SESIÓN ORDINARIA DE LA MESA DE
TRABAJO PARA EL CONOCIMIENTO Y LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO - PERIODO 2022
ABRIL 27 DE 2022

Comisión Intersectorial de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático
Subdirección de Análisis de Riesgos y
Efectos del Cambio Climático
Subdirección para la Reducción del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático

Verificación del Quórum (10 min)

La Verificación del Quórum se llevará a cabo a
través del formulario de asistencia que se
encuentra en el chat de esta sesión.
Agradecemos su colaboración diligenciando la
información solicitada en el formulario

Orden del día de la sesión ordinaria
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Verificación del Quórum
Apertura de la sesión.
Aprobación del acta de la Primera Sesión del año 2022 la cual ha sido ajustada con las
observaciones recibidas por parte de las diferentes entidades.
Proposición de incluir en el Plan de Acción de la Mesa de Trabajo 2022: “Elaborar los
términos de referencia para la elaboración de los Planes de mitigación de impacto,
contemplando la vocación y uso del suelo de protección por riesgo, para las áreas de
resiliencia climática y protección por riesgo” (Art. 71. Decreto Distrital 555 de 2021)
Presentación de los Términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de
amenaza y riesgo por inundación, en el marco de lo establecido en los artículos 22,23 y
24 del Decreto Distrital 555 de 2021.
Articulación para la interoperabilidad de sistemas de información de instituciones
Distritales y de los distintos niveles de gobierno y entes territoriales, para la creación de
un sistema Integral de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio
Climático en la cuenca del Río Bogotá, en el marco de lo establecido en el POMCA,
Acuerdo 790 de 2020 y Sentencia del Río Bogotá.
Seguimiento compromiso sesión extraordinaria (Acuerdo Distrital 835 de 2022): en el
marco de sus funciones cómo las entidades podrían aportar a los lineamientos del
artículo 3 del Acuerdo 835 de 2022, en el marco de la gestión de riesgos.
Proposiciones y Varios.

APERTURA DE LA
SESIÓN

3. Aprobación del
acta de la Primera
Sesión del año
2022 la cual ha
sido ajustada con
las observaciones
recibidas por parte
de las diferentes
entidades.

4. Proposición de incluir en
el Plan de Acción de la Mesa
de Trabajo 2022: “Elaborar
los términos de referencia
para la elaboración de los
Planes de mitigación de
impacto, contemplando la
vocación y uso del suelo de
protección por riesgo, para
las áreas de resiliencia
climática y protección por
riesgo” (Art. 71. Decreto
Distrital 555 de 2021)

ABRIL 2022

Proposición para el plan de acción de la mesa de trabajo 2022
Decreto Distrital 555 de 2021

Artículo 71. Áreas de
protección por riesgo.

Resiliencia

Climática

y

Parágrafo. Para el desarrollo de los usos condicionados en las áreas de resiliencia
climática y protección por riesgo se deben cumplir los siguientes parámetros:
b. Los interesados en la ejecución de los proyectos deben formular los planes de
mitigación de impacto a partir de los términos de referencia formulados por la
Secretaría Distrital de Ambiente y el IDIGER. Dentro del año siguiente a la entrada en
vigencia el presente Plan, la Secretaría Distrital de Ambiente y el IDIGER. formularán
conjuntamente los términos de referencia para la elaboración de los Planes de mitigación
de impacto, contemplando la vocación y uso del suelo de protección por riesgo.

Medida de adaptación al
Cambio Climático:
Reducción del riesgo
asociado al cambio
climático (Art. 17)

Componente 3. Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático
Objetivo 4. Evitar nuevos escenarios de riesgo de desastres y mitigar los existentes.
Programa 3.2.2. Reasentamiento de familias en riesgo y gestión predial.
Actividad: Presentación de los Términos de referencia para la elaboración de los Planes de
mitigación de impacto, en el marco de lo establecido en el artículo 71 del Decreto 555 de 2021

GRACIAS
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
BOGOTÁ REVERDECE 2022-2035
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5. Presentación de los
Términos de referencia para
la ejecución de estudios
detallados de amenaza y
riesgo por inundación, en el
marco de lo establecido en
los artículos 22,23 y 24 del
Decreto Distrital 555 de
2021.

