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, 

                                            
3 OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 
[en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios_y_reptiles_parq
ue_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 
4 Ibíd. 
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teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas, tienden a 
presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las cuencas 
redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo 
de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base, 
principalmente. 
 
 Coeficiente de compacidad (Kc). El coeficiente de compacidad es una relación 
entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia con la misma 
superficie de la cuenca. Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a 
la similaridad con formas redondas, dentro de rangos que se muestran a 
continuación. 
 

 Clase Kc1: Rango entre 1 y 1.25. Corresponde a forma redonda a oval redonda 

 Clase Kc2: Rango entre 1.25 y 1.5 Corresponde a forma oval redonda a oval 
oblonga 

 Clase Kc3: Rango entre 1.5 y 1.75 Corresponde a forma oval oblonga a 
rectangular oblonga. 
 
 Índice de alargamiento (Ia). El índice de alargamiento es otro parámetro que 
muestra el comportamiento de forma de la cuenca, pero esta vez no respecto a su 
redondez, sino a su tendencia a ser de forma alargada, en relación a su longitud 
axial, y al ancho máximo de la cuenca. Aquellas cuencas que presentan valores 
mayores a uno, presentan un área más larga que ancha, obedeciendo a una forma 
más alargada, que la de aquellas donde la proporción entre largo y ancho de la 
cuenca, está inclinada hacia la segunda dimensión, directamente relacionada con 
la forma redondeada, determinada en los índices anteriores. Igualmente, este 
índice permite cuencas haciendo referencia a la dinámica rápida o lenta del agua 
en los drenajes y su potencial erosivo o de arrastre. 
 

 Tiempo de concentración (Tc): Se define como el tiempo que dura el agua que 
llueve en el punto más lejano, en llegar al nivel de base o fin de la cuenca. Se 
puede definir en campo con colorantes o isótopos de hidrógeno, o por modelos 
matemáticos que tienen en cuenta variables como la longitud del cauce, 
pendiente, entre otras. El tiempo de concentración sirve para determinar la 
torrencialidad potencial de una cuenca en función de sus características físicas. 
 
 Velocidad media del cauce (Vm): Relacionado con el anterior, la velocidad 
media del cauce permite hacer hipótesis a cerca del nivel de torrencialidad que 
puede presentar el cauce principal de una cuenca, desde sus condiciones físicas.5 
 

                                            
5 Ibíd. 
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 Morfometría de drenajes. La importancia de poder determinar las 
características de los drenajes superficiales de una cuenca hidrográfica, radica en 
la posibilidad que brindan estas de comprender mejor la dinámica de la regulación 
hídrica en una unidad hidrográfica particular y establecer la oferta natural del 
recurso en un área determinada, que para este caso, es el parque y las áreas 
urbanizadas aguas abajo. Las características analizadas en los drenajes están 
sujetas a la disponibilidad de información sobre cada uno de ellos, obtenida 
básicamente de observaciones en campo, y con limitantes técnicas, como la 
ausencia de información sobre caudales, niveles de sedimentación, 
profundidades, etc., que podrían enriquecer el conocimiento sobre los drenajes 
más importantes del parque Entrenubes. Los índices de morfometría de drenajes 
en este estudio son:6 

 

 Orden de los drenajes: Es el nivel de importancia de un drenaje que aumenta a 
medida que tiene más afluentes con orden menor, hasta llegar a un drenaje 
mayor. Este indicador también permite definir la disponibilidad de agua combinado 
con el indicador de régimen, ya que a medida que un drenaje aumenta su orden, 
indica un aumento en el número de sus tributarios, hasta llegar al nivel de base a 
un drenaje de orden mayor. 
 
 
 Régimen: El régimen de un drenaje está definido por la disponibilidad de agua 
en su cauce, en función de las épocas de lluvia, y de grados de alteración del 
terreno. De esta forma se clasifican los drenajes en permanentes, si el flujo de 
agua por su cauce es continuo en cualquier época del año y a lo largo de todo el 
curso, semi-permanentes si el flujo hídrico está influenciado directamente tanto por 
las épocas de lluvia como por los cambios presentes a lo largo del cauce por uso 
del suelo principalmente, que hacen profundizar el flujo y presentar discontinuidad 
superficial, y finalmente intermitentes cuando se presenta flujo superficial de agua 
solo en épocas de invierno. 
 
 Pendiente media: Establece la inclinación promedio que tiene los drenajes 
desde el nacimiento hasta su desembocadura, o en algunos casos, hasta su salida 
del parque. Se convierte en una base para determinar aspectos importantes como 
la capacidad de arrastre de sedimentos de distintos tamaños, área de posible 
inundación en crecidas, tiempo de concentración, etc. 
 
 Patrón de drenaje: La distribución espacial de los drenajes en una cuenca se 
denomina patrón. Esta distribución está directamente relacionada con aspectos 
físicos de la cuenca como material parental, presencia de fallas, topografía, etc. 
En líneas generales, la determinación del patrón de drenaje en una cuenca, 
permite describir la relación de la red hídrica con las características fisiográficas 
del espacio en que se desarrolla. 

                                            
6 Ibíd. 
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 Densidad: La densidad de drenajes se refiere a la cantidad de drenajes 
expresada en términos de longitud, en la superficie de una cuenca expresada en 
unidades de área. Principalmente se utiliza para determinar la disponibilidad 
hídrica de la cuenca en cada uno de sus sectores, asumiendo directa 
proporcionalidad entre la densidad y la disponibilidad de agua en un área 
determinada. En este caso, se aplica para los cauces principales de cada 
microcuenca.7 

 
1.6.1.3  Análisis de la morfometría de microcuencas. 
 
 Microcuenca de la Quebrada de Yomasa. Se ubica en el sur del parque, 
conteniendo cerca del 95 % de la extensión total de la cuchilla del Gavilán. Es la 
microcuenca con su zona de nacimiento más alta del conjunto en los cerros 
orientales (3384 msnm) y cuyo cauce principal tiene un caudal importante antes de 
entrar al parque. Cuenta con drenajes afluentes como la quebrada Arrayanal y la 
quebrada Bolonia que nacen en los cerros orientales y desembocan en la 
quebrada Yomasa más abajo de su paso por el parque. En el siguiente cuadro, se 
presentan los índices morfo métricos para esta microcuenca:8 
 
Cuadro 2. Índices morfométricos para la cuenca de la quebrada Yomasa. 

 

Fuente: Autor. 
 
La forma de la microcuenca de tipo oval, es de tendencia alargada en el sentido 
del eje axial también en una proporción de una unidad de ancho por tres de largo 
aproximadamente. Su densidad es baja teniendo en cuenta la extensión de la 
cuenca. Su velocidad media es de registro bajo frente a las otras microcuencas, 
relacionada con un tiempo de concentración más largo, con su topografía suave a 
su paso por el piedemonte de los cerros orientales, y con la forma alargada de su 
superficie. 
 

                                            
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
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Figura 3.  Parte alta de la microcuenca de la quebrada Yomasa. Al fondo, Cerros 
Orientales y barrios Doña Liliana, Juan José Rondón, La Flora, entre otros. 

 
Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital 
de Montaña Entrenubes [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios
_y_reptiles_parque_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 
 
1.6.1.4  Análisis de la morfometría de drenajes. Como complemento al análisis 
anterior, se hace una descripción de los drenajes más importantes para el parque, 
en cuanto a su morfometría y su situación actual. En el siguiente cuadro, se 
muestran los resultados de los índices morfométricos aplicado para cada uno de 
los cursos. 
 
Cuadro 3.  Índices morfométricos aplicados a los drenajes más importantes del 
área de estudio. 

 
Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital 
de Montaña Entrenubes [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios
_y_reptiles_parque_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 
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 Drenajes de la microcuenca de la quebrada de Yomasa. 
 
 Quebrada Yomasa. Al tener su nacimiento en los cerros orientales, y transitar 
por un área donde la influencia de la actividad humana es baja, la quebrada 
Yomasa despierta un interés particular, por cuanto se constituye en la única 
quebrada de la zona que conforma un corredor natural que conecta los cerros 
orientales con el Parque Entrenubes, como un caso de conectividad casi único 
entre áreas protegidas de Bogotá. 
 
Dentro del parque, la quebrada Yomasa recorre 1.8 Km. en gran parte, por una 
plantación de eucalipto que no afecta el caudal considerablemente, debido a que 
el material parental que forma el cauce (el cual es más profundo y más formado 
que el de otras quebradas presentes en el parque) presenta alta contenido de 
cantos rodados heterométricos, por el arrastre de la corriente en condiciones 
extremas, limitando el efecto que pueda causar la proximidad a la plantación en 
cuanto a reducción del caudal. La quebrada es de tipo permanente y tiene una 
pendiente promedio dentro del parque del 6%. 
 
Se usa por los habitantes del área, para lavar ropa y carros fuera del parque, lo 
que provoca un efecto visible en cuanto al vertimiento de químicos de difícil 
degradación como los detergentes.9 
 
Cabe anotar que no es mucha la afluencia a la quebrada por este oficio, por lo que 
la presencia de espumas tampoco es abundante. 
 
Por su belleza escénica, los habitantes de barrios vecinos, tienen a la quebrada 
como destino turístico y recreativo, organizando paseos familiares, asados, etc. 
 
Aproximadamente a unos 2.800 msnm, la quebrada presenta cierto nivel de 
descontaminación, posiblemente causado por la presencia de algún filtro natural 
en su curso, que retiene en alguna medida los detergentes, perdiendo turbidez, y 
presencia de espumas en cierto grado. 
 
La quebrada transita por áreas de bosque nativo y otras destinadas al pastoreo y 
la agricultura antes de salir del parque, momento en el que alcanza a recoger 
aguas servidas de las viviendas existentes en su ronda hídrica. 
 
A su paso por los barrios que quedan antes de pasar la vía al llano, la quebrada 
Yomasa tiene trabajos de corrección de torrente con gaviones a los lados del 
cauce y en el lecho, que en cierta medida, han contribuido a la descontaminación 
de la quebrada. Sin embargo, a pocos metros de estos trabajos, la quebrada va 
con sedimentos finos y a su paso por barrios como Chuniza, su grado de 

                                            
9 Ibíd. 
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contaminación se eleva notablemente, hasta su desembocadura en el río 
Tunjuelo.10 
 
Figura 4.  Perfil de la quebrada Yomasa. 

 
Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital 
de Montaña Entrenubes [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios
_y_reptiles_parque_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 
 
Figura 5. Foto plano de la quebrada de Yomasa. 

 
Fuente: Autores con la ayuda del software ARCGIS, 2015. 

                                            
10 Ibíd. 
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Desde la zona de nacimiento, hasta su paso por la plantación de eucalipto más 
grande del parque, la pendiente de la quebrada es constante, con un valor 
promedio de 40% (Segmentos A y B). Sin embargo, en el paso que da de la 
plantación a un área con vegetación nativa (Segmento C), la pendiente disminuye 
hasta el punto de encuentro con el río Tunjuelo, en inmediaciones del barrio 
Chuniza. A este punto la quebrada lleva una carga de contaminación significativa 
por el vertimiento de aguas negras de los barrios que se encuentran entre el borde 
del parque, y la desembocadura de la quebrada. 
 
 Quebrada Bolonia. Tiene una longitud de 3.6 Km, y una pendiente media del 
15%. Aunque no pasa por el área protegida, es importante por hacer parte de un 
grupo de drenajes que nacen en los cerros orientales y se constituyen en 
potenciales conectores entre los cerros orientales, el cerro Juan Rey y la cuchilla 
del Gavilán. 
 
Antes de la vía a Oriente (Segmento A) la quebrada va protegida por un denso 
corredor de vegetación nativa, que favorece el flujo permanente de agua con 
condiciones de contaminación nula, aún a su paso por terrenos cultivados de papa 
y arveja, y áreas destinadas a la ganadería. 
 
