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7. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

La descripción ambiental del área de estudio o línea base ambiental, analiza los aspectos
físicos, bióticos y sociales del área de influencia del proyecto de adecuación de la troncal
Avenida Suba para Transmilenio, que incluye el corredor desde la calle 80 hasta la
avenida Ciudad de Cali y la estación Cabecera ubicada en la intersección de la avenida
Transversal de Suba y la avenida Ciudad de Cali.

La línea base ambiental se estableció mediante análisis de la información secundaria
existente para el proyecto e información obtenida en campo, durante el reconocimiento de
la infraestructura vial existente, del área de influencia empleada para el desarrollo del
proyecto y del humedal de Córdoba.

7.1 ASPECTOS GENERALES

Los términos de referencia expedidos por el DAMA establecen la siguiente sectorización
para el corredor y el área de la estación de cabecera:

- Sector 1: Calle 80 - Avenida Córdoba o 116.

- Sector 2: Avenida Córdoba o 116 - Carrera 91.

- Sector 3: Carrera 91 - Avenida Ciudad de Cali.

- Sector 4: Estación de cabecera (intersección avenida Suba con avenida Ciudad de
Cali).

Las características de los diferentes aspectos y variables analizadas dentro de la Línea
Base ambiental, muestran que a lo largo del corredor y en el área de la estación no se
presentan condiciones ambientales que puedan llevar a la necesidad de hacer una
sectorización diferente a la ya establecida. Los sectores mencionados se analizaron en
los aspectos físicos, bióticos o sociales que lo ameritaban. La localización del proyecto y
la sectorización mencionada se presentan en el Plano No. 1. La base cartográfica
utilizada para el proyecto corresponde al Mapa Digital de Bogotá suministrado por la
oficina de Catastro Distrital.
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El humedal de Córdoba forma parte de la cuenca que alimenta el humedal Juan Amarillo,
al cual llega por un canal que pasa por el costado sur del Lago del Club de Los Lagartos.

Se inicia al norte de la calle 127 en el barrio Niza, siguiendo luego hacia el sur enmarcado
por la avenida Córdoba y los barrios Niza-Córdoba, Niza VlI y Lagos de Córdoba, hasta
la avenida Suba. Actualmente cuenta con un área total de 40,4 Ha y está cruzado por las
avenidas Suba y 127, que lo dividen en tres (3) sectores (Figura 7.1).

- El primer cuerpo está localizado al norte de la avenida 127, es alimentado por el canal
de aguas lluvias denominado Córdoba y tiene un área aproximada de 2,8 Ha.

- El segundo cuerpo pantanoso se ubica entre las avenidas 127 y Suba, recibe las
aguas del sector anterior a través del canal de Córdoba. Hacia la parte media por el
costado sur, ingresa un canal de aguas lluvias con alta carga orgánica llamado Los
Molinos. El área de este sector es de 16,2 Ha.

- El tercer segmento del humedal tiene un área de 21,4 Ha (53% del humedal) y se
localiza entre las avenidas Suba y Boyacá, siendo notoria su deficiente calidad
ambiental, en especial hacia la avenida Boyacá.

FIGURA 7.1
SECTORIZACIÓN DEL HUMEDAL DE CÓRDOBA

(TOMADO DE -DAMA, 2000. HISTORIA DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ CON ÉNFASIS EN CINCO DE ELLOS")

7.2 ASPECTOS FíSICOS

Se consideran los aspectos de geología, geomorfología y geotecnia, suelos, clima, calidad
del aire, ruido y componente hídrico.
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7.2.1 Geología, Geomorfología y Geotecnia

La ciudad de Bogotá está localizada a una altura promedio de 2650 msnm, sobre el eje de
la Cordillera Oriental. Geomorfológicamente se diferencian dos zonas: La zona plana,
ubicada en la parte central, donde se concentra la mayor parte de la población y la zona
de relieve montañoso localizada en los sectores oriental y suroccidental de la capital.
Desde el punto de vista geológico, la ciudad se localiza sobre un extenso relleno
sedimentario formado en un ambiente lacustre y está rodeada por cerros constituidos por
rocas de tipo areniscas, arcillolitas y conglomerados.

A continuación se presenta una descripción del marco geológico, geomorfológico y
geotécnico de Bogotá. Basados en dicha descripción, al final se hace una caracterización
de los sectores en que se ha dividido el área de influencia directa del proyecto.