GESTION DEL RIESGO
PARA EL DESARROLLO URBANO

PROPUESTA TÉCNICA Y JURÍDICA DE AJUSTE A
LA RESOLUCIÓN 227 DE 2006
(TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN
DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA)

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático - IDIGER

Bogotá, Abril de 2022

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto normativo general de los términos de referencia y el CT Licencias.
Contexto específico de los Términos de Referencia MM.
Estudio de casos sin el CT Licencias IDIGER.
Qué actividades fueron desarrolladas para los TR.
Descripción de avances de los TR.
Propuesta técnica de términos de referencia.

LEY 9 DE 1989 (LEY 2 DE 1991)
Inventario de Asentamientos en Riesgo

DECRETO 619 DE 2000. POT
Artículo 85.

RESOLUCIÓN 364 DE 2000

LEY 388 DE 1997

T.R Estudios detallados de Amenaza y Riesgo R.M

NIVEL NACIONAL

DECRETO 190 de 2004
Compila los Decretos Distritales 619 de
2000 y 469 de 2003. Artículos 141

DECRETO 564 de 2006.
Reglamenta las L.U. Articulo 19

RESOLUCION 227 de 2006
DECRETO 1469 de 2010
Articulo 22. Modifica el Decreto 564 de
2

2006

LEY 1523 de 2012
Política de Gestión de Riesgo de
Desastre

DECRETO019
019de
de2012
2012
DECRETO
Artículos182
182yy189
189
Artículos

DECRETO 1807 de 2014
Incorporación de gestión del riesgo en POT

DECRETO 1077 de 2015
- Compila el Decreto 1469 de 2010.
- Resolución 462 de 2017.

Por el cual se adoptan los TR para la
ejecución de los estudios detallados de A y R

CIRCULAR 034 de 2011.
Responsabilidad de los Curadores del
cumplimiento de la Resolución 227 de
2006

DECRETO 173 DE 2014
Funciones del IDIGER. Numeral 2.6
Articulo 3.

RESOLUCION 110 de 2014
Por el cual se modifica parcialmente y se
adiciona la Resolución 227 de 2006
(TR AVR MM)

DECRETO 058 DE 2018
Racionalización , Simplificación ,
Automatización y virtualización dentro de
los trámites de la cadena de urbanismo

NIVEL DISTRITAL

1. Contexto Normativo General.

Formulación de POT

2. Contexto específico de los Términos de Referencia.

ANTECEDENTES

Historia de
los términos
de referencia
para
estudios MM

Res 227-2006
Términos de
Referencia
Estudios FRM
Dto. 190-2004

Res. 110-2014
Modif. 227

Dto. 555 de 2021
Nuevo POT

Dto. 364-2013
MEPOT

2022

Compilación POT
Dto. 469-2003
Revisión POT
Res 364-2000

Convenios SCG-FOPAE

Propuesta TR MM

Estudios FRM
Dto. 619-2000
Adopción POT

Convenio 388-2012: Propuesta técnica de términos de referencia para elaboración de estudios por PRM.
Conv. 524-2013: Apoyo en la revisión, proyección y actualización de la normativa de gestión de riesgos.
Conv. 452-2014: DTS y propuesta normativa para incluir análisis de riesgos en proyectos urbanísticos y de
infraestructura (Rtdo: Guía Riesgos Geoambientales y Resolución 600-2015 Lineamientos Excavaciones).

3. Estudio de casos sin CT de Licencias IDIGER.
Urb. Los Alpes. Loc. de San Cristóbal.

Urb. Los Alpes. Loc. de San Cristóbal.

Urb. Santa Rosa. Loc. de San Cristóbal.