Luego de la vía a Oriente, hasta su desembocadura en la quebrada Yomasa 
(Segmento B), la quebrada colecta las aguas servidas de barrios que limitan al 
oriente con el parque como La Flora, Compostela, y los desperdicios de prácticas 
agrícolas de pequeñas áreas de cultivo y viviendas del barrio Bolonia.11 
 
Figura 6. Perfil de la quebrada Bolonia. 

 
Fuente: OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ. Parque Ecológico Distrital 
de Montaña Entrenubes [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/componente_biofisico_fauna_anfibios
_y_reptiles_parque_ecologico_montana_entrenubes.pdf>. 

                                            
11 Ibíd. 
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Figura 7. Foto plano de la quebrada el Raque. 

 
Fuente: Autores con la ayuda del software ARCGIS, 2015. 
 
1.6.1.5  Sistema hídrico. En la cuenca alta del río Tunjuelito, hacia el páramo de 
Sumapaz, se localizan las lagunas de Boca Negra, Laguna Grande y de los 
Tunjos. En su parte media aparecen los embalses de chisacá y de la Regadera, 
alimentado por los ríos Curubital y Mugroso; surtidores de agua para la parte sur 
de la ciudad de Bogotá. A partir del embalse de la Regadera, sigue el curso hídrico 
del río Tunjuelito, afluente del río Bogotá. 
 
 Río Tunjuelito. Nace en el páramo de Sumapaz en la laguna de los Tunjos. Es 
la cuenca hidrográfica más extensa y más importante de la capital. El cauce se 
encuentra muy deteriorado por los vertederos de aguas servidas a lo largo de su 
curso, así como por las explotaciones de gravilla y la industria de las curtiembres 
en la parte de los barrios Quintas de Granada, el Tunal y San Benito. 
 
En la zona de trabajo se presenta invasión en las zonas de ronda, sobre el curso 
del río y los cursos tributarios del mismo. Se encuentran terrenos que han sido 
rellenados para ser convertidos posteriormente en lotes. Por ejemplo: algunos 
trayectos del barrio Brazuelos.12 
 
La parte del proyecto, desde la zona urbana de Usme hasta la desembocadura de 
la quebrada Yomasa al Río Tunjuelito tiene una pendiente del 3%, lo que garantiza 
un buen drenaje. 
 

                                            
12 Ibíd. 
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Los principales tributarios del río son: Quebrada Chiguaza, Quebrada Santa 
Librada, Quebrada Bolonia y Quebrada Yomasa. 
 
De acuerdo a la agenda Local Ambiental de la Localidad de Usme, se presenta la 
siguiente caracterización:13 
 
 Quebrada Bolonia. 
 

 Áreas libres cubiertas básicamente de pasto en un 60% y desprotegido en un 
40%, 4.650 metros.  

 Zonas de ronda ocupadas por cuatro parques o zonas verdes, tres escuelas, 
un salón comunal. 

 1.540 metros lineales utilizados principalmente para vivienda. 

 Cauce receptor de aguas servidas y de basuras en toda la parte urbana.  
 
 Quebrada Yomasa, 
 

 Areas libres cubiertas basicamente de pasto, rastrojo y con bosque implantado: 
5.950 metros. Area libre total de 19.140 metros lineales. 

 Zonas de ronda ocupadas por un parque o zona verde, una escuela. 

 40 metros lineales invadidos para uso de vivienda. 

 Cauce receptor de aguas servidas y de basuras en toda la parte urbana. 
 
1.6.1.6  Aspectos socio económicos. 
 
 Salud y educación. 
 
 Salud. La poblacion de usme cuenta en su área urbana con cinco centros de 
salud y un policlinico. En la zona rural mas exactamente en las veredas la Unión y 
el Destino, se cuenta con un puesto de salud en cada uno de ellos, los cuales 
carecen de la debida dotacion y por tanto su servicio no es optimo. 
 
En la zona los principales problemas son de indole gastrointestinal, diarreico e 
infeccioso respiratori; lo anterior producto del deficiente servicio de acueducto y 
alcantarillado, ocacionado el primero por el gran numero de instalaciones 
clandestinas que de hecho reducen la presión y el segundo por la contaminación a 
que se ve sometido el cauce del río Tunjuelito, al soportar permanentemente que 
se le arrojen las aguas servidas de buena parte de los moradores ribereños.14 
 

                                            
13 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda Local Ambiental de la Localidad de Usme [en 
línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ambientebogota.gov.co/>. 
14 Ibíd. 
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 Educación. las zonas aledañas a las quebradas Yomasa y Bolonia, cuentan 
con los siguientes centros educativos: 
 

 Colegio Distrital Monteblanco. 

 Colegio Distrital Brazuelos. 

 Colegio Distrital Usme Centro. 

 Universidad Antonio Nariño. 
 
 Población y estratificación. Según datos suministrados por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, Usme es una de las zonas que posee 
mayor densidad de poblacion en Bogotá, considerandose que en el año 1990 se 
tenia una cifra de 309 personas por hectarea. Asi mismo, cuenta con uno de los 
mas altos indices de pobreza de la ciudad ubicandose en el cuarto lugar con 
25.7% y el segundo lugar despues de Ciudad Bolicar en porcentaje de poblacion 
en miseria, con 14.0%. 
 
En cuanto a estratificacion socioeconomica, el 30.8% de la población se ubica en 
el estrato uno y el 69.1% en el estrato dos. Situacion que tiende a incrementarse 
notoriamente por la gran afluencia de personas provenientes de la diferentes 
zonas del pais. 
 
 Actividad económica. En la localidad de Usme existe una acentuada inclinacion 
hacia el comercio ubicandose en primer renglon el sector de la comercializacion 
de productos agropecuarios, los cuales abarcan un porcentaje mayo al 50% y 
generan un empleo del 42.4%. Lo anterior por cuanto Usme es una despensa de 
Bogota, a la cual abastece en buen promedio de papa, trigo, arveja, cebada y 
carne. 
 
El segundo renglon lo ocupan las actividades correspondientes al sector publico 
que brindan oportunidad a un promedio de 37.5% trabajadores de la problicacion 
economicamente activa. 
 
En cuanto a la industira, se cuenta con una inmensa mayoria de empresas 
familiares que tienen establecvidad sus microempresas. Tal el caso de los 
curtiembres y peleterias. 
 
Otro renglos importante que forma parte de la actividad economica es el 
relacionado con la explitacion de canteras, ladrilleras y chircales.15 
 
 
 
 
 
                                            
15 Ibíd. 
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1.6.1.7  Aspectos urbanos. 
 
 Cobertura de los servicios publicos. 
 
 Recolección de basuras. Representa uno de los problemas algidos de la 
localidad. Este servicio lo reciben los barrios ublicados en la partebaja; a los 
barrios ubicados en la parte alta, que tienen vias de acceso, este servicio llega en 
una forma muy irregular aunque la poblacion manifiesta recibir los cobros 
permanentes por este concepto. 
 
De allí provienen en gran parte los problemas de salubridad ya que debe tenerse 
en cuenta que los sectores donde no se les presta el servicio, arrojan sus basuras 
a los cauces de los rios y quebradassus basuras a los cauces de los rios y 
quebradas, zonas de ronda, zonas verdes comunales, lotes vacios y aun sobre las 
mismas vias. 
 
 Acueducto. La poblacion de Usme y sus zonas aledañas se surte del 
acueducto que distribuye el agua atraves de la planta “La Laguna” ubicada a 2.800 
metros soblre el nivel del mar. Este sistema se conecta a la planta Vitelma que 
distribuye el servicio de agua potable a la parte sur de Bogotá. 
 
El suministro de agua se hace insuficiente para la zona debido al gran numero de 
instalaciones clandestinas que se encuentran a lo largo del sistema. Se tiene 
previsto por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P. 
una ampliación para atender una cobertura mayor de usuarios.16 
 
 Alcantarillado 
 
Como en el caso anterior la situación se agrava debido a la presencia de un buen 
numero de barrios ilegales, los cuales vierten las aguas servidas al lecho de 
quebradas y ríos, situación que hace necesaria la canalización de las quebradas 
que son afluentes del Río Tunjuelito. 
Otro aspecto que contribuye a la contaminación es la falta de colectores 
separados para aguas lluvias y alcantarillado, ya que en la actualidad se vierten 
mezcladas al Río Tunjuelito. 
 
 Red vial. Para tener acceso a la localidad de usme existen tres sistemas 
primarios a saber: 
 

 Avenida Boyacá. 

 Avenida Ciudad de Quito. 

 Troncal de la Caracas. 

                                            
16 Ibíd. 
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En razón a las condiciones topograficas de la localidad, se puede decir que se 
carece casi totalmente de vias secundarias, que pudieran mejorar las condiciones 
viales y agilizar el servicio de transporte.17 
 
1.6.1.8  Software ArcGIS. 
 
ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 
analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder 
mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es 
utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al 
servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los 
medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté accesible 
para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de 
navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de 
escritorio. 
 
Figura 8. Software ArcGIS. 

 
Fuente: ARCGIS RESOURCES. Introducción a ArcGIS [en línea] Bogotá: La 
Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm>. 
 
Si hace tiempo que utiliza ArcGIS, es posible que piense en el producto como una 
serie de programas de software y herramientas que le permiten realizar trabajo 
SIG profesional. Como la tecnología va evolucionando, le invitamos a ampliar la 
visión del funcionamiento del mundo con información geográfica tomando como 
base el sistema ArcGIS. El sistema ArcGIS hace posible que información 

                                            
17 Ibíd. 
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geográfica autorizada creada por la comunidad SIG pueda ser aprovechada 
fácilmente y de forma gratuita por cualquier persona que lo desee (y con quien a 
su vez desee compartirla).18 Este sistema incluye software, una infraestructura on-
line basada en la nube, herramientas profesionales, recursos configurables como 
plantillas de aplicación, mapas base listos para utilizar y contenido propio 
compartido por la comunidad de usuarios. La compatibilidad con las plataformas 
de servidor y de la nube posibilitan la colaboración y el uso compartido, lo que 
garantiza que la información vital para la planificación y la toma de decisiones 
están disponible de inmediato para cualquiera. 
 
 ArcGIS es una infraestructura para crear mapas. Se puede pensar en el 
sistema ArcGIS como en una infraestructura para elaborar mapas y poner la 
información geográfica a disposición de los usuarios dentro de un departamento, 
por toda una organización, entre varias organizaciones y comunidades de usuarios 
o en Internet, para cualquier usuario interesado en acceder a ella. Por ejemplo, 
trabajadores con dispositivos móviles pueden estar actualizando mediciones en 
tiempo real sobre el terreno, mientras que los especialistas analizan esta misma 
información en sus equipos de escritorio y los planificadores realizan evaluaciones 
de impacto sobre los resultados de este análisis utilizando aplicaciones basadas 
en la Web. Por último, los mapas y datos resultantes del proyecto pueden 
publicarse en Internet para que cualquier persona pueda acceder a ellos desde un 
navegador y aplicaciones en smartphones y dispositivos tablet. Esto permite no 
sólo ver los resultados del proyecto, sino también combinar la información con 
otros datos disponibles y así crear mapas adicionales que emplean la información 
geográfica de nuevas formas. 
 
 Ver cómo se usa SIG en diferentes comunidades de usuarios. Personas de 
miles de organizaciones de muchos sectores diferentes emplean ArcGIS en una 
variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen de planificación y análisis, 
administración de activos, comprensión del funcionamiento de las operaciones, 
operaciones de campo como inspección móvil e implementación de respuestas, 
investigación de mercado, administración de recursos, logística, educación y 
divulgación. En general, las personas utilizan ArcGIS porque les permite:19 
 
 Resolver problemas. 
 Tomar mejores decisiones. 
 Planificar adecuadamente. 
 Utilizar los recursos más eficientemente. 
 Anticipar y administrar los cambios. 
 Administrar y ejecutar las operaciones de forma más eficaz. 