7.2.1.1 Geología Regional

* Litoestratigrafía

En el área de Bogotá afloran rocas sedimentarias de origen marino y continental, con
edades entre el Cretáceo y Terciario, y depósitos sedimentarios poco consolidados de
edad pleistoceno a reciente. A continuación se describen las unidades para el sector
oriental de la Sabana de Bogotá, en orden cronológico de la más antigua a la más
reciente (Plano No. 3).

Formación Chipaque

Constituida por lutitas limo-arcillosas de color negro, carbonosas, piritosas y laminadas,
en bancos hasta de 10 m de espesor, con intercalaciones de areniscas cuarzosas de
grano muy fino, en estratos de 0.2 a 1.0 m, que se acentúan hacia el tope. En los
anticlinales de Bogotá, la parte que aflora tiene 130 m de espesor y el de Cheba 205 m.

Grupo Guadalupe

Está compuesto por las formaciones de Arenisca Dura, Plaeners y Labor-Tierna, cuyas
características principales son las siguientes:

- Formación Arenisca Dura (Ksgd)

Aflora en los ejes y flancos de los anticlinales de Bogotá y Cheba y conforma los cerros
más importantes del área tales como Guadalupe, Monserrate, Alto El Cable, La Cruz, La
Viga y Cheba. Está constituida por areniscas cuarzosas, duras, de grano fino y color gris
claro, bien cementadas, con intercalaciones esporádicas de capas de arcillolitas silíceas.
Su espesor de acuerdo con columnas estratigráficas levantadas varía entre 308 y 460 m.
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Es importante económicamente como acuífero y como material para la construcción.

- Formación Plaeners (Ksgd)

Aflora en los flancos de los anticlinales de Bogotá y Cheba. Consta de tres conjuntos
litológicos: a) conjunto inferior, donde predominan arcillolitas silíceas con espesor de unos
40 m; b) conjunto intermedio, donde alternan arcillolitas silíceas y areniscas de grano fino,
con espesor entre 70 y 117 m y c) conjunto superior, donde predominan las arcillolitas
silíceas con un espesor de aproximadamente 50 m. Este último sector se utiliza como
fuente de recebo, caolín y como acuífero en zonas fracturadas.

- Formación Labor-Tierna

Esta unidad aflora en el flanco occidental del Anticlinal de Bogotá y en el flanco oriental
del Anticlinal de Cheba. Consta de tres conjuntos: a) conjunto inferior, conformado por
areniscas cuarzosas de color gris claro, de grano fino a medio, ligeramente friable y de
espesor entre 135 a 165 m; b) conjunto intermedio, donde predominan arcillolitas silíceas,
con un espesor de 10 a 15 m, y c) conjunto superior, constituído por areniscas cuarzosas
y feldespáticas, gris claras, de grano medio a grueso, con estratificación cruzada, en
estratos de 0.2 a 0.3 m y de espesor variable entre 90 y 110 m. Es importante como
acuífero y proporciona la mayor parte de la "Arena de Peña" para la construcción.

- Formación Guaduas

Aflora en los Cerros Suba, en el piedemonte de los cerros orientales y en los sectores sur
y suroeste de Bogotá. Consta de tres conjuntos litológicos: a) conjunto inferior,
conformado por arcillolitas y areniscas de grano fino y con 70 m de espesor; b) conjunto
intermedio, constituido por areniscas cuarzosas de color gris claro, de grano fino a grueso
con intercalaciones de arcillolitas y un manto de carbón de 0.4 m; tiene un espesor de 106
m y c) conjunto superior, constituido por arcillolitas, con intercalaciones de areniscas
cuarzosas, de grano medio a grueso y mantos de carbón; su espesor es de
aproximadamente 324 m. Esta unidad posee el carbón a nivel comercial en la Sabana de
Bogotá. Las arcillas como producto de meteorización de la roca, se utiliza para la
fabricación de ladrillo, bloque, teja y tubería. El nivel intermedio se considera importante
como acuífero y como fuente de arena para la construcción.

- Formación Cacho (Tpc)

Aflora a lo largo del piedemonte oriental de Bogotá, haciendo parte del flanco occidental
del anticlinal de Bogotá. Litológicamente está constituida por areniscas de color amarillo
rojizo, de grano grueso, con estratificación cruzada, en tetratos de 0.1 a 2.0 m y un
espesor de 50 m. Es importante como acuífero y sus arenas se explotan como material de
construcción.