Urb. Santa Rosa. Loc. de San Cristóbal (inicio de construcción 1995).
Tomada del periódico el Tiempo. 5 de Abril de 2008.
Multimillonaria indemnización a urbanización en zona de riesgo.
«Los habitantes de la Urbanización Santa Rosa, en el sur de Bogotá, acaban de recibir una muy buena noticia: podrán recobrar sus casas, después de que
en los últimos 10 años han visto que sus viviendas se han deteriorado al punto de que algunas familias tuvieron que desalojarlas por amenaza de
derrumbe.
Un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó, no solo al Distrito, sino a la Alcaldía de San Cristóbal y a la compañía que construyó la
urbanización, indemnizar a los dueños de las viviendas con 19.122 millones de pesos.
Según la investigación, el lugar presenta fallas geológicas y se encuentra rodeado de antiguos nacederos y corrientes de agua, indicios que se debían tener
en cuenta para evitar los futuros riesgos.
El tribunal les dio la razón a los habitantes, quienes argumentaron que el Distrito nunca ordenó suspender las obras de construcción, lo cual era su deber”
.
Aún sabiendo los problemas que tenía el suelo, entre 1995 y 1998, dice el fallo, la Constructora Santa Rosa S.A. vendió y construyó las 325 viviendas de
esta ciudadela. Finalmente, según la sentencia, la constructora incumplió con los cuidados que debía tener, como hacer un adecuado manejo de aguas.
«El constructor incumplió dichos requerimientos que, entre otros, se habían advertido en los documentos previos y que sirvieron de base a la expedición de
las licencias de construcción; en estas; y en estudios posteriores”
, señala el fallo.
También se determinó que el Distrito falló por omisión. La única conducta del Distrito imputable al daño causado es la omisión del mismo frente a la
adopción de medidas sancionatorias y preventivas”
.
De esta manera, el Distrito, la Alcaldía y la Constructora deberán indemnizar a los titulares de cada una de las casas con 58.838.340 pesos, de los cuales
45.827.340 son por concepto de perjuicios materiales y el resto por alteraciones en las condiciones de existencia.

Pretensiones de la demanda: $ 2.700.295.079.

Urb. San Luis. Loc. de San Cristóbal.

Acción de grupo No. 001-1999 (primera instancia) y 012-2001 (Segunda instancia)
La acción de grupo No. 99-001 fue fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en sentencia de fecha 24 de Agosto del año 2000, en
donde se decidió lo siguiente:
SEGUNDO.- Declarar solidariamente responsables al DISTRITO CAPITAL – Alcaldía Mayor de Bogotá –
Alcaldía Menor de la Localidad de San Cristóbal Sur -, y la SOCIEDAD TRANSPORTE DE MATERIALES
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. – TRANSEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES LTDA. EN LIQUIDACIÓN, de los
hechos ocurridos en la Urbanización San Luis del barrio 20 de Julio de esta ciudad, ampliamente
determinados en la parte motiva de esta providencia, por cuanto se transgredido el derecho colectivo
previsto en literal I) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anotado en la parte motiva de esta providencia, ordenase como pago
de la indemnización colectiva, a los siguientes demandantes, cuyas viviendas se encuentran en total
estado de RUINA: (…)
QUINTO.- Ordenase a las AUTORIDADES DISTRITALES (Alcaldía Mayor de Bogotá –Alcaldía Menor de la
Localidad de San Cristóbal Sur), tomar las medidas y realizar las obras correctivas de drenaje y contención
apropiadas para detener los empujes del terreno que proviene del deslizamiento activo de los barrios
Montebello y Granada Sur, teniendo en cuenta las recomendaciones de INGEOMINAS (… .

Pretensiones de la demanda: $ 7.241.029.172.

Urb. Buenavista II. Loc. de San Cristóbal.

Acción popular No. 11001331036200500349-01
La Secretaria General de la Alcaldía Mayor expidió la Resolución 533 del 15 de noviembre de 2011
por medio de la cual se adoptaron las medidas administrativas para el cumplimiento del fallo
referido y ordenó al FOPAE- DPAE (hoy IDIGER):