                                            
18 ARCGIS RESOURCES. Introducción a ArcGIS [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm>. 
19 Ibíd. 

http://resources.arcgis.com/en/communities/
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 Promocionar la colaboración entre equipos, disciplinas e instituciones. 
 Aumentar la comprensión y los conocimientos. 
 Comunicar de forma más efectiva. 
 Educar y motivar a otros. 
 
 Qué se puede hacer con ArcGIS. ArcGIS permite: 
 
 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. 
 Compilar información geográfica. 
 Crear y administrar bases de datos geográficas. 
 Resolver problemas con el análisis espacial. 
 Crear aplicaciones basadas en mapas. 
 Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización. 
 
Examinemos cada una de estas áreas: 
 

 Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes. Los mapas constituyen una forma 
muy efectiva de organizar, comprender y proporcionar grandes cantidades de 
información de un modo comprensible universalmente. ArcGIS permite crear una 
amplia variedad de mapas, entre ellos, mapas Web accesibles en navegadores y 
dispositivos móviles, diseños de mapa impresos de gran formato, mapas incluidos 
en informes y presentaciones, libros de mapa, atlas, mapas integrados en 
aplicaciones, etc. Independientemente de cómo se publica, un mapa de ArcGIS es 
un mapa inteligente que muestra, integra y sintetiza completas capas de 
información geográfica y descriptiva de diversas fuentes.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 Ibíd. 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_5B2875D431C745BEAD55F25511EAF738
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_65676BD719A146D2822ECB0AFFBE8982
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_31E0F968AA8740CF8BD33F5CFAC50FAF
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_5421710764D94239AE362080003260AB
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_EC50B79F96224417B01515CEDC4D1F59
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
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Figura 9. Mapas inteligentes. 

 
Fuente: ARCGIS RESOURCES. Introducción a ArcGIS [en línea] Bogotá: La 
Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm>. 
 
Los mapas que se crean con ArcGIS muestran información y al mismo tiempo 
permiten utilizarla para la consulta, el análisis, la planificación y la administración. 
Este es un concepto clave en ArcGIS: los mapas constituyen a la vez un producto 
final del trabajo SIG y una herramienta utilizada en este trabajo. Un mapa de 
ArcGIS es una ventana interactiva con la que los usuarios pueden visualizar, 
explorar, analizar y actualizar información geográfica. Con ArcGIS, los mapas se 
crean no sólo para mostrar datos, sino también como herramienta para buscar y 
comprender patrones y relaciones, realizar análisis y modelado a fin de resolver 
problemas específicos, visualizar y realizar un seguimiento del estado, permitir la 
entrada y la compilación de datos y dar a conocer ideas, planes y diseños. 
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 Compilar información geográfica. ArcGIS permite sintetizar datos de diversas 
fuentes en una misma vista geográfica unificada. Estas fuentes de datos incluyen 
información de bases de datos geográficas, datos tabulares de sistemas de 
administración de bases de datos (DBMS) y otros sistemas empresariales, 
archivos, hojas de cálculo, vídeos y fotos con geoetiquetas, KML, CAD Data, 
fuentes en directo de sensores, imágenes aéreas y de satélite, etc. De hecho, 
cualquier registro de información con una referencia geográfica, como una 
dirección de calle, el nombre de una ciudad, un identificador de parcela de tierra, 
coordenadas GPS, etc., puede localizarse y estar disponible en un mapa. También 
se pueden incluir datos geográficos fidedignos proporcionados por Esri, 
proveedores de datos y miles de agencias y organizaciones de SIG de todo el 
mundo. 
 
ArcGIS también permite crear fácilmente datos geográficos mediante digitalización 
inteligente, con la que es posible dibujar entidades directamente en un mapa y 
almacenarlas en la base de datos geográfica del sistema. Entre las herramientas 
de recopilación y edición de datos se incluyen paletas basadas en plantillas de 
entidades que permiten recopilar los datos de forma coherente. Mediante el uso de 
tecnología Web y móvil, las aplicaciones de recopilación de datos se pueden 
implementar para que las utilicen los trabajadores de campo y también el público 
en general, por ejemplo, aplicaciones que permitan a los ciudadanos denunciar los 
grafitis ante las autoridades locales de su ciudad. Estas entradas se pueden 
integrar de inmediato en el sistema SIG para inspección, elaboración de informes 
y procesamiento de órdenes de trabajo. Estos tipos de mapas móviles y de 
participación colectiva están ampliando de forma progresiva la capacidad de las 
organizaciones de recopilar los últimos datos para su sistema SIG y de responder 
a las situaciones de rápido cambio, como las emergencias.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Ibíd. 
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Figura 10.  Zonas observadas. 

 
Fuente: ARCGIS RESOURCES. Introducción a ArcGIS [en línea] Bogotá: La 
Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm>. 
 

 Crear y administrar bases de datos geográficas. Las bases de datos 
geográficas son la piedra angular del trabajo SIG profesional. Una base de datos 
geográfica hace posible que la información geográfica se almacene en un formato 
estructurado que simplifica la administración, la actualización, la reutilización y el 
uso compartido de los datos. ArcGIS permite diseñar, crear, mantener y utilizar las 
bases de datos geográficas, tanto si se es un usuario individual como si se trabaja 
en una gran empresa. Normalmente, las bases de datos son el lugar de 
almacenamiento y administración de las capas básicas clave de los datos usados 
en SIG: capas como parcelas, demarcaciones administrativas, redes de servicios, 
instalaciones, hidrografía, elevación, suelos, etc. Es posible crear símbolos de 
estos datos administrados de forma centralizada, así como presentarlos, 
procesarlos y publicarlos en un número ilimitado de maneras en mapas de ArcGIS. 
 
ArcGIS admite bases de datos multiusuario de gran tamaño donde varios usuarios 
utilizan y editan los datos de forma simultánea. Esto permite el acceso, la 
administración y la actualización de la información por parte de usuarios distintos 
en numerosos grupos de trabajo y departamentos.22 Por ejemplo, usuarios 
administrativos y trabajadores de campo pueden actualizar la información al 
mismo tiempo, y cada grupo verá casi de inmediato los cambios introducidos por 
sus colegas. Estas bases de datos multiusuario se implementan y facilitan en 
sistemas de bases de datos relacionales empresariales estándar como Oracle, 
SQL Server, PostgreSQL, Informix y DB2. 

                                            
22 Ibíd. 
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 Resolver problemas con el análisis espacial. El análisis espacial es uno de los 
aspectos más interesantes y destacables de SIG. El objetivo que persigue es 
derivar nueva información de los datos existentes para permitir una mejor toma de 
decisiones. Aunque asignar símbolos a los datos y visualizarlos en un mapa ya es 
en sí una forma de análisis, y los mapas inherentemente invitan a la interpretación 
de los patrones y las relaciones que muestran, el análisis espacial va un paso más 
allá y aplica operaciones geográficas, estadísticas y matemáticas a los datos 
representados en el mapa. ArcGIS ofrece cientos de operaciones y herramientas 
analíticas que, cuando se aplican, permiten resolver una amplia variedad de 
problemas distintos, desde localizar entidades que cumplen ciertos criterios a 
modelar procesos naturales como el flujo del agua sobre el terreno o utilizar 
estadística espacial para determinar lo que puede contar un conjunto de puntos de 
muestra sobre la distribución de fenómenos como la calidad del aire o las 
características de población.23 
 
Figura 11.  Análisis espacial. 

 
Fuente: ARCGIS RESOURCES. Introducción a ArcGIS [en línea] Bogotá: La 
Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm>. 
 

 Crear aplicaciones basadas en mapas. Al crear aplicaciones, los mapas, los 
datos, las herramientas y la experiencia de ArcGIS se convierten en productos de 
información que cualquiera puede usar. Esto prácticamente permite desbloquear 
la inversión SIG y poner los mapas y las funcionalidades al servicio de otras 
personas en una amplia variedad de situaciones. 
 

                                            
23 Ibíd. 
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Las aplicaciones pueden implementarse en la Web, en equipos de escritorio, 
smartphones, dispositivos tablet y otros dispositivos móviles. Las aplicaciones 
basadas en mapas las emplean todo tipo de usuarios, desde ciudadanos de a pie 
a trabajadores de campo, personal de operaciones, trabajadores de 
conocimientos, jefes y ejecutivos. Las aplicaciones pueden ser de propósito 
general, como una aplicación Web destinada al público que muestra los servicios 
que ofrece una organización, o diseñadas para tareas y actividades 
especializadas, como una aplicación móvil para ingenieros de campo o un panel 
activo para los jefes de operaciones. 
 
ArcGIS también permite agregar mapas y funcionalidades SIG a aplicaciones 
existentes. Por ejemplo, una aplicación de reclamaciones interna de una compañía 
aseguradora podría tener integrado un componente de representación 
cartográfica. Otra posibilidad que ofrece ArcGIS es integrar mapas en portales 
empresariales como Microsoft Sharepoint, COGNOS y SalesForce.24 
 

 Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización. 
Poder dar a conocer y compartir su trabajo es quizás la parte más gratificante de 
SIG. El mundo quiere ver sus mapas. Aunque la gente usa SIG por muchos 
motivos, una forma útil de pensar en SIG es como eficaz herramienta de 
comunicación. Tanto si su audiencia es el público en general, planificadores, 
ejecutivos empresariales, miembros de gobierno, clientes, estudiantes o sus 
colegas profesionales, lo que realmente desea es utilizar SIG de manera que 
todos ellos puedan ver y comprender los datos. El sistema ArcGIS y la versión 
10.1 facilitan la labor de comunicar y compartir su trabajo y de brindar eficaces 
mapas, visualizaciones y funcionalidades a otras personas sin necesidad de que 
sean expertos en SIG. 
 
Puede publicar mapas de ArcGIS en Internet como mapas Web intuitivos y de alto 
rendimiento que resulten accesibles también desde smartphones y dispositivos 
tablet como el iPad de Apple. El público en general ya está familiarizado con el 
uso de mapas en Internet y sus dispositivos móviles, y ahora están preparados 
para los que usted puede ofrecer. Mediante ArcGIS Explorer, podrá crear mapas 
de presentación con diapositivas que permitirán verlos on-line como 
presentaciones. Éstas constituyen un mecanismo perfecto para contar una historia 
geográfica determinada, como ofrecer una visita interactiva de un nuevo corredor 
de tránsito propuesto. A diferencia de PowerPoint, estas diapositivas de 
presentación son completamente dinámicas; es posible obtener vistas 
panorámicas o ampliar el mapa, así como hacer clic en las entidades que contiene 
para obtener más información sobre ellas antes de pasar a la siguiente 
diapositiva.25 
 

                                            
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
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1.6.2  Marco legal. 
 
1.6.2.1 Decreto 364 del 26 de agosto de 2013. 
 

Artículo 32. Integración con la Estructura Ecológica Regional. El Distrito 
Capital, en el marco de su jurisdicción y competencia, promoverá la 
integración de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá con la 
Estructura Ecológica Regional, a través, entre otras, de las siguientes 
acciones: 
 
1. La integración de la EEP con las estructuras ecológicas municipales. 
 
2. La integración del territorio distrital a la región, en torno al recurso 
hídrico, la gestión conjunta de las cuencas hidrográficas y el conjunto de 
ecosistemas estratégicos de las mismas, priorizando la recuperación y 
conservación del río Bogotá, sus afluentes y riberas, buscando al 
máximo la conectividad ecológica a partir de los corredores fluviales y 
sus ZMPA. 
 