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA -SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A. Pag.6



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

- Formación Bogotá (Tpb)

Aflora en los flancos del sinclinal de Usme-Tunjuelito. Consta de dos conjuntos: a)
conjunto inferior, constituido por alternancia de arcillolitas y areniscas cuarzosas
feldespáticas, gris verdosas, de grano fina hacia la base y grueso hacia el tope, con un
espesor de 620 m y b) conjunto superior, constituido por arcillolitas gris oscuro, gris
verdoso y marrón, por meteorización; su espesor sobrepasa los 100 m. Las arcillas como
producto de meteorización se utilizan para la fabricación de ladrillo, teja y tubería y como
lechos impermeables para depósitos de basuras.

- Formación Arenisca La Regadera (Tpr)

Aflora hacia la parte media de la ladera del valle del río Tunjuelito, haciendo parte del
sinclinal Usme-Tunjuelito. Está constituida por capas de areniscas y fragmentos líticos, de
color gris claro, con abundante matriz arcillosa e intercalaciones de arcillolitas de color
gris claro a oscuro, blandas y plásticas, las cuales predominan hacia el tope de la unidad.
Su espesor es de 360 m. Su arenas son importantes como material de construcción; tiene
poca importancia como acuífero por su alto contenido de matriz arcillosa.

- Formación Usme (Tpu)

La parte inferior aflora a lo largo del eje sinclinal de Usme-Tunjuelito. La parte que aflora
está constituida por limolitas y arcillolitas de colores gris oscuro y amarillo por
meteorización. Se presenta en bancos de 4 a 20 m. con intercalaciones esporádicas de
areniscas cuarzosas de grano muy fino a medio. La parte que aflora tiene un espesor de
150 m.

- Formación Tunjuelo (Qpd)

Aflora a lo largo del piedemonte oriental de Bogotá, pero sus mejores afloramientos se
presentan en el valle del río Tunjuelito, entre Yomasa y la Escuela de Artillería. Su
litología está compuesta por banco de bloques, guijarros, guijos y gránulos de areniscas,
limolitas, arcillolitas y chert, dentro de una matriz areno-arcillosa poco consolidada.
Ocasionalmente se presentan intercalaciones de capas de arena y limo-arcilloso de
aspecto lenticular y estratificación horizontal. Su espesor se estima en unos 100 m. De
esta unidad se extrae la gravilla de mejor calidad que existe en la Sabana de Bogotá y se
utiliza como agregado para concretos de alta resistencia.

- Formación Sabana (Os)

Recibe el nombre de Formación Sabana un depósito de suelos finos y de origen fluvio
lacustre, que se enmarca dentro de tres geoformas particulares: Suelos de la Sabana
(Qsb), Terraza Alta (Qta) y Terraza Baja (Qtb). Consta de arcillas plásticas de color gris
oscuro, en estratos de 0.4 a 1.0 m. de espesor, con interestratificaciones de lentes de
arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de color gris blancuzco, las cuales
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son más abundantes hacia la parte media del depósito. Sus niveles arenosos y de gravas
son importantes para el almacenamiento de agua. El espesor total alcanza los 320 m.

La unidad Suelos de la Sabana (Qsb): Corresponde a depósitos en terrenos suaves y de
partes altas. Según Porta (1961) consta de tres niveles que de base a techo son: a) limos
rojos, b) limos marrones y c) un complejo de suelos negros. Estos suelos se encuentran al
sur de la ciudad en el barrio Paraíso (El Mirador), Localidad de Ciudad Bolívar, en las
partes altas de la Localidad de Usaquén, y en las partes altas del Cerro Manjui.

La unidad Terraza Alta (Qta): Se caracteriza por estar referida al sectór de piedemonte,
generalmente constituida por diversidad de materiales transportados y depositados en la
zona de transición entre las formaciones rocosas y la zona plana.

La unidad Terraza Baja (Qtb): Consiste básicamente de los mismos materiales que
conforman los Suelos de la Sabana, solo que esta unidad está restringida a una
morfología plana. La unidad se manifiesta bien en los valles de los ríos Tunjuelito, San
Cristóbal, y Bogotá entre otros. Es frecuente encontrar en la Formación Sabana
horizontes de suelo de origen volcánico que en la región se conoce con el nombre de
"Neme` y que son suelos expansivos.

Suelos Residuales (Qsr): Son suelos producto de la meteorización y alteración del
material parental, básicamente son materiales finogranulares predominantemente
arcillosos. Presentan su mayor desarrollo hacia las partes altas de los cerros y
preferencialmente sobre formaciones blandas (Plaeners y Bogotá).