…) 5.2. Corresponde al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, adelantar las
gestiones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias, en observancia de las
recomendaciones hechas por los peritos, efectuando principalmente las siguientes actividades:
5.2.1. Determine la procedencia de la reubicación de las viviendas ubicadas en la URBANIZACIÓN
BUENAVISTA ORIENTAL - II Sector, Etapa I, y se ejecute, si es el caso dicha reubicación;
5.2.2. Si como resultado del estudio procede la reubicación, se dará prioridad a las personas que
habitan inmuebles que presentan riesgo inminente de deslizamiento;
5.2.3. Recuperar el terreno ocupado mediante la demolición de las construcciones;
5.2.4. Disponer las medidas tendientes a asegurar que los pobladores que sean reubicados, accedan
a vivienda en condiciones dignas, en los términos descritos en la sentencia proferida por el juzgado
36 Administrativo del Circuito judicial.
5.2.5. Conforme a lo términos de la orden judicial en cita, convocar a los miembros cabeza de familia
de los núcleos familiares a reubicarse para que concurrirán conjuntamente con la entidades Distrital
y contribuir en las obras de construcción requeridas para adelantar su reubicación. (sic)
5.2.6. Actuar en forma conjunta con la Secretaría Distrital de Hábitat, la Alcaldía Local de San
Cristóbal, efectuando las revisiones y visitas, y las refacciones a que haya lugar conforme a las
detalladas instrucciones de los peritos, que serán ejecutadas dentro del término máximo de tres (3)
mees. (sic).

4. Qué actividades fueron desarrolladas para los TR.
Planteamiento Convenio SCG:
• Identificación DOFA de la norma con participación de expertos
(Documento de Diagnóstico).
• Realización de talleres interdisciplinarios para realizar ajustes.
• Elaboración de documento modificatorio.
• Socialización de la propuesta (Parcialmente).
• Inclusión de ajustes (Parcialmente).
• Seguimiento a su aplicación (NO se realizó).
Recomendaciones y oportunidades:
• Terminar las etapas planteadas para SCG.
• Incluir o quitar normas dentro de la propuesta SCG (quitar Mepot
e incluir 1523, 546, 1807, 1077, 600, 471, 1783, POT, 1025, etc.).
• Revisar y decidir si Entidad debe cobrar por el CT Licencias.
• Realizar proceso exigido por AMB (Dto. 069-2021 y Circulares
025-2020 y 004-2021).
• Involucrar enseñanzas que ha dejado la revisión de estudios
detallados.
• Estar acorde con el avance técnico, tecnológico y normativo.

Otras acciones
2015 y 2016: Se elaboró una propuesta de
modificación, sin embargo no fue acogida
por la Dirección IDIGER considerando la
expedición del Decreto Nal. 1807-2014
donde se reglamentan los estudios
detallados para la incorporación de la
gestión del riesgo en la actualización del
POT, de manera que con base en el nuevo
POT, se retome el ajuste de la Resolución
227-2006 y sus procesos de socialización.
2017: a) Se realizó capacitación Res. 227;
b) Se incluyó el ajuste de la Res. 227-2006
en el plan de acción de la Subdir. Análisis;
c) Se identificaron oportunidades de
mejora a partir de la normatividad vigente
aplicable y la experiencia en la revisión de
los estudios detallados por procesos MM;
d) Se presentó a profesionales SARECC una
nueva propuesta de actualización de la
Resolución que incluye separación entre la
parte técnica y normativa.

2018: a) Se solicitó apoyo a OAJ IDIGER
para la parte normativa de la propuesta;
b) Se trabajó estructuración jurídica
preliminar y se estudió memorando del
Ing. Álvaro González sobre F.S.
2019: a) Se realizó reunión con el
profesor González y profesionales
SARECC para definir Factores Seguridad;
b) Se generó nueva versión con los
aportes técnicos internos del IDIGER;
c) Se revisó incidencia técnica y jurídica
de la virtualización del CT dentro del
procedimiento y la propuesta normativa;
d) Se realizaron varias reuniones para
consolidar la virtualización en la VUC;
e) Se envió nueva propuesta con la
inclusión de la postura institucional y la
influencia de la virtualización a
profesionales de la Subdirección Análisis;
f) Se realizó coordinación con Gestión
Documental y TIC's por incidencias de la
virtualización en estos procesos internos;
g) Se realizó revisión jurídica preliminar.