3. La conformación y conservación de corredores ecológicos regionales 
a partir del sistema hídrico, los páramos y demás áreas abastecedoras. 
 
4. La conformación de escenarios institucionales con autoridades 
ambientales y territoriales para el manejo conjunto de cuencas y 
ecosistemas compartidos. 
 
Artículo 33. Cuencas hidrográficas. 
 
En el territorio del Distrito Capital se encuentran total o parcialmente las 
siguientes cuencas hidrográficas: Bogotá (subcuencas de los ríos 
Tunjuelo, Fucha, Salitre y Teusacá y de los humedales de Torca-
Guaymaral, La Conejera, Jaboque y Tintal), Sumapaz (subcuencas de 
los ríos San Juan, Pilar y Alto Sumapaz), y Blanco (subcuencas de los 
ríos Portezuela, Taquecitos, Chochal y Blanco, y quebrada Honda). Las 
subcuencas de los ríos Tunjuelo, Fucha, Salitre deberán ordenarse de 
manera articulada con el POMCA del río Bogotá, no mediante POMCAS 

específicos.26 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial vigente para Bogotá, D. C., fue adoptado 
mediante el Decreto 619 de 2000, revisado por el Decreto 469 de 2003 y 
compilado por el Decreto 190 de 2004. 

                                            
26 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 364 de 2013 (agosto 26). Suspendido 
provisionalmente por Auto CE 624 de 2014, Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado mediante Decreto 
Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto 
Distrital 190 de 2004 [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073>. 
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1.6.2.2  Decreto 190 de 2004. 
 

Capítulo 2. Estructura ecológica principal 
 
Artículo 72. Definición 
 
Es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del 
territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo 
sostenible. 
 
La Estructura Ecológica Principal tiene como base la estructura 
ecológica, geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. 
Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta 
estructura basal. El conjunto de reservas, parques y restos de la 
vegetación natural de quebradas y ríos son parte esencial de la 
Estructura Ecológica Principal deseable y para su realización es 
esencial la restauración ecológica. 
 
La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación y 
recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, 
el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y 
la flora. 
 
Artículo 76. Sistema hídrico 
 
La Estructura Ecológica Principal en sus diferentes categorías 
comprende todos los elementos del sistema hídrico, el cual está 
compuesto por los siguientes elementos: 
 
1. Las áreas de recarga de acuíferos. 
2. Cauces y rondas de nacimientos y quebradas. 
3. Cauces y rondas de ríos y canales. 
4. Humedales y sus rondas. 
5. Lagos, lagunas y embalses. 
 
Parágrafo 1: Se adoptan las delimitaciones de zona de ronda y zonas 

de manejo y preservación ambiental de los ríos, quebradas y canales 
incluidos en el Anexo No. 2 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2: Toda rectificación o modificación del cauce de un curso 

hídrico incluirá la modificación de la ronda hidráulica y la zona de 
manejo y preservación ambiental dentro del mismo trámite de 
aprobación ante la autoridad ambiental competente. Los cambios de 
uso en las nuevas zonas así afectadas o desafectadas serán adoptados 
por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital mediante el 
instrumento de planeamiento específico correspondiente. 
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Artículo 77. Sistema hídrico estrategia. 
 
El sistema hídrico deberá ser preservado, como principal elemento 
conector de las diversas áreas pertenecientes al sistema de áreas 
protegidas y, por lo tanto, pieza clave para la conservación de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales que estas áreas le prestan 
al Distrito. Con este fin las entidades distritales adelantarán las 
siguientes acciones: 
 
1. Coordinarán la definición de las estrategias de manejo del Sistema 
hídrico regional y local con la Gobernación de Cundinamarca, los 
municipios y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), en la Región Bogotá -Cundinamarca. 
 
2. Priorizarán acciones de recuperación y conservación de la Cuenca 
del Río Bogotá, especialmente de las quebradas, cauces, rondas y 
zonas de manejo y preservación ambiental que hacen parte de este 
sistema. 
 
3. Determinarán las acciones que a nivel local se requieran para 
recuperar o conservar la continuidad de los corredores ecológicos que 
conforman los cuerpos de agua, las cuales serán base para la toma de 
decisiones en materia de ordenamiento. 
 
4. Fortalecerán la capacidad local para la implementación de acciones 
de recuperación, conservación, manejo adecuado, prevención y control 
del uso de los componentes del sistema hídrico Distrital. 
 
5. Incentivarán la preservación de los ríos y cauces naturales dentro de 
la ciudad, así como de los canales principales a través de acciones que 
serán definidas en el Plan Maestro de Alcantarillado, el cual será 
presentado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá al 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el primer año 
contado a partir de la vigencia del presente Decreto. El Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital lo analizará conjuntamente con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente.27 

 
 
 
 
 

                                            
27 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 190 de 2004 (junio 22). Derogado por el art. 565, 
Decreto Distrital 364 de 2013, por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>. 
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2.  METODOLOGÍA 

 
Existe un amplio abanico de metodologías de evaluación, que van desde las más 
simples, donde no se pretende evaluar numéricamente el impacto global que se 
produce, sino exponer los principales impactos, a aquellas más complejas en las 
que, a través de diferentes procesos de ponderación, se intenta dar una visión 
global de la magnitud del impacto. 
 
A continuación se presentan de manera general las metodologías más 
frecuentemente utilizadas: 
 
2.1  MÉTODOS MATRICIALES 
 
Consisten en relacionar, por un lado, las acciones del proyecto que pueden causar 
alteraciones y, por otro, los componentes del medio físico y social afectados. Estas 
matrices pueden elaborarse con criterios gráficos, de modo que su visualización 
permita identificar de un modo rápido y claro los principales impactos y las 
acciones del proyecto que los producen. 
 
Cualquiera que sea el alcance y extensión de una EIA, ésta ha de cumplir 
necesariamente una serie de fases, cuyas finalidades se han definido 
anteriormente. Estas son: identificar, predecir, interpretar, prevenir, valorar y 
comunicar el impacto que la realización de un proyecto ocasionará a su entorno.  
 
Una buena visualización de los aspectos relevantes del proyecto a encarar 
reducirá finalmente los costos, los tiempos y los recursos; permitirá identificar los 
problemas reales, las alternativas probables del proyecto y estimar el área de 
influencia física y social. Identificará los actores sociales involucrados y le asignará 
las responsabilidades a cada profesional integrado. 
 
2.2  SOBRE POSICIÓN DE MAPAS 

 
Consiste en superponer sobre un mapa del área de estudio, transparencias que 
indiquen el grado de impacto para determinados factores. Este método tiene la 
ventaja de la representación espacial de los impactos; su eficiencia puede 
aumentarse mediante el uso de ordenadores con entrada y salidas gráficas; 
superpone mapas temáticos tales como: topografía, clima, geología, edafología, 
uso del suelo, entre otros. 
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2.3  DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Figura 12.  Diseño metodológico del paso a paso. 

 
Fuente: Autor. 
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3.  DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIO MEDIO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS 
BOLONIA Y YOMASA 

 
3.1  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS QUEBRADAS YOMASA Y 
BOLONIA ANALIZADOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 
 
Tabla 1.Características físicas. 

Longitud (m)
Pendiente 

(%)

Área de la 

cuenca (Ha)

Cauda a 

10 años 

(m³/s)

Cauda a 25 años 

(m³/s)

Cauda a 100 años 

(m³/s)

Quebrada Yomasa 2500 11,3 1542 43,80 53,10 67,17

Quebrada Bolonia 3881,79 19,3 1955,5 56,80 76,98 87,15  
Fuente: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ. 
Características físicas [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: 
http://sistec.acueducto.com.co/EAABWF/ArchivoFi.nsf/88da2ef6866ba6ad0525750
100555b0a/5217fb085934fdc30525751c007366bc?OpenDocument&TableRow=1.
2.4>. 
 
3.2  ESTUDIOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 DE LAS QUEBRADAS YOMASA Y 
BOLONIA 

 
3.2.1  Parámetros de calidad del agua Quebrada Bolonia tomados en el año 2011. 
 
Tabla 2.  Estudios realizados en el laboratorio Universidad Javeriana. 

Parámetro Unidades Punto 1 Punto 2 Punto 3

Conductividad µms/cm 48,2 199,93 144,53

pH UND 5,8 7,12 7,2

SST mg/l 45 73,33 73,33

Temperatura °C 16,3 18,5 18,6

Turbiedad UNT 29,17 27,87 12,7

Nitratos mg/l NO3 14,726 15,337 14,472

Nitritos mg/l NO2 1,586 3,353 1,627

NTK ml/l N 1,681 2,615 2,055

Oxígeno Disuelto mg/l O2 6,4 1,067 2,933

DQO mg/l 11,11 84,44 102,22

Nitrógeno 

amoniacal
mg/l 7,285 11,395 11,582

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 49. 
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3.2.2.  Parámetros complementarios de calidad de agua tomados en el año 2011. 
 
Tabla 3. Medidas en campo de la quebrada Bolonia. 

NORTE ESTE

(Q. El Raque) 2748msnm 4°30'32" 74°05'51" 7 14,0 °C 7,19 ppm

(Q.Bolonia) 2801msnm 4°30'33" 74°05'53" 7,18 11,3 °C 8,20 ppm

(Q. Bolonia) 2802msnm 4°33'42" 74°05'54" 7 11,2 °C 8,30 ppm 

(Q. bolonia Posible 

Vertimiento)
2802msnm 4°33'43" 74°05'55" 7 14,0 °C 6,32 ppm

TEMPERATURA 
OXÍGENO 

DISUELTO

PUNTO DE 

MEDICIÓN
ELEVACCIÓN

COORDENADAS
PH

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 52. 
 
Figura 13.  Puntos de primer muestreo sobre la Quebrada Bolonia, noviembre de 
2011. 

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 55. 
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3.2.3  Descripción cualitativa de los puntos de muestreo en la segunda campaña y 
caminata comunitaria, 2012. 
 
Cuadro 4. Puntos de muestreo Quebrada Bolonia. 

Punto de Muestreo Localización

Compostela II3

Desembocadura de la Q Bolonia en Q. yomasa. El punto de

muestreo de la Q. bolonia se realizó antes de que ésta

desembocara en Q. Yomasa

Temperatura: 18ºC a las 1:40. Color gris y olor alto.

±4m

996835

990028

Desemboca-

dura
4

Este punto de muestreo se encuentra en la desembocadura

de la quebrada el Raque en la quebrada Bolonia. El color del

agua es gris y turbia con poco o nada de olor. En la zona de

muestreo se caracteriza por la existencia de dos (2) cascadas

una de poca profundidad y otra con una altura

aproximadamente de 2 m. Temperatura: 12ºC a las 11:20

am.

Es evidente la presencia de residuos sólidos domésticos en la

quebrada. Una persona de la comunidad dice que el camión

recolector de la basura pasa los días Lunes-Miércoles y Viernes 

después del medio día pero que él quema la basura

que se encuentra en la ronda o en la quebrada porque los

vecinos disponen sus residuos allí aunque pase el camión

recolector.

±6m

997670

990411

Barrio Liliana y

Costa Rica
1

QUEBRADA BOLONIA

Color es gris y con olor. Temperatura: 11ºC a las 10.45 am.

Cerca está el mojón de EAAB número 132

±4m

997941

990429

Plazoleta

Compostela I
2

Coordenadas Observaciones

Cerca a la zona de muestreo se encuentra el mojón del EAAB

número 96 con las siguientes coordenadas ± 11 m; 998064 -

990507. Además, la comunidad comunica que en la zona de

muestreo existe un aljibe construido por la comunidad con

coordenadas ± 5 m; 998196; 990559 y de la existencia de

vertimientos de aguas domésticas por falta de alcantarillado

en las viviendas cercanas a la ronda de la quebrada, pero que

las viviendas ubicadas cerca de la avenida si cuentan con

alcantarillado.