En las partes altas de los cerros de Santafé, Chapinero, Usaquén, Suba y Manjui, es
frecuente observar suelos de color gris oscuro a negro, que tienen un espesor aproximado
de 2 metros y que yacen sobre los macizos rocosos. Estos suelos no parecen pertenecer
a los suelos residuales sino a suelos de origen volcánico.

Pese al espesor relativamente delgado, en muchos sectores estos materiales dan lugar a
fenómenos de remoción en masa como deslizamientos.

Formación Mondoñedo (Qmo)

La Formación Mondoñedo (Stirton, 1953) consta de limos rojos, limos marrones y un
complejo de suelos negros, de acuerdo con la subdivisión hecha por Van der Hammen
(1965), quien describe a estos materiales como depósitos de pendiente de grano fino
presentas en las Colinas del suroeste de la Sabana de Bogotá. Esta formación se
encuentra en las partes más secas del área de estudio, especialmente en los cerros del
suroeste de Mosquera, y localmente en la parte inferior de los valles cerca de Soacha.
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La formación está compuesta por limos y arenas, a menudo con fragmentos de roca
subangulares, que se encuentran intercaladas con paleosuelos. El espesor máximo de
estos materiales es de aproximadamente 10 m. La edad del depósito se ha establecido en
el Cuaternario Tardío, pero es posible que una parte del depósito tenga edades
Pleistocénicas anteriores.

Los cerros donde se presentan estos materiales, presentan formas determinadas por la
meteorización de las areniscas del Grupo Guadalupe, con altitudes aproximadas de 250
m. Por encima del nivel de La Sabana.

Depósitos de Pendiente (Qdp)

Son depósitos de ladera resultantes de la fracturación y transporte que han sufrido las
unidades geológicas presentes en el área. Por lo general se originan en zonas fracturadas
de alta pendiente que facilitan su movimiento por gravedad. Si los depósitos son matriz-
soportados reciben el nombre de Coluvión, mientras que si son clasto-soportados reciben
el nombre de Talus.

Muchos de los depósitos coluviales se han originado por procesos de remoción en masa y
en el área de estudio aparecen principalmente en el flanco occidental del Anticlinal de
Bogotá. Están compuestos por guijos y bloques de arenisca cuarzosa embebidos en una
matriz que varía de arcillosa a arcillo-arenosa. El espesor de los depósitos es muy
variable (1 a 12 metros, en partes 20 metros) y este depende más del relieve preexistente
a la depositación y al potencial del material desplazado.

Por razón de su composición granulométrica, los depósitos coluviales son algo
permeables, captadores de agua y muy susceptibles a inestabilizarse, especialmente los
localizados en zonas de pendiente alta.

Algunos depósitos coluviales de gran extensión son los que se presentan al oriente de la
vía circunvalar hacia la salida para la población de Choachí, en la parte baja de las
quebradas El Chicó y Rosales, al sur del sector de Santa Cecilia en la localidad de
Usaquén, y el depósito observado aproximadamente en el kilómetro 4 de la vía a La
Calera. También se presentan a media ladera al noroccidente de Facatativá y al oriente
de Soacha.

Los Talus son producto de la acumulación de fragmentos grandes de roca, con matriz
muy escasa en el pie de taludes escarpados no necesariamente de gran altura. Ejemplo
de este tipo de depósitos en el área de estudio son los del píe de los Cerros de Suba y de
las localidades de Usaquén y Chapinero. En Ciudad Bolívar existen grandes extensiones
de talus en la vereda El Mochuelo, los cuales son depósitos adyacentes a las rocas del
Grupo Guadalupe que yacen discordantemente sobre las rocas de la Formación Bogotá.
En las partes altas de los cerros también se presentan este tipo de depósitos, los cuales
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han sido cartografiados en otros trabajos con el nombre de "Restos de Meteorización de
Las Areniscas del Grupo Guadalupe".

Formación Chía (Qch)

La formación Chía (Helmens, 1990) corresponde a sedimentos fluviales de grano fino a lo
largo de los ríos principales que cruzan la Sabana de Bogotá, los cuales fueron descritos
con anterioridad por Julivert (1961) y por Van Der Hammen y González (1 960,1963,1965).
La Formación Chía generalmente está por debajo de las llanuras de inundación de dichos
ríos. En los lugares en donde los ríos Tunjuelito, Subachoque, Río Frío y Siecha entran en
la Cuenca de Bogotá, la Formación Chía siempre suprayace a la Formación río Tunjuelito.