2020: a) Se continuó trabajo en
propuesta técnica y jurídica según
observaciones de los grupos E&D y CPT;
b) Se actualizó presentación de Res. 227;
c) Se generó cronograma abordaje 227;
d) Se entregaron archivos ante Directivos
para gestionar instrucciones a seguir;
e) Se atendieron primeras observaciones
técnicas del Grupo POT y de los asesores;
f) Se avanzó en la actualización del
procedimiento para área funcional CTLU;
g) Se entregó respuesta sobre avances
en la materia a Secretaría del Hábitat;
h) Se avanzó en acciones para abordar la
reserva legal del trámite.

En 2021 se realizaron las siguientes actividades relacionadas:
• a) Se entregó presentación actualizada al Director para su gestión ante pares de SDA y SDHT.
• b) Se actualizó documento sobre posibilidades de publicación o publicidad de la norma.
• c) Se remitieron observaciones a la propuesta jurídica remitida por la OAJ.
• d) Se actualizó el procedimiento del área funcional.
• e) Se entregaron respuestas conforme requerimientos de la SDHT.
• f) Se atendieron nuevas observaciones del Grupo POT y se generó actualización de la propuesta técnica.
• g) Se entregó cronograma actualizado para abordar el ajuste de la propuesta normativa.
• h) Se trabajó banner y página web de prueba para la visualización antes de la publicación en Página IDIGER.
• i) Se entregó link de la página web de prueba para la revisión de los Directivos.
• j) Se proyectaron comunicaciones ante requerimientos internos relacionados con la propuesta 227.
En lo corrido de 2022 se ha realizado lo siguiente:
• a) Se actualizó propuesta conforme el marco jurídico vigente (POT, Resoluciones MinVivienda, IGAC, IDECA).
• b) Se gestionó revisión y visto bueno interno para proceder a la publicación en LegalBog y Página IDIGER.
• c) Se realizó la publicación de la propuesta normativa en LegalBog y Página IDIGER.
• d) Se recibieron y entregaron las respuestas a los comentarios realizados (LegalBog, ER, internos).
• e) Se realizaron modificaciones a la propuesta conforme los comentarios.
• f) Actualmente se gestiona la revisión del documento para que la Dirección de la Entidad adopte la norma.

5. Descripción de avances de los TR.
Propuesta IDIGER 2022.

Propuesta S.C.G. 2014.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Quitar referencia MEPOT.
Separar la parte Técnica de la parte Jurídica.
Desaparecer la figura de Fase I.
Asociar con Decreto 1807 de 2014 y tener iguales o mayores
requerimientos que otras normas relacionadas (NSR, Res 600,
523, Guía SGC, 2157).
Exigir laboratorios acreditados o equipos calibrados.
Especificar condiciones de drenaje asociadas a periodos de
retorno.
Incorporar mecanismos sociales y medidas no estructurales.
Referenciar al SGC para las metodologías en temas de geología
y geomorfología.
Compilar condicionamientos para los análisis sísmicos y la
erosión.
Reglamentar la exploración acorde con el área de estudio.
Relacionar el F.S. vs Probabilidad de falla y nivelarlo con NSR-10
(González).
Considerar requerimientos normativos relacionados (TR PMRRA
y manejo de información Geoespacial).
Tener mayores exigencias para profesionales, etapas
constructivas, implantación más probable, información
secundaria, entre otros.
Especificar componentes y quitar interpretaciones.

6. PROPUESTA TÉCNICA V60.

TEMAS A TRATAR

ANTECEDENTES

A. REVISIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y
RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, POR PARTE DE LA ENTIDAD.

B. ACTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS
DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA - RESOLUCIÓN 227 DE 2006.

C. CONCLUSIONES.

D. PASOS A SEGUIR.

A. REVISIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES
Se había generado incertidumbre en el procedimiento de revisión de estudios detallados de
amenaza y riesgo por movimientos en masa en algunas entidades, por la falta de compatibilidad
entre la norma nacional y la norma distrital.