± 9 m

998098

990505

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 56. 
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Cuadro 5.  Puntos de muestreo Quebrada Yomasa. 

Punto de Muestreo Localización

El punto de muestreo fue delante de la confluencia de las

quebradas Bolonia y Yomasa. Color gris y olor alto.

Temperatura: 10ºC a las 1:25 pm

±4m

996828

990027

Desembocadu

ra
3

4 Av. Boyacá

2
Colegio Ofelia

Uribe Acosta

±11m

997172

989899

El punto de muestreo se localiza en la q. Yomasa entre el

Colegio Ofelia Uribe Acosta y el parque de juegos. El color es

gris y el olor es bajo. Temperatura: 10ºC a las 12:12 pm.

±4m

995895

990200

El muestreo se realizo en el costado occidental del puente

donde se encuentran la Av. Boyacá con Av. Caracas. Además,

el punto se caracteriza porque antes existen unos puntos de

vertimiento. Alta presencia de residuos sólidos y de ganado

vacuno en la ronda. Color bastante gris y olor alto.

Temperatura: 14ºC a las 2:15 pm

QUEBRADA YOMASA

Coordenadas Observaciones

1
Punto de los

zorreros

±4m

997645

989385

Color gris turbio con olor medio, alta presencia de residuos

sólidos. Antes del puente en el territorio de la finca se une la

quebrada El Muerto con quebrada Yomasa. La quebrada El

Muerto pasa por el barrio Tocaimita en la parte alta. El punto

de muestro fue debajo del puente que une al barrio Sierra

Morena con el barrio el Paraíso.

En la parte alta de la Q. Yomasa se localiza la antigua

Cervecería Alemana, donde se genera una gran cantidad de

espuma y cambia el color del agua, según lo dicho por un

grupo de caminantes que bajaban del páramo y un líder

comunal.

Temperatura: 9ºC a las 12:35 pm

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 59. 
 
3.2.4  Parámetros complementarios de calidad de agua segunda campaña 
tomados en el año 2012. 
 
Cuadro 6.  Estudios realizados en el laboratorio Universidad Javeriana de la 
Quebrada Bolonia. 

Parámetro

Conductividad 

pH

Sólidos suspendidos Totales

Temperatura

Turbidez

Nitratos

Nitritos

nitrógeno amoniacal

Nitrógeno total Kjeldahl

Oxígeno disuelto

Demanda Química de Oxígeno

Fósforo total SM 4500 - P C

SM 4500 - Norg B

SM 4500 -NO3 B

SM 4500 -NO2 B

SM 4500 -NH3 -E

SM 4500 -OC

SM 5220 D

Método de análisis

SM 2510 B

SM 4500 -H+B

SM 2540 D

SM 2550 B

SM 2130 B

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 60. 
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Tabla 4. Parámetros complementarios Quebrada Bolonia. 

Tempertura °C 12 11 12

pH

UND
6,47 6,53 6,7

Conductividad

Eléctrica (μs/cm)
15,77 22,07 30,77

Oxígeno Disuelto

-O.D- (mg/L)
7,467 8,133 8,133

Turbidez (UNT) 20,73 19,8 30,2

Nitrato(mg/L) 14,186 14,249 14,268

Nitrito (mg/L) 0,181 0,328 0,475

Nitrogeno

Amoniacal (mg/L)
2,802 2,989 2,989

Fósforo total

(mg/L)
N.D N.D N.D

NKT (mg/L N) 0,56 0,56 1,121

DQO (mg/L) 23,33 4,44 4,44

SST (mg/L) 26,67 44,44 71,11 68,89

14,453

0,582

4,296

N.D

0,747

18,89

Descripción de la

muestra

18

7,06

60,9

6,933

24,5

Punto 4

Q. Bolonia

antes de la

desembocadura

Q. Yomasa

Punto 3.

Compostela

II

Punto 2

Plazoleta

Compostela

I

Punto 1

B.Liliana y

costa Rica

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor suave,

pocos

sólidos

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 63. 
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Tabla 5.  Parámetros complementarios Quebrada Yomasa. 

Tempertura °C 9 10 10

pH

UND
6,82 6,87 6,87

Conductividad

Eléctrica (μs/cm)
40,77 49,4 79,07

SST (mg/L) 25,56 44,44 58,89

Oxígeno Disuelto

-O.D- (mg/L)
8,133 11,733 7,467

Turbidez (UNT) 24,5 18,27 20,6

Nitrato(mg/L) 14,338 14,644 14,625

Nitrito (mg/L) 0,556 1,091 1,051

Nitrogeno

Amoniacal (mg/L)
3,362 4,296 3,923

NKT (mg/L N) 0,56 0,56 0,747

Fósforo total

(mg/L)
ND ND ND

Aceites y Grasas (mg/L) <0,5 <0,5 3,2

SAAM (mg/L) 0,14 0,15 1,43

DQO (mg/L) 4,44 11,11 46,67

DBOb5 (mg/L) 6,44 22,22 93,34

Descripción de la

muestra

Agua poco turbia,

olor suave, pocos

sólidos

Agua poco turbia,

olor suave, pocos

sólidos

Agua poco 

turbia,

olor suave, 

pocos

sólidos

Agua poco 

turbia,

olor suave, 

pocos

sólidos

105,56

1,854

8,032

ND

9,5

96,67

193,34

2,055

2,62

14

6,97

125,57

7,733

26,6

15,064

Punto 1

Punto de los

zorreros

Punto 2

Colegio 

Ofelia

Uribe de

Acosta

Punto 3

Desembocad

ura

Q. Bolonia en

Q. Yomasa

Punto 4

Av. Boyacá

In situ. Agua color

gris, turbia, olor

medio, con alta

presencia de R.S

In situ. Agua

color gris, 

color

bajo.

In situ. Agua 

color

gris, olor alto y

presencia de 

R.S

In situ. Agua color

más gris, turbia,

olor alto y

presencia de R.S

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 64. 
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4.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS YOMASA 
Y BOLONIA 

 
4.1  ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 
AÑO 2011 – 2012 DE LA QUEBRADA BOLONIA 

 
Tabla 6.  Estudios realizados en el año 2011 - 2012 Quebrada Bolonia. 

Tempertura °C 16,3 18,5 18,6

pH

UND
5,8 7,12 7,2

Conductividad

Eléctrica (μs/cm)
48,2 199,93 144,53

Oxígeno Disuelto

-O.D- (mg/L)
6,4 1,067 2,933

Turbidez (UNT) 29,17 27,87 12,7

Nitrato(mg/L) 14,726 15,337 14,472

Nitrito (mg/L) 1,586 3,353 1,627

Nitrogeno

Amoniacal (mg/L)
7,285 11,395 11,582

Fósforo total

(mg/L)

NKT (mg/L N) 1,681 2,615 2,055

DQO (mg/L) 11,11 84,44 102,22

SST (mg/L)

Tempertura °C 12 11 12

pH

UND
6,47 6,53 6,7

Conductividad

Eléctrica (μs/cm)
15,77 22,07 30,77

Oxígeno Disuelto

-O.D- (mg/L)
7,467 8,133 8,133

Turbidez (UNT) 20,73 19,8 30,2

Nitrato(mg/L) 14,186 14,249 14,268

Nitrito (mg/L) 0,181 0,328 0,475

Nitrogeno

Amoniacal (mg/L)
2,802 2,989 2,989

Fósforo total

(mg/L)
N.D N.D N.D

NKT (mg/L N) 0,56 0,56 1,121

DQO (mg/L) 23,33 4,44 4,44

SST (mg/L) 26,67 44,44 71,11

ES
TU

DI
OS

RE
AL

IZ
AD

OS
 E

N 
EL

 A
ÑO

 20
11

ES
TU

DI
OS

RE
AL

IZ
AD

OS
 E

N 
EL

 A
ÑO

 20
12

no
 se

 to
ma

ro
n m

ue
str

as

No hay muestras

No hay muestras

0,582

4,296

N.D

0,747

18,89

68,89

18

7,06

60,9

6,933

24,5

14,453

Descripción de la

muestra

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor 

suave,

pocos

sólidos

Agua poco

turbia, olor suave,

pocos

sólidos

Punto 1

B.Liliana y

costa Rica

Punto 2

Plazoleta

Composte

la

I

Punto 3.

Composte

la

II

Punto 4

Q. Bolonia

antes de la

desembocadura

Q. Yomasa

Descripción de la

muestra

Agua 

turbia, olor 

fuerte,

bastante

sólidos

Agua 

turbia, olor 

fuerte,

bastante

sólidos

Agua 

turbia, olor 

fuerte,

bastante

sólidos

 
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 68. 
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4.2  DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA 2011 – 
2012 DE LA QUEBRADA YOMASA 
 
Tabla 7.  Estudios realizados en el año 2011 - 2012 Quebrada Yomasa. 

Tempertura °C 4,3 7,5 6,6

pH

UND
0,67 0,59 0,5

Conductividad

Eléctrica 

(μs/cm)

32,43 177,86 113,76

Oxígeno 

Disuelto

-O.D- (mg/L)

1,067 7,066 5,2

Turbidez (UNT) 8,44 8,07 17,5

Nitrato(mg/L) 0,54 1,088 0,204

Nitrito (mg/L) 1,405 3,025 1,152

Nitrogeno

Amoniacal 

(mg/L)

4,483 8,406 8,593

Fósforo total

(mg/L)

NKT (mg/L N) 1,121 2,055 0,934

DQO (mg/L) 12,22 80 97,78

SST (mg/L)

E
n
 e

s
te

 p
u
n
to

 n
o
 s

e
 e

n
c
o
n
tr

a
ro

n
 d

ife
re

n
c
ia

s
 d

e
 e

s
tu

d
io

 y
a
 q

u
e
 e

n
 e

l a
ñ
o
 

2
0
1
1
 n

o
 s

e
 a

n
a
liz

a
ro

n
 e

s
tu

d
io

s
 d

e
 c

a
lid

a
d
 d

e
l a

g
u
a

Punto 2

Plazoleta

Compostela

I

Punto 3.

Compostela

II

Punto 4

Q. Bolonia

antes de la

desembocadura

Q. Yomasa

los indices de 

agua,olor y 

solidos bajaron 

para en año 

2012

los indices de 

agua,olor y 

solidos 

bajaron para 

en año 2012

los indices de 

agua,olor y 

solidos 

bajaron para 

en año 2012

Punto 1

B.Liliana y

costa Rica

Descripción de 

la

muestra

no comparación de estudios 

no comparación de estudios  
Fuente: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Apropiación comunitaria para 
la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 69. 
 
Como se observa en la tabla 7, en el pH en el punto 1, aumentó un 0,67 para el 
año 2012, dando como referencia un incremento en la base del agua, lo que 
quiere decir que los niveles de ácido han ido disminuyendo; por otra parte en los 
puntos 2 y 3 de muestreo se ve una disminución del pH con base a las analizadas 
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en el 2011, esto quiere decir que los niveles de acidez aumentaron, por tal motivo 
no se puede captar el agua de estas quebradas. 
 
En el oxígeno disuelto en los tres puntos de muestreo, se analiza que en el año 
2012 aumentó, esto quiere decir que el agua cada vez posee menos oxígeno 
haciendo de esta quebrada anaerobia. 
 
La Turbidez en el punto 3, aumento un 17,5 para el año 2012, dando como 
resultado el incremento de partículas por millón dentro del agua la cual nos 
demuestra mediante análisis visual su turbidez; por el contrario, en los puntos 1 y 
2 la turbidez del agua disminuyó casi un 8,5, demostrando resultados positivos en 
pro de un mejoramiento en la calidad del agua. 
 