La formación está constituida principalmente por arcillas. Localmente puede contener
limos, y en áreas fangosas, arcillas orgánicas diatomíticas. El espesor máximo es de
alrededor de 5 m. El registro de polen indica una edad de Holoceno hasta Pleistoceno
Tardío.

El área tipo de la Formación Chía está en la Llanura de Inundación del Río Bogotá en el
municipio de Chía. Un corte en la margen del río muestra una secuencia de varios metros
de arcillas moteadas de color gris y naranja. En la llanura de inundación de Río Tunjuelito
en una terraza fluvial adyacente se revela una secuencia de limos de más de 5 m.

Se presenta también en el corazón de la Ciudad Universitaria donde se han medido
espesores de 3 metros y en la Laguna de la Herrera, la cual forma parte de la Llanura de
Inundación del Río Bojacá, con una datación de hace unos 5000 años.

Depósitos Aluviales (Qal)

Los depósitos aluviales de la Sabana están restringidos a los lechos de ríos y quebradas
con pendiente longitudinal relativamente alta. La litología depende más de la energía y
dinámica de cada corriente, así por ejemplo los aluviones de los ríos Arzobispo, San
Francisco y Tunjuelito incluyen bloques de arenisca superiores a los 2 metros de
diámetro, cantos, gravas y arenas. La forma de las partículas es subredondeada a
redondeada y el espesor de los depósitos es variable, dependiendo del relieve
preexistente a su formación.

En general, cuando los cauces se encuentran disectando los macizos en roca 'dura", en
sus lechos existe material aluvial y por tanto, el depósito agradacional se considera como
aluvial. En otros casos, como en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal,
los cursos de agua disectan en terreno constituido principalmente por materiales arcillosos
de las Formaciones Guaduas, Bogotá y Regadera, allí los depósitos se pueden asociar
mejor a flujos de tierra.
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Rellenos Antrópicos

Rellenos de Excavaciones (Qr): Son los depósitos que han resultado de acciones
antrópicas para la adecuación de terrenos en el desarrollo urbanístico, principalmente en
zonas pantanosas y deprimidas, donde el material utilizado es el sobrante extraído de las
excavaciones. Estos depósitos abundan principalmente en los alrededores de Guaymaral,
Aeropuerto El Dorado, Autopista Norte y Norte de Bosa.

Rellenos de Basura (Qb): Están conformados por deshechos sólidos que produce la
ciudad y que se han concentrado sobre lechos relativamente impermeables, previamente
excavados y acondicionados. Se destacan los rellenos sanitarios de El Cortijo, Gibraltar,
Santa Cecilia y Doña Juana.

* Geología Estructural

Para la conformación tectónica y estructural, el área de Bogotá se ha subdividido en tres
partes: a) Bloque localizado al norte de la falla de Usaquén; b) Bloque al sur de la falla de
San Cristobal; c) Bloque Central hundido, situado entre las fallas de Usaquén y San
Cristobal. A continuación se describen algunos de los rasgos estructurales más notorios
de la Sabana de Bogotá y de las áreas de cerros.

Bloque al norte de la falla de Usaquén

Es curiosa la desaparición, bajo los sedimentos de la sabana, de los cerros de Suba,
Cota-Chía y Tabio-Tenjo, además de corresponder a estructuras anticlinales; los valles
que separan estos cerros parecen haberse formado sobre depresiones estructurales de
forma sinclinal. la linealidad y abrupta terminación de la punta sur de estos cerros, contra
la prolongación de la trayectoria de la falla de Usaquén, el estilo estructural particular y la
menor profundidad del relleno cuaternario, respecto al bloque central, de acuerdo con
datos obtenidos por registros de geofísica, este bloque se interpreta como desgarrado del
bloque central a través de la falla de Usaquén, en sentido lateral izquierdo, mediante
movimiento de despegue hacia el oeste del bloque Central a través de las fallas de
cabalgamiento como la de Bogotá.

Por otra parte, la continuidad de los Cerros Orientales hacia el norte se ve interrumpida
por la falla de Usaquén, sitio a partir del cual los cerros Guadalupe y Monserrate
aumentan de altura notoriamente y el Bloque Central presenta desplazamiento lateral.