La revisión de estudios detallados por parte de la entidad ha generado el aseguramiento en el
cumplimiento de unos términos de referencia mínimos que permitan establecer el diseño de
obras de mitigación y/o prevención del riesgo enfocadas a la prevención de la ocurrencia de
daños que afecten las nuevas edificaciones así como la infraestructura existente.
Esta tarea se ha realizado continuamente a lo largo de más de 20 años, sin interrupciones, la cual
se ha convertido en un insumo fundamental para otras entidades en la toma de decisiones
(ejemplo: Curadurías, Secretaría del Hábitat).

El IDIGER como autoridad técnica en materia de gestión de riesgo de desastres, es el responsable y
principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo en el Distrito Capital.
En este orden de ideas, la verificación del cumplimiento de los términos de referencia para la
elaboración de los estudios detallados de amenaza y riesgo en el marco del trámite de la licencia de
urbanización o parcelación, es una actividad dentro del proceso de conocimiento del riesgo, que
contribuye a garantizar la protección de los derechos constitucionales relacionados con el
ordenamiento territorial, el uso racional y seguro del suelo, la prevención de desastres, entre otros,
adicionalmente, lo que se busca con esta medida, es garantizar la intervención restrictiva o prospectiva
con el fin de evitar que se genere un riesgo previsible y mitigable técnicamente, es decir, que esta
exigencia se equipará a un instrumento esencial de la prevención de desastres en el desarrollo
urbanístico, de acuerdo a las limitantes y condicionamientos previstos en la planificación del territorio
y el ordenamiento ambiental y territorial, que tienen como objeto reglamentar el uso y la ocupación
del suelo de forma segura y sostenible.

ANTECEDENTES

La presente actualización toma como base los requerimientos técnicos establecidos para estudios
detallados de los que trata el Decreto Nacional 1807 de 2014, en relación con la incorporación del
riesgo en una escala detallada, para el desarrollo urbanístico de la ciudad.

B. ACTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

ANTECEDENTES

B.1 ANTECEDENTES:
Sobre la versión inicial de la Resolución 227 de 2006 redactada por la
Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE), ahora IDIGER,
se modificó y redactó la presente versión, con el trabajo continúo a cargo
del equipo de Licencias de la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos
del Cambio Climático - SARECC y con la participación de varios
profesionales especialistas en el tema.
Esta actualización se realiza de acuerdo con la normatividad técnica y
jurídica vigente a la fecha, considerando que han trascurrido más de 15
años, donde la legislación ha evolucionado en los temas relacionados con
estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
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B.2 PRINCIPALES MODIFICACIONES.

Los cambios propuestos para los TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA Y RIESGO POR
MOVIMIENTOS EN MASA PARA PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y
PARCELACIÓN EN BOGOTÁ D.C. , solicitados por el artículo 22 del Decreto
Distrital 555 de 2021 Por el cual se adopta la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , que actualmente corresponden a
la Resolución 110 del 1 de diciembre del 2014 Por la cual se modifica
parcialmente y adiciona la Resolución 227 de 2006, por la cual se adoptan los
términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y
riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de
construcción de edificaciones en Bogotá D.C. , son:

1. Se separan los términos de referencia en los requerimientos técnicos y los pronunciamientos jurídicos o
normatividad de aplicación, como se establece en la NSR-10, con el fin general de minimizar los trámites
para modificaciones, adiciones o actualizaciones del componente técnico.
2. La actualización toma como base de requerimientos mínimos el Decreto 1807 de 2014, generando una
mayor exigencia en análisis, escala de trabajo, exploración, ensayos, periodos de análisis, entre otros.
3. Se solicita solamente una fase del estudio, debido a que en los términos anteriores la Fase I del estudio
solo fue usada para tramitar la modificación de los cambios de amenaza del sector, es decir, no se utilizó
para la definición del área de influencia o como introductorio de los Fase II. Adicionalmente los Fase I de la
Res. 227 son casi equivalentes a los mapas normativos del POT, los cuales hacen las veces de estudios
básicos exigidos en el Decreto 1807 de 2014.
DATOS VUC 2019
Solicitadas
No realizadas (por Inasistencia del solicitante)
De desarrollos futuros
Actualización
Fase I y II
Tema a tratar Área de influencia

63
5
4
9
45
18

DATOS GENERALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Total de conceptos técnicos
902
Estudios Fase I
93
Cubre
37
No cubren
56
En revisión
0

4. Se hace claridad en los diferentes componentes de los términos de referencia, evitando dejar a la
interpretación elementos necesarios para la ejecución de los estudios de detalle, según lo requerido por la
ciudad.