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) en el punto 1, se observa un aumento 
del 12,22 esto quiere decir que dentro de la quebrada en análisis se encuentra 
altos niveles de materia orgánica en oxidación, por tal motivo se evidencia un 
aumento en los vertimientos de aguas residuales dentro de la Quebrada Bolonia; 
por otro lado en los puntos de muestreo 2 y 3 se observa que los niveles de 
contaminación por vertimientos han disminuido. 
 
En los otros estudios realizados como lo son: descripción de la muestra, 
temperatura, conductividad eléctrica, nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal, y NKT, 
disminuyeron en los estudios analizados en el año 2012, por tal motivo la calidad 
del agua ha mejorado en el año de estudio analizado. La Universidad Javeriana y 
el programa social PROSOFI quieren hacer campañas de regulación para mejorar 
la calidad del agua dentro del marco conceptual y técnico, del mismo modo poder 
recuperar las quebradas de este sector poco a poco.28 

                                            
28 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Facultad de Ingeniería Civil. Apropiación comunitaria 
para la conservación de quebradas en Bolonia, Usme. Bogota: UJaveriana, 2012. p. 289. 
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5.  ANÁLISIS MATRICIAL PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS 
QUEBRADAS YOMASA Y BOLONIA EN EL SECTOR USME 

 
5.1  MATRIZ DE LEOPOLD 
 
5.1.1  Análisis de la matriz de impacto ambiental. Por medio de la matriz de 
Leopold, se determinaron diferentes factores que influyen en el ciclo de vida de un 
ecosistema; siempre que analizamos los aspectos físicos y químicos que 
intervienen en las ejecuciones de nuestros proyectos, se debe cruzar la 
información con los procesos a ejecutar antes, durante y después de cada obra. 
Dados los resultados que arroja la matriz se determinó por orden de afectación de 
mayor a menor los siguientes ítems: 
 
5.1.1.1  Impactos negativos. 
 
 La calidad del agua, como fuente principal de abastecimiento, se encuentra en 
riesgo muy alto de contaminación, tanto por residuos sólidos como por 
contaminantes líquidos (solventes químicos, aguas residuales, desechos 
industriales, entre otros.), y a su vez genera un mayor impacto en el sector 
analizado debido a los riesgos de enfermedades que generan los olores e insectos 
transmisores.  
 
 El segundo impacto más desfavorable el cual se encuentra en riesgo alto, son 
las inundaciones por lluvias torrenciales y precipitaciones constantes en este 
medio, ya que al ser un clima templado - frío suele modificar el entorno y manejar 
grandes volúmenes de agua en su transporte. 
 
 Los materiales de construcción encontrados en obra, son rastros de 
contaminación que a largo plazo irán afectando todo nuestro ecosistema, donde el 
sector cambiara su zonificación a relleno sanitario, encontrando altos índices de 
perdida en cuanto a fauna, flora y modificación del régimen del caudal, siendo este 
un riesgo medio alto en la afectación de las quebradas. 
 
 Aunque la temperatura de la atmósfera varíe constantemente, su intervención 
en las quebradas es muy poco, motivo por el cual este ítem se clasifica con un 
impacto de riesgo bajo 
 
 Y por último entre los impactos negativos se encuentra la erosión, el cual es un 
impacto de riesgo bajo; aunque sus índices no son altos, hay que tener medidas 
preventivas en cualquier caso de desastre natural, ya que estos son de alta 
incertidumbre y su análisis estadístico no difiere gran certeza al momento del 
desastre. 
 
 
 



64 

 

5.1.1.2  Impactos positivos. 
 
 Mediante el análisis matricial se determinó que, los suelos se encuentran bien 
estabilizados, dándole una buena adecuación al terreno y generando impactos de 
riesgo bajo. 
 
 El clima de la atmosfera es de vital importancia, ya que dependiendo de esta, 
varia la velocidad del caudal en las quebradas de estudio, pero su impacto al 
ecosistema natural del sector es de riesgo bajo, puesto que la temperatura de este 
sector se mantiene promedio, evitando alcanzar los picos de clima. 
 
 De acuerdo al punto anterior la temperatura del agua es un eje fundamental en 
pro de la descontaminación de las quebradas, ya que tanto el frío como el calor se 
comportan como agentes destructores de bacterias contaminantes creadas a partir 
del vertimiento de aguas residuales a las microcuencas, por tal motivo su impacto 
es de riesgo medio alto. 
 
 Los recursos naturales siempre nos han provisto de diferentes materias primas 
para el mejoramiento de nuestras construcciones sostenibles, pero hay que tener 
en cuenta que sin un buen cuidado, los recursos llegan a un límite sin retorno, por 
tal motivo el impacto es de riesgo medio. 
 
 La sedimentación y precipitación de suelos no genera grandes impactos en 
dicha matriz, aunque las cotas de entrada como de salida presenten pendientes 
altas y bajas en las quebradas, esto influye en su análisis y genera un riesgo bajo. 
 
 La cantidad de agua se debe controlar semanalmente con aforos y reportes de 
estos, ya que este recurso es de suma importancia para la continuidad, por tal 
motivo el impacto es de riesgo alto. 
 
 Por ultimo hablamos de la calidad del aire como gases y partículas emanadas 
a la atmosfera, los cuales producen efecto invernadero, y aunque los índices 
arrojados en la matriz fueron bajos siempre hay que tenerlos presente en los 
distintos estudios de afectación, el impacto es de riesgo medio bajo. 
 



 

Cuadro 7.  Matriz para la evaluación del impacto ambiental de las Quebradas Yomasa y Bolonia.29 

 
Fuente: Autor. 
 

                                            
29 BLOGS.UNLP.EDU.AR. Guía metodológica para la elaboración de una evaluación de impacto ambiental [en línea] Bogotá: La Empresa 
[citado: 18, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://blogs.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2013/05/Ficha-17-GUIA-
METODOLOGICA-PARA-LA-ELABORACION-DE-UNA-EIA.pdf>. 
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5.1.2  Análisis de la matriz de importancia ambiental. Este análisis matricial se 
determina por el grado de importancia que se le da a cada una de las 
características físico-químicas ejecutadas y desarrolladas dentro del análisis del 
proyecto. El método de evaluación utilizado para determinar su nivel de 
importancia fue la Guía metodológica para la elaboración de una evaluación de 
impacto ambiental, realizada por la arquitecta María Gabriela Dellavenova de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. El siguiente esquema retrata la forma 
de evaluar según su nivel. 
 
Cuadro 8.  Variación en calidad. 

 
Fuente: BLOGS.UNLP.EDU.AR. Guía metodológica para la elaboración de una 
evaluación de impacto ambiental [en línea] Bogotá: La Empresa [citado: 18, ago., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://blogs.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2013/05/Ficha-17-GUIA-
METODOLOGICA-PARA-LA-ELABORACION-DE-UNA-EIA.pdf>. 
 
 De acuerdo a la a la matriz ejecutada con anterioridad, se determinó el nivel de 
importancia Alto en cuanto a calidad del agua se refiere, encontrando aspectos 
determinantes que influyan en el mejoramiento del habitante del sector. 
 



67 

 

 Los desastres naturales por riesgo a inundaciones, es el segundo aspecto con 
mayor grado de jerarquía, encontrando variables de cambio meteorológicas que 
intervienen en el transporte, régimen, dirección y volumen del caudal en las 
quebradas analizadas, por tal motivo su importancia es alta de acuerdo a la 
magnitud con la que se le evalúe. 
 
 El tercer grado de importancia tiene que ver con los niveles de aguas 
continentales, ya que el conocimiento en cuanto a cantidad de esta se refiere, nos 
proyecta las cifras anuales de su uso como suministro para la vida de la 
humanidad. 
 
 Según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
de Colombia) los fenómenos que se presentan en la capital del país, son muy 
variables, ya que el entorno, el clima, las aguas captadas y su ecosistema no 
generan índices de confiabilidad; con base a esto, su grado de importancia sigue 
siendo de nivel alto. 
 
 El clima en la atmosfera es fundamental, a la hora de predecir cualquier 
análisis meteorológico, ya que su funcionalidad va de la mano con el ecosistema 
al transportar el oxígeno requerido, que es utilizado por todo ser vivo para poder 
seguir desarrollando sus funciones, las cuales aportan un beneficio al ecosistema 
que los rodea. 
 
 Aunque la erosión es un factor que se encuentra en grado medio de 
importancia, es necesario llevar un control del terreno analizado y así predecir 
futuras emergencias. 
 
 Según la temperatura del agua se puede determinar tanto la funcionalidad 
como la velocidad con la cual se desplaza el flujo, esto debido a los procesos 
hidrológicos desarrollados en el terreno analizado, su grado de importancia tiende 
a ser medio – bajo. 
 
 La calidad del aire en cuanto a partículas toxicas emanadas por la 
contaminación de las quebradas analizadas, es un factor de preocupación zonal y 
esto conlleva a un deterioro en la salud de los habitantes aledaños a las 
quebradas  
 
 Generalmente se debe analizar el tipo de suelo en dicho estudio, ya que la 
capacidad portante del suelo nos determina, su estado actual y resistencia ante 
cualquier modificación, más sin embargo la información encontrada en el sector 
nos genera un parte de tranquilidad debido a que, posee buenos suelos 
estabilizados.  
 
 La atmosfera también se rige por la temperatura existente en el terreno de 
estudio, pero esta no presenta grandes cambios, es decir se mantiene en clima 
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frío – templado. De acuerdo a esto el grado de importancia para este ítem es de 
nivel bajo. 
 
 El grado de importancia en cuanto a los recursos naturales de este sector es 
bajo, aunque si no preservamos dichos recursos, no podremos utilizarlos a futuro. 
 
 Y por último se encuentran los materiales de construcción con grado de 
importancia bajo, siempre y cuando los manejos de residuos y descontaminación 
de las quebradas, se siga realizando secuencialmente.  
 
 
 



 

Cuadro 9.  Matriz para la evaluación de importancia ambiental de las Quebradas Yomasa y Bolonia. 
 

-2 -18 10 -2 42 35 35 35 38 14 -1 35 11 4 4 46 11 11 11 14 4 38 38 35 35 46 4 533 11 se debe mejorar en el manejo de estos mismos

3 5 7 10 8 46 3 27 46 4 46 27 3 35 11 46 27 3 3 -2 -2 52 46 27 3 -2 11 493 12 Su importancia es vital pero no influye en la toma de desiciones 

5 2 46 52 16 38 3 27 14 35 14 27 27 27 27 38 27 3 3 38 38 35 38 27 27 38 3 675 9 genera cambios criticosen el comportamiento de las quebradas

41 51 4 48 45 -2 27 27 -2 52 46 3 27 27 27 46 27 27 27 46 46 52 46 27 27 46 27 865 3 es de suma importancia para el diagnostico en cuanto a cantidad

38 51 57 47 27 33 27 27 46 46 33 27 27 27 27 33 27 27 27 46 33 46 46 27 27 33 27 939 1 el grado de importancia es critico debido al servicio prestado

31 29 32 36 33 27 35 35 38 3 27 11 35 27 27 27 35 35 35 14 27 27 38 35 35 3 3 740 7 no genera muchos cambios

-1 2 53 37 14 46 27 27 9 9 -2 27 27 35 11 46 3 27 27 33 46 33 33 27 27 46 35 704 8
las particulas gaseosas provenientes de aguas residuales son de 

suma importancia

23 31 27 30 33 27 35 35 33 38 27 35 35 3 27 27 35 35 35 33 27 38 33 35 35 27 27 826 5 no debemos descuidar el clima aunque este varie

17 4 11 29 27 14 27 27 33 9 38 27 27 35 35 38 27 3 3 33 14 33 33 27 27 38 11 647 10
dependiendo la temperatura del ambiente el agua se comporta 

diferente

38 43 54 42 46 46 27 3 27 35 46 27 27 27 27 46 27 27 27 27 46 35 27 27 27 46 27 904 2 son criticos los niveles a futuro

21 14 38 42 38 35 33 33 33 35 35 33 33 27 27 11 33 9 33 9 35 35 33 33 9 35 27 779 6 no varia mucho su grado de importancia

39 44 14 13 14 38 33 33 27 33 38 33 33 33 33 38 33 33 33 27 38 33 27 33 9 38 33 833 4 depende de la zona de afectación y su periodo de retorno

total 253 258 353 384 343 383 312 336 342 313 347 312 312 307 283 442 312 240 264 318 352 457 438 360 288 394 235
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6.  PROYECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA MEDIANTE UN SISTEMA CARTOGRÁFICO 
(PROGRAMA ARCGIS) 

 
Tabla 8.  Monitoreo realizado por la Universidad Católica de Colombia. 