La falla de Usaquén está cartografiada en los cerros orientales de la Sabana, pero parece
prolongarse más al suroriente por varias decenas de kilómetros, en estudios recientes su
traza ha sido ubicada dentro de la Sabana, debido a su alineamiento en la parte sur de los
cerros de Suba, Cota-Chía y Tabio-Tenjo y el control y alineamiento del río Juan Amarillo.
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Bloque al sur de la falla de San Cristobal

Se localiza al sur del bloque central teniendo como límite la prolongación de las fallas de
San Cristobal-Facatativá. Como estructuras sobresalientes se mencionan el sinclinal de
Usme-Tunjuelito y la falla del río Tunjuelito, que parecen curvarse al noroeste, y la falla de
Bogotá, aparentemente desplazada por la falla de San Cristobal.

La falla de Tunjuelito es una falla inversa de dirección general NNE y buzamiento al oeste,
la cual, junto con la falla de Bogotá, prácticamente delimita el sinclinal de Usme-
Tunjuelito. La dirección de la inclinación del plano de falla, contrasta con el buzamiento de
los planos de falla del Bloque Norte.

Bloque Central

Limita con los bloques Norte y Sur por las fallas de Usaquén y San Cristobal-Facatativá,
respectivamente. En este sector se tiene la mayor amplitud y profundidad del relleno
cuaternario de la sabana, además de otras particularidades como la inversión de las
formaciones litológicas que conforman los cerros orientales.

La falla de Bogotá es una falla de cabalgamiento de dirección nornoroeste y plano
buzando al este, el cual pone en contacto areniscas del Grupo Guadalupe y arcillolitas de
la Formación Guaduas, sobre la parte media baja de los cerros al oriente de Bogotá. Su
traza está bien definida en los bloques Central y Sur, pero hacia el norte, luego de
Usaquén, no se tiene conocimiento de su continuidad.

La falla de San Cristobal controla el curso de del río del mismo nombre, en los cerros
orientales de la Sabana. Su prolongación hacia el sureste se manifiesta por una serie de
rasgos topográficos y drenajes alineados. La prolongación de su traza hacia el NW,
parece limitar el borde sur de la depresión de Funza, y de manera aproximada con el
límite sur del relieve plano del valle de la sabana, Esta falla, junto con el sistema de fallas
de Facatativá, marca la frontera sur de la cuenca de la Sabana de Bogotá las cuales
probablemente ejercieron control tectónico, que sirvió de barrera estructural e impidió la
depositación hacia el sur.

7.2.1.2 Geomorfología

Geomorfológicamente, para Bogotá se definen dos zonas:

- Zona Plana: Sobre la cual se desarrolla más del 70% del corredor del proyecto
Transmilenio Avenida Suba y en donde se concentra la mayor parte de la población de
la ciudad. La zona se encuentra ubicada inmediatamente después del piedemonte de
los cerros orientales y a lo largo de este.
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- Zona Montañosa: Con una parte habitada, otra dedicada a la minería de tajo abierto
(canteras, gravilleras y chircales) y otra aún no intervenida por el hombre localizada en
los sectores oriental y sur occidental de la ciudad. Dentro de esta zona se encuentran
los cerros de Suba, los cuales son atravesados por el proyecto.

La zona plana es drenada por el río Bogotá que corre en sentido NNE-SSW con sus
afluentes Tunjuelito, Fucha y Juan Amarillo. Hacia este último drenan las aguas del canal
Río Negro y el Humedal de Córdoba, los cuales son cruzados por el proyecto de
adecuación de la Avenida Suba para el Sistema Transmilenio. La zona montañosa por su
parte, es drenada por los ríos Tunjuelito, San Francisco y quebradas de menor caudal que
corren en sentido S-N y E-W que al entrar a la zona plana sus cauces se utilizan como
canales de conducción de aguas servidas de la capital a los ríos Bogotá y Tunjuelito.

7.2.1.3 Geotecnia

Los estudios de zonificación geotécnica del subsuelo de Bogotá han puesto en evidencia
la presencia de diferentes zonas con características geomecánicas homogéneas. De
acuerdo con INGEOMINAS (1988) y Martínez et al (1990,1992), es posible indicar las
cinco zonas geotécnicas mostradas en el Plano No. 4 y cuya descripción a grandes
rasgos es la siguiente.

- Zona Montañosa: Caracterizada por la presencia de areniscas duras resistentes a la
erosión y arcillolitas cuya resistencia deformabilidad dependen de la humedad.

- Zona de Piedemonte o de Conos de Deyección: Conformada por materiales que
bajo el efecto de la gravedad han sufrido movimientos y se han depositado en forma
de cono o abanico.