5. Se solicita mayor exigencia en la exploración geotécnica, ensayos de laboratorio, profesionales que
participan en la ejecución del estudio.

4

4

6. Se establecen documentos y guías técnicas como base a los diferentes componentes del estudio.
7. Se establecen parámetros para la presentación de cartografía, necesarios en el estudio.
8. Se actualizaron los Factores de Seguridad FS para las condiciones de evaluación de amenaza, siendo
similares a los solicitados por la NSR-10.
a) Condición Normal de agua y sin sismo
RESOLUCIÓN 227 DE 2006

ACTUALIZACIÓN 2022

CATEGORÍA DE
AMENAZA

FACTOR DE
SEGURIDAD

CATEGORÍA DE
AMENAZA

FACTOR DE
SEGURIDAD

AMENAZA BAJA

F“

AMENAZA BAJA

F“ 1.50

AMENAZA
MEDIA

1.10 F“ 1.50

AMENAZA ALTA

FS<1.10

AMENAZA MEDIA
AMENAZA ALTA

.

.9
F“

FS<1.20

.9

4

b) Condición Extrema de agua y con sismo
Se realizó un consenso a nivel interno con especialistas de la entidad y con personal asesor del IDIGER, donde
se definieron los valores propuestos, luego de una evaluación integral donde se tuvieron en cuenta aspectos
como el nivel de escala de los Factores de Seguridad (calculados con análisis de estabilidad que se basan en
perfiles topográficos de detalle, ensayos de laboratorio y modelos geológico-geotécnicos locales), así como las
implicaciones a nivel de costos de las exigencias en los Factores de Seguridad previos, garantizando en todo
caso la prevención en la ocurrencia de daños, con una optimización de recursos. Adicionalmente, en
comparación con el año 2006, en la actualidad se cuenta con información más detallada y de mejor calidad que
igualmente garantizan la prevención de daños.
Ha evolucionado la norma y los argumentos técnicos.
RESOLUCIÓN 227 DE 2006

ACTUALIZACIÓN 2022

CATEGORÍA DE
AMENAZA

FACTOR DE
SEGURIDAD

CATEGORÍA DE
AMENAZA

FACTOR DE
SEGURIDAD

AMENAZA BAJA

F“

AMENAZA BAJA

F“ 1.10

AMENAZA MEDIA
AMENAZA ALTA

.

.
F“

FS<1.00

.

AMENAZA
MEDIA
AMENAZA ALTA

.

F“ 1.10

FS<1.00

4

C. CONCLUSIONES
• La Entidad considera necesario ajustar la Resolución 227 de 2006, precisando los criterios
mínimos para la ejecución de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo,
que permitan promover la prevención en la ocurrencia de daños en la infraestructura
actual y proyectada, por el desencadenamiento de movimientos en masa producto de la
implantación de nuevos proyectos.
• Se evaluaron las implicaciones a nivel de costos de las exigencias en los factores de
seguridad de la Resolución 227 de 2006, por lo que se realizó un consenso a nivel interno
con especialistas de la Entidad y con personal asesor del IDIGER, donde se definieron los
valores propuestos, acordes con los Factores de Seguridad definidos en el Título H de la
NSR-10.
• Se da claridad en los diferentes componentes de los términos de referencia, evitando
dejar a interpretación elementos necesarios para la ejecución de los estudios de detalle,
según lo requerido por la ciudad.

D. PASOS A SEGUIR.

1. Publicar el acto administrativo que adopta los nuevos términos de
referencia.
2. Socializar los términos de referencia a grupos de interés una vez se
encuentren adoptados por la Entidad, explicando los parámetros de
transición y las diferencias entre las dos normas (antigua y nueva).
3. Modificar los procedimientos del área (si esto aplica).