FID Vector_con CODIGO DE LOCALIZACIÓN NOMBRE Longitud Area Tipo de corrección LINK TEMA

1 EFECTOS DE BASURA EN EL AGUA 05 DESARROLLO MONTEBLANCO 3120,2770 263387,9329 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

2 CONTAMINANTES QUIMICOS 05 URBANIZACION TENERIFE II 1806,9257 78084,1823 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

3 FALTA DE VEGETACI├ôN 05 CHAPINERITO 1225,0718 59147,4723 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

4 RESIDUOS SOLIDOS 05 EL PARAISO 5113,2788 658033,0850 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

5 METALES PESADOS 05 EL PARAISO 5113,2788 658033,0850 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

6 Efectos de basura en el agua 05 BARRIO BOLONIA 878,7333 18263,6431 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

7 Contaminantes Quimicos 05 URBANIZACION DO├æA LILIANA 1495,6964 85329,8743 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

8 Residuos solidos 05 BARRIO LILIANA 2905,0046 406783,2166 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS

9 Modificación del habitat 05 GRAN YOMASA II SECTOR 1497,2719 123980,8156 ROND 2371 AREAS PROTEGIDAS  
 

Clase de corrección Area Longitud Barrio Des_M_2011

RICA 0,0000 0,0000 Cerca a la avenida Boyacá no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Cerca a la avenida Boyacá no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Puntos de los zorreros no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Puntos de los zorreros no se analizaron estudios en este punto

RICA 0,0000 0,0000 Compostela II no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Compostela II no se analizaron estudios en este punto

RICA 0,0000 0,0000 Compostela II no se analizaron estudios en este punto

RICA 1164483,4985 34999,8418 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa no se analizaron estudios en este punto  
 

Temperatur pH Conductividad Electrica Oxido Disuelto TurbidezNitratosNitritosNitrogeno AmonicalNKT DQO SST

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,6 7,20 144,53 2,93 12,70 14,47 1,63 11,58 2,06 102,22 73,33

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



 

Tabla 8. (Continuación) 
Des_M_2012 Temperatura pH Conductividad Electrica SST Oxigeno disuelto Turbidez

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 14 6,47 125,57 105,56 7,73 26,60

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 9 6,82 40,77 25,56 8,13 24,50

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 9 6,82 40,77 25,56 8,13 24,50

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 18 7,06 60,90 68,89 6,93 24,50

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 12 6,70 30,77 71,11 8,13 30,20

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Agua pooco turbia, olor suave, pocos solidos 18 7,06 60,90 68,89 6,93 24,50  
 

Nitratos Nitritos Nitrogeno amonicalNKT Aceites y grasas SAAM DQO DBO b5 Fosforo total CODIGO NIVEL de AMENAZA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 MEDI

15,06 1,85 8,03 2,06 9,50 2,62 96,67 193,34 ND 2 MEDI

14,34 0,56 3,36 0,56 0,50 0,14 4,44 6,44 ND 2 MEDI

14,34 0,56 3,36 0,56 0,50 0,14 4,44 6,44 ND 2 MEDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 MEDI

14,45 0,58 4,30 0,75 0,00 0,00 18,89 0,00 N.D 3 ALTA

14,27 0,48 2,99 1,12 0,00 0,00 4,44 0,00 N.D 3 ALTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 MEDI

14,45 0,58 4,30 0,75 0,00 0,00 18,89 0,00 N.D 2 MEDI  
 

ZONA MUNICIPAL Area Longitud UPZ Area UPZ Longitus Area NOMBRE CUENCA

URBA 12937528,9188 194798,7490 COMUNEROS 4928600,3609 0,1178 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 12937528,9188 194798,7490 COMUNEROS 4928600,3609 0,1178 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 12937528,9188 194798,7490 GRAN YOMASA 5357986,1400 0,1407 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 12937528,9188 194798,7490 GRAN YOMASA 5357986,1400 0,1407 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

RURA 83977977,7844 845443,1018 ALFONSO LOPEZ 2164934,2859 0,0700 0,0002 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 81461,0106 3823,0608 GRAN YOMASA 5357986,1400 0,1407 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 81461,0106 3823,0608 GRAN YOMASA 5357986,1400 0,1407 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 12937528,9188 194798,7490 0,0000 0,0000 0,0000 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito

URBA 12937528,9188 194798,7490 GRAN YOMASA 5357986,1400 0,1407 0,0004 Quebrada Yomasa Rio Tunjuelito  



 

Tabla 9.  Monitoreo realizado por la Universidad Javeriana de Colombia. 
FID TIPO CORRECIÓN TEMA CLASE CORREGIDA AREA LONGITUD Barrio

1 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela I

2 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela I

3 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela I

4 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela I

5 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Costa Rica

6 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Costa Rica

7 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Costa Rica

8 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Costa Rica

9 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

10 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

11 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

12 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

13 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

14 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

15 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

16 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Compostela II

17 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

18 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

19 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

20 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

21 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

22 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

23 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Q.Bolonia antes de la desembocadura Q.Yomasa

24 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Desembocadura Q. bolonia en Q. Yomasa

25 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Desembocadura Q. bolonia en Q. Yomasa

26 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Desembocadura Q. bolonia en Q. Yomasa

27 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Desembocadura Q. bolonia en Q. Yomasa

28 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Desembocadura Q. bolonia en Q. Yomasa

29 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Colegio Ofelia Uribe de Acosta

30 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Colegio Ofelia Uribe de Acosta

31 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Colegio Ofelia Uribe de Acosta

32 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

33 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

34 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

35 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

36 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

37 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

38 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Cerca a la avenida Boyacá

39 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

40 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

41 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

42 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

43 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

44 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

45 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

46 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros

47 ROND AREAS PROTEGIDAS RICA 1164483,4985 34999,842 Puntos de los zorreros  



 

Des_M_2011 Temperatura pH Conductividad Electrica Oxigeno Disuelto Turbidez Nitratos Nitritos Nitrogeno Amoniacal NKT DQO SST

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,5 7,12 199,93 1,067 27,87 15,337 3,353 11,395 2,615 84,44 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,5 7,12 199,93 1,067 27,87 15,337 3,353 11,395 2,615 84,44 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,5 7,12 199,93 1,067 27,87 15,337 3,353 11,395 2,615 84,44 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,5 7,12 199,93 1,067 27,87 15,337 3,353 11,395 2,615 84,44 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 16,3 5,80 48,20 6,400 29,17 14,726 1,586 7,285 1,681 11,11 45,00

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 16,3 5,80 48,20 6,400 29,17 14,726 1,586 7,285 1,681 11,11 45,00

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 16,3 5,80 48,20 6,400 29,17 14,726 1,586 7,285 1,681 11,11 45,00

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 16,3 5,80 48,20 6,400 29,17 14,726 1,586 7,285 1,681 11,11 45,00

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

Agua muy turbia, olor fuerte, muchos sólidos 18,6 7,20 144,53 2,933 12,70 14,472 1,627 11,582 2,055 102,22 73,33

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

no se analizaron estudios en este año 0,0 0,00 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00  



 

Des_M_2012 Temperatura pH Conductividad Electrica SST Oxigeno Disuelto Turbidez Nitratos Nitritos Nitrogeno Amoniacal NKT Aceites y grasas

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 11 6,53 22,07 44,44 8,133 19,80 14,249 0,328 2,989 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 11 6,53 22,07 44,44 8,133 19,80 14,249 0,328 2,989 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 11 6,53 22,07 44,44 8,133 19,80 14,249 0,328 2,989 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 11 6,53 22,07 44,44 8,133 19,80 14,249 0,328 2,989 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,47 15,77 26,67 7,467 20,73 14,186 0,181 2,802 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,47 15,77 26,67 7,467 20,73 14,186 0,181 2,802 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,47 15,77 26,67 7,467 20,73 14,186 0,181 2,802 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,47 15,77 26,67 7,467 20,73 14,186 0,181 2,802 0,560 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 12 6,70 30,77 71,11 8,133 30,20 14,268 0,475 2,989 1,121 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 18 7,06 60,90 68,89 6,933 24,50 14,453 0,582 4,296 0,747 0,00

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 79,07 58,89 7,467 20,60 14,625 1,051 2,923 0,747 3,20

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 79,07 58,89 7,467 20,60 14,625 1,051 2,923 0,747 3,20

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 79,07 58,89 7,467 20,60 14,625 1,051 2,923 0,747 3,20

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 79,07 58,89 7,467 20,60 14,625 1,051 2,923 0,747 3,20

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 79,07 58,89 7,467 20,60 14,625 1,051 2,923 0,747 3,20

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 49,40 44,44 11,733 18,27 14,644 1,091 4,296 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 49,40 44,44 11,733 18,27 14,644 1,091 4,296 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 10 6,87 49,40 44,44 11,733 18,27 14,644 1,091 4,296 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 14 6,47 125,57 105,56 7,733 26,60 15,064 1,854 8,032 2,055 9,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50

Agua poco turbia, olor suave, pocos sólidos 9 6,82 40,77 25,56 8,133 24,50 14,338 0,556 3,362 0,560 0,50  



 