- Zona de Suelos Duros: En donde predominan las arcillas preconsolidadas con
intercalaciones de arena y suelos arenosos de origen aluvial. La zona arcillosa se
caracteriza por su baja plasticidad, encontrándose el límite líquido en un rango entre
20% y 70% en los primeros 30 m de profundidad. La parte occidental de esta zona, se
caracteriza principalmente por la presencia de arenas de grano fino a muy fino, con
poca presencia de arcillas.

Zona de suelos Blandos: Caracterizada por la presencia de arcillas blandas de alta
compresibilidad. Se encuentra que en los primeros 60 m de profundidad es posible
encontrar límites líquidos en un ámplio rango que varía de 30% a más de 200%. Hacia
la parte sur oriental de la zona se encuentran suelos preconsolidados en un espesor
del orden de 10 m; espesor que disminuye hacia la parte nor-occidental.

- Zona de Rondas de Ríos y Humedales: A la cual pertenecen los cuerpos de agua de
la ciudad: humedales, antiguos lagos y zonas de inundación.
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7.2.1.4 Geología, geomorfología y geotecnia del área de proyecto

Geológicamente, la zona por la cual transcurre la Avenida Suba desde la calle 80 hasta la

Avenida Ciudad de Cali está definida por la presencia de depósitos de materiales

transportados y depositados en la zona de transición entre las formaciones rocosas y la

zona plana (Qta), limos y arcillas que constituyen el relleno más blando de la Sabana de

Bogotá (Qtb), rocas de edad cretácica del Grupo Guadalupe (Ktg) constituidas por

areniscas, limolitas, lodolitas y arcillolitas que se encuentran conformando los cerros de

Suba, y depósitos de pendiente de carácter clastosoportados localizados hacia la parte

baja de dichos cerros.

A continuación se presenta una síntesis de las condiciones geológicas, geomorfológicas y

geotécnicas presentes en cada sector en los que se ha dividido el área de influencia

directa del proyecto:

o Sector 1 - Calle 80 a Avenida Córdoba

Este sector, de morfología plana (Fotografía 7.'), se desarrolla sobre la unidad de suelos

blandos de la Formación Sabana, conformada principalmente por depósitos de arcillas

blandas de alta compresibilidad con espesores mayores de 50 m, con depósitos

ocasionales de turbas y o arenas de espesor intermedio a bajo y con una capa superficial

preconsolidada de espesor variable y no mayor de 10 m. En los primeros 60 metros de

profundidad de esta unidad de suelos es posible encontrar límites líquidos con un rango

que varía de 30% a más del 200%, indices de plasticidad superiores al 100% y contenidos

de materia orgánica con variaciones entre 8% y 30%. Estas características ubican a los

suelos blandos de la Sabana de Bogotá entre los de mayor dificultad ingenieril en el

mundo.

I ,

r

FOTOGRAFíA 7.1
GEOMORFOLOGÍA CARACTERÍSTICA DE LA UNIDAD DE SUELOS
BLANDOS PRESENTE EN EL SECTOR 1 - CALLE 80 A AVENIDA
CóRDOBA. TOMADA EN LA CALLE 100 CON VISTA HACIA EL NORTE.
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Según Moya y Rodríguez (1987), la unidad de suelos blandos de la Sabana de Bogotá
corresponde a arcillas limosas de alta plasticidad, que se encuentran sobreconsolidadas
cerca de la superficie. La relación de sobreconsolidación disminuye con la profundidad
hasta alcanzar valores entre 1.2 y 1.5 a unos ocho metros a partir de los cuales
permanece aproximadamente constante. Coincidiendo con esta variación en la relación
de sobreconsolidación se presenta una disminución del peso unitario de 1.8 t/m3 hasta
valores del orden de 1.3 t/m3, y un aumento en el contenido de humedad de 40 a 120%,
aproximadamente. El límite plástico varía entre 30% y 50% en todo el depósito y el límite
líquido aumenta con la profundidad entre 100% y 180%, de manera más o menos paralela
a la relación de sobreconsolidación. En algunos sectores de esta unidad ocasionalmente
se encuentran estratos con contenidos de humedad superior a ?50%, límites de
consistencia excepcionalmente altos con valores de límite líquido por encima de 400% y
límite plástico superior a 100%.

Al ser de origen reciente, estas arcillas no se han visto sometidas a procesos de carga o
descarga fuertes, ni a ambientes físicos o químicos muy diferentes a los de su formación y
por esta razón no presentan relaciones de sobreconsolidación muy altas, ni evidencias de
comportamiento de un material sobreconsolidado por la acción de cementantes de tipo
químico. Los mecanismos de sobreconsolidación detectados en estas arcillas son la
desecación, el cambio en los esfuerzos efectivos por variaciones en los niveles
piezométricos del agua subterránea y la sobreconsolidación aparente por efecto de la
compresión secundaria.