Jesús Gabriel Delgado Sequeda
jdelgado@idiger.gov.co
Rafael Arick Prieto Suarez
rprieto@idiger.gov.co
Johanna Paola Rozo Parra
jrozo@idiger.gov.co
Faver Osvaldo Sanchez Sanchez
fsanchez@idiger.gov.co

Gracias!!!

GRACIAS…

6. Articulación para la
interoperabilidad de
sistemas de información de
instituciones Distritales y de
los distintos niveles de
gobierno y entes
territoriales, para la creación
de un sistema Integral de
Información para la Gestión
del Riesgo de Desastres y
Cambio Climático en la
cuenca del Río Bogotá, en el
marco de lo establecido en
el POMCA, Acuerdo 790 de
2020 y Sentencia del Río
Bogotá.

Articulación para la
interoperabilidad de
sistemas de información

Abril de 2022

ARTICULACION DE REDES DE MONITOREO
• Adecuación y articulación de los sistemas de monitoreo y centros de
modelación sobre eventos hidrometeorológicos y cambio climático.
• Proveer información oportuna y de forma amigable y ágil (calidad y
oportunidad).
• Interoperabilidad de sistemas de información.

PROPUESTAS PARA ARTICULACIÓN DE REDES
DE MONITOREO.

Entidad coordinadora

Para la ejecución de estas actividades se
necesita:

Actividades Derivadas
Centralización de la información
con una única entidad definida

Desarrollos necesario para compartir la
información

Garantizar el funcionamiento del
canal de comunicaciones

Generación de herramientas que permitan la
transmisión de datos desde las entidades

Mantenimiento de canal de
comunicación

Verificación de la compatibilidad de los
sistemas

Garantizar la capacidad de
almacenamiento de dicha información

1. Estudios para verificación de viabilidad
y necesidades del proyecto
2. Mesas de trabajo inter entidades para
establecer protocolos de comunicación
con la entidad coordinadora
3. Infraestructura de almacenamiento
4. Personal adicional en las áreas de
monitoreo y TIC.

Inventario de las redes de Monitoreo y
Operaciones estratégicas

Red de monitoreo hidrometeorológica.
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá –
RMCAB.
Red de monitoreo meteorológica.

Red de monitoreo de calidad del aire.
Red de monitoreo hidrometeorológica.
Sistema hídrico de la cuenca del río
Bogotá, regulado y no regulado
Red de monitoreo de calidad del aire.
Red de monitoreo hidrometeorológica.

• Es propietaria del embalse de Tominé (Sesquilé).
• Opera la compuerta de Achury, ubicada sobre el río Bogotá
(Sesquilé).
• Opera el sistema de bombeo de Achury (16 m3/s), para
llevar agua del río Bogotá al embalse de Tominé en épocas de
crecientes

Opera los embalses de Chisacá – La
Regadera (Bogotá D.C). Regulación
del río Tunjuelo.
Opera las compuertas de Alicachin,
ubicadas sobre el río Bogotá (Sibaté).

GRACIAS

7. Seguimiento compromiso
sesión extraordinaria
(Acuerdo Distrital 835 de
2022): en el marco de sus
funciones cómo las
entidades podrían aportar a
los lineamientos del artículo
3 del Acuerdo 835 de 2022,
en el marco de la gestión de
riesgos.

Aporte entidades
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA):
●
●

Discusión Técnica (Artículos 60,62 y 63) - Sistema hídrico- cuerpos hídricos
Definir acciones con mayor claridad que articulen otras estrategias (Conectores ecosistémicos - SUDS)

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC):
●
●
●
●
●
●
●

Priorización de la Quebrada Padre de Jesús (sede Vivero)
Estrategias de renaturalización y revitalización
Capacitaciones
Socialización de resultados
Coordinación, articulación y convocatoria de actores interesados
Protocolo de contribución de las entidades
Participación en la implementación de diseños que se propongan

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP):
●

Aportar al lineamiento C

Proposiciones y
Varios.

Más información en
https://www.idiger.gov.co
(57 1) 4292800
www.idiger.gov.co

@I IG RBogot
@i ig r ogot
@I IG R
@i ig r
I IG R

GRACIAS POR SU
PARTICIPACIÓN