SAAM DQO DBO b5 Fosforo Total NOMBRE BARRIO Longitud Area

0,00 4,44 0,00 N.D HACIENDA BOLONIA 2863,3141 388631,7899

0,00 4,44 0,00 N.D VILLAS DEL EDEN 1105,2509 24822,8891

0,00 4,44 0,00 N.D BARRIO BOLONIA 878,7333 18263,6431

0,00 4,44 0,00 N.D COMPOSTELA I 1663,4289 48248,7232

0,00 23,33 0,00 N.D LA CABAÑA 1453,5964 97593,4762

0,00 23,33 0,00 N.D HACIENDA BOLONIA 2863,3141 388631,7899

0,00 23,33 0,00 N.D COSTA RICA 794,7218 28982,2619

0,00 23,33 0,00 N.D URBANIZACION DOÑA LILIANA 1495,6964 85329,8743

0,00 4,44 0,00 N.D HACIENDA BOLONIA 2863,3141 388631,7899

0,00 4,44 0,00 N.D COSTA RICA 794,7218 28982,2619

0,00 4,44 0,00 N.D URBANIZACION DOÑA LILIANA 1495,6964 85329,8743

0,00 4,44 0,00 N.D VILLAS DEL EDEN 1105,2509 24822,8891

0,00 4,44 0,00 N.D COMPOSTELA III 605,0702 21412,6541

0,00 4,44 0,00 N.D COMPOSTELA I 1663,4289 48248,7232

0,00 4,44 0,00 N.D COMPOSTELA II 677,0696 26158,6353

0,00 4,44 0,00 N.D BARRIO LA ESPERANZA SUR 1536,4548 91093,8223

0,00 18,89 0,00 N.D DESARROLLO BULEVAR DEL SUR 628,9122 22151,1790

0,00 18,89 0,00 N.D BARRIO EL CURUBO 1508,2202 78632,6707

0,00 18,89 0,00 N.D VILLAS DEL EDEN 1105,2509 24822,8891

0,00 18,89 0,00 N.D BARRIO BOLONIA 878,7333 18263,6431

0,00 18,89 0,00 N.D COMPOSTELA I 1663,4289 48248,7232

0,00 18,89 0,00 N.D SANTA MARIA 2879,0895 142600,3718

0,00 18,89 0,00 N.D GRAN YOMASA II SECTOR 1497,2719 123980,8156

1,43 46,67 93,34 ND CHUNIZA 2118,3005 175774,4997

1,43 46,67 93,34 ND EL LIBANO 3158,0357 156196,4543

1,43 46,67 93,34 ND BARRIO GRAN YOMASA 1780,9713 180005,8181

1,43 46,67 93,34 ND SANTA MARIA 2879,0895 142600,3718

1,43 46,67 93,34 ND GRAN YOMASA II SECTOR 1497,2719 123980,8156

0,15 11,11 22,22 ND CHUNIZA 2118,3005 175774,4997

0,15 11,11 22,22 ND URBANIZACION TENERIFE II 1806,9257 78084,1823

0,15 11,11 22,22 ND BARRIO GRAN YOMASA 1780,9713 180005,8181

2,62 96,67 193,34 ND FINCA MONTEBLANCO 850,6827 32681,4873

2,62 96,67 193,34 ND DESARROLLO MONTEBLANCO 3120,2770 263387,9329

2,62 96,67 193,34 ND MONTEVIDEO 601,6152 17076,8510

2,62 96,67 193,34 ND HACIENDA CANTARRANA 5184,6408 892416,6869

2,62 96,67 193,34 ND MARICHUELA III SECTOR (VALLE DE CAFAM II SECTOR) 877,2441 24231,0832

2,62 96,67 193,34 ND URBANIZACION TENERIFE II 1806,9257 78084,1823

2,62 96,67 193,34 ND BARRIO TENERIFE 2001,4173 124506,2614

0,14 4,44 6,44 ND EL BOSQUE 1040,6680 53504,7166

0,14 4,44 6,44 ND EL PARAISO 5113,2788 658033,0850

0,14 4,44 6,44 ND EL LIBANO 3158,0357 156196,4543

0,14 4,44 6,44 ND CHICO SUR 1666,3954 92423,4648

0,14 4,44 6,44 ND CHAPINERITO 1225,0718 59147,4723

0,14 4,44 6,44 ND SAN FELIPE 1040,1861 48299,1995

0,14 4,44 6,44 ND PROGRESO II SECTOR LA REFORMA 2592,5375 150491,5094

0,14 4,44 6,44 ND BARRIO CASALOMA 732,8719 25622,3437

0,14 4,44 6,44 ND SANTA MARIA 2879,0895 142600,3718  



 

Figura 14. Proyección de la Localidad de Usme con los estudios realizados. 

 
Fuente: Autor. 
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7.  ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR EN 
ESTUDIO 

 
7.1  DISEÑO DE FICHA TÉCNICA PARA CAPACITACIÓN CULTURAL Y 
AMBIENTAL CON LA POBLACIÓN 

 
Cuadro 10.  Ficha 1: diseño de ficha técnica para capacitación cultural y ambiental 
con la población. 

Alcance: 
Desarrollar fichas técnicas acerca del cuidado ambiental, para capacitar a la 
población del sector y disminuir el gran impacto de la contaminación.   

Impacto a manejar 
 

Modela y reestructura el pensamiento 
humano 

Procedimientos y acciones a desarrollar 

 Con el fin de mitigar este impacto ambiental se requiere diseñar un modelo de 
fichas técnicas, donde informe a la comunidad los alcances e impactos de la 
contaminación de las quebradas a futuro y poder infundir un pensamiento 
positivo acerca del cuidado del medio ambiente, a partir del ahorro de los 
recursos y manejo de residuos llevados a reciclar. 
 

 
 
 
Recursos a utilizar 
 

 
 
papelería 
costos de litografía 
transporte 
 

 

Responsables 
 

Johanna Paola Guerrero Riascos y David Ricardo Méndez 
Herrera 

Período de 
ejecución 
 

Se inicia después de la localización y replanteo  

Fuente: Autor. 
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7.2  CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS A LAS 
QUEBRADAS Y SUS RONDAS 
 
Cuadro 11. Ficha 2: campañas de limpieza y manejo de residuos a las quebradas 
y sus rondas. 

Alcance  
Implementar campañas de recolección de basura con la comunidad para 
disminuir el grado de afectación y mejorar el entorno del sector. 

Impacto a manejar 
 

Retiro de residuos sólidos tanto de las 
quebradas como de sus rondas. 

Procedimientos y acciones a desarrollar 

 De acuerdo al plan de manejo ambiental, se busca desarrollar campañas 
comunitarias de recuperación tanto de los linderos ecológicos como de las 
quebradas abastecedoras del sector, identificando los puntos más críticos de 
contaminación; se desea incentivar el beneficio de cambio y disminuir los índices 
contaminantes. esta actividad se debe realizar los fines de semana, ya que son 
los días más habituales donde la comunidad puede colaborar.  

 
 
 
Recursos a utilizar 
 

 
Bolsas  
Guantes  
Ropa de protección  
tapabocas 
Equipo menor 
transporte 

 

 
 

Responsables 
 

Johanna Paola Guerrero Riascos y David Ricardo Méndez 
Herrera 

Período de 
ejecución 
 

Se inicia de la mano con la adecuación del paisaje 

Fuente: Autor. 
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7.3  MONITOREO DE CAUCES DE LAS QUEBRADAS BOLONIA Y YOMASA 

 
Cuadro 12.  Ficha 3: monitoreo de cauces de las quebradas Bolonia y Yomasa. 

Alcance  
Implementar monitoreo en las partes altas, medias y bajas de las quebradas en 
estudio, para generar un manejo y prevención contra riesgos naturales y 
provocados.  

Impacto a manejar 
 

Recopilación de estudios de calidad y 
cantidad 

Procedimientos y acciones a desarrollar 

 Con el fin de prevenir desastres y recuperar las quebradas del sector, se 
busca realizar estudios tanto de cantidad de caudal como de calidad, para 
determinar en un modelo probabilístico la magnitud de afectación que genera la 
contaminación en las quebradas Yomasa y Bolonia.  
 

 
 
 
 
Recursos a utilizar 
 

 
 
Molinete 
Tabiques de Madera 
Equipos de laboratorio  
Transporte 
Equipo menor 

 

 
 

Responsables 
 

Johanna Paola Guerrero Riascos y David Ricardo Méndez 
Herrera 

Período de 
ejecución 
 

Se inicia al momento de la toma y análisis de muestras de 
agua  

Fuente: Autor. 
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7.4  TALLERES DE INTEGRACIÓN ZONAL CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
Cuadro 13.  Ficha 4: talleres de integración zonal con el medio ambiente. 

Alcance  
Implementar talleres de integración con la comunidad aledaña al sector de 
estudio, para generar conciencia de las acciones que día a día generan un 
deterioro al ecosistema habitado. 

Impacto a manejar 
 

Modificación del Hábitat y el 
pensamiento Humano 

Procedimientos y acciones a desarrollar 

 Se desea realizar talleres de capacitación ambiental, donde se pueda 
transformar el pensamiento humano de la comunidad con base a la 
contaminación de nuestros recursos medioambientales y generar una integración 
de la misma comunidad afectada para luchar contra los infractores de la causa.  

 
 
 
 
Recursos a utilizar 
 

 
 
Salón comunal 
Mesas 
Sillas  
Proyector y computador 
Videos referentes al tema 

 

Responsables 
 

Johanna Paola Guerrero Riascos y David Ricardo Méndez 
Herrera 

Período de 
ejecución 
 

Comienza en la gestión del ciclo de vida y evaluaciones de 
impacto 

Fuente: Autor. 
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7.5  IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES PARA 
APROVECHAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
 
Cuadro 14.  Ficha 5: implementación de materiales reciclables para 
aprovechamiento de la comunidad. 

Alcance  
Desarrollar materiales estructurales a partir de los residuos sólidos extraídos de 
las quebradas Yomasa y Bolonia, con el fin de subsanar el costo de los materiales 
de construcción para las comunidades desplazadas que habitan el sector.  

Impacto a manejar 
 

Modificación del Hábitat y construcción 
sostenible 

Procedimientos y acciones a desarrollar 

 Se busca minimizar los costos de materiales de obra, de acuerdo al 
aprovechamiento de los recursos biodegradables y reciclables que la misma 
comunidad ha arrojado con el paso del tiempo, en búsqueda del mejoramiento 
estructural de sus predios y generar un beneficio mutuo. 

 
 
 
 
Recursos a utilizar 
 

 
 
Bodega de acopio 
Molinos trituradores  
Maquinaria de compactación  
Moldes de ladrillo o bloque  
solar 

 

Responsables 
 

Johanna Paola Guerrero Riascos y David Ricardo Méndez 
Herrera 

Período de 
ejecución 
 

Comienza en reciclado de residuos y manejo de residuos 

Fuente: Autor. 
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8.  CONCLUSIONES 

 
Mediante el análisis comparativos de los estudios realizados por la Universidad 
Católica de Colombia y los datos de estudio suministrado por parte de la 
Universidad Javeriana de Colombia en el año 2011 y 2012, se pudo establecer el 
grado de afectación, de acuerdo al nivel de contaminación, evidenciando que en 
las Quebradas Yomasa y Bolonia existe un deterioro tanto de la carpeta vegetal 
como la calidad de agua.  
 
Con base a la información recopilada en los entes distritales tales como la 
Secretaria Distrital del Medio Ambiente (SDMA), Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAB), la Secretaria Distrital del Hábitat (SDH) y la 
Universidad Javeriana de Colombia, se proyectó dicha información en un Software 
SIG de mapas, donde se analizaron los diferentes impactos medio ambientales en 
proporción de áreas, llegando a la conclusión que, no existe un buen manejo de 
las rondas de las Quebradas Yomasa y Bolonia, por parte de la comunidad 
afectada, ni por los entes de control, evidenciando asentamientos ilegales y 
vertimientos de desechos en las partes altas, medias y bajas de las Quebradas.  
 
De acuerdo a las visitas de campo realizadas en Septiembre de este año, se 
determinólos puntos más afectados de contaminación y su vez se evidenció como 
los residuos sólidos ubicados al interior de las Quebradas, generan 
comportamientos turbulentos en el caudal, modificando su desplazamiento y 
erosionando las paredes naturales de las Quebradas Yomasa y Bolonia.  
 
Mediante información recopilada por estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia, se logró realizar cruces de información por medio del Software Arcgis, 
en el cual se generaron puntos de afectación con base a la remoción de masas 
existentes en el sector, y a su vez se determinó el nivel de afectación en las 
Quebradas en estudio.  
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Anexo A.  Registro fotográfico de la zona en estudio. 
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Anexo B.  Análisis y solución de algunas pendientes y rondas de cauces y canales 
de la quebrada Yomasa. 
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Anexo C.  Análisis de las rondas de la quebrada Yomasa aguas abajo. 
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Anexo D.  Análisis de las rondas de la quebrada Yomasa aguas arriba. 
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Anexo E.  Análisis y solución de algunas pendientes y rondas de cauces y canales 
de la quebrada Bolonia. 
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Anexo F.  Análisis de las rondas de la quebrada Bolonia aguas abajo. 
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Anexo G. Análisis de las rondas de la quebrada Bolonia aguas abajo de la 
carretera de oriente. 
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Anexo H.  Análisis de las rondas de la Quebrada Bolonia aguas arriba. 
 

 
 

 