La morfología plana, la cobertura existente y las características de los suelos que
conforman esta unidad, hacen que la misma en condiciones naturales no esté sujeta a
fenómenos de remoción en masa ni a problemas de erosión. Los problemas asociados al
desarrollo de obras civiles y en particular a proyectos viales, obedecen a la baja
capacidad portante que presentan dichos suelos. Generalmente se aprovecha la capa
superficial sobreconsolidada como material de fundación para la estructura del pavimento.
También suelen presentar problemas de hundimientos, asociados a la desecación
producida por algunas especies de árboles que absorben cantidades importantes de agua
como los urapanes, las acacias y los eucaliptos.

* Sector 2 - Avenida Córdoba a Carrera 91

Este sector presenta cinco tramos en los que se atraviesan tres unidades geológicas,
geomorfológicas y geotécnicas diferentes:

El primer tramo se desarrolla entre la Avenida Córdoba y la Avenida Boyacá, sobre la
misma unidad de suelos blandos descrita para el Sector 1 (Fotografía 7.2).

Los tramos 2 y 4 transcurren sobre depósitos de piedemonte del tipo Talus, formados
sobre la base de las laderas oriental y occidental de los cerros de Suba, producto de la
acumulación de fragmentos grandes de roca, con matriz muy escasa (Fotografías 7.3 y
7.4).

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A -SEDIC S.A Pag.15



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellin en Bogotá D.C VOLUMEN 9

Esta característica los identifica desde el punto de vista geotécnico como materiales
clastosoportados y bien drenados, lo cual favorece la estabilidad. No se evidencian en
estos depósitos fenómenos de remoción en masa sobre el corredor de la vía y el
entrabamiento entre bloques permite la conformación de taludes estables con pendientes
cercanas a 1H:1V.

1. .

" ~ ~ * ¡

FOTOGRAFIA 7.2
TRAMO DE GEOMORFOLOGÍA PLANA, CORRESPONDIENTE AL
SECTOR 2- AVENIDA CÓRDOBA A CARRERA 91 (TRAMO 1). TOMADA
DESDE EL PUENTE PEATONAL DE BULEVAR NIZA.

FOTOGRAFiA 7.3
CRUCE DE LA AVENIDA BOYACÁ E INICIO DEL RECORRIDO SOBRE LA
UNIDAD DE DEPÓSITOS DE PIEDEMONTE TIPO TALUS, FORMADOS
HACIA LA BASE DE LOS CERROS DE SUBA.
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FOiTOGRAFíA 7.4
DESCENSO DESDE EL ALTO DE LA VIRGEN, CON VISTA HACIA EL
OCCIDENTE. EN ESTE TRAMO LA AVENIDA SUBA TRANSCURRE
NUEVAMENTE SOBRE LA UNIDAD DE DEPÓSITOS DE PIEDEMONTE
TIPO TALUS.

El tramo 3 corresponde al paso por la parte más alta del cerro en el sitio conocido como
Alto de la Virgen, en donde los cortes de la vía actual dejaron expuestos los estratos de
arcillolitas con intercalaciones de areniscas cuarzosas, de grano medio a grueso
(Fotografía 7.5). Esta unidad permite la conformación de taludes en el sentido transversal
al cerro con inclinación cercana a la vertical, los cuales se mantienen estables siempre y
cuando se proteja la cara de los mismos para evitar problemas por erosión.

~~~Ii

FOTOGRAFIA 7.5
PARTE ALTA DE LOS CERROS DE SUBA EN EL SITIO CONOCIDO
COMO ALTO DE LA VIRGEN, CONFORMADA POR ESTRATOS DE
ARCILLOLITAS CON INTERCALACIONES DE ARENISCAS,
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e Sector 3 - Carrera 91 a Avenida Ciudad de Cali y Sector 4 - Area de influencia
directa de la Estación de Cabecera

Desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, estos sectores se
desarrollan sobre la misma unidad de suelos blandos de la Formación Sabana descrita
para el Sector 1 (Ver Plano No. 4). En la Fotografía 7.6 se muestra parte del Sector 3
correspondiente al tramo final del corredor a adecuar y en la Fotografía 7.7 una vista
parcial del área donde se ubicará la estación de cabecera.

FOTOGRAFíA 7.6
TRAMO FINAL DEL CORREDOR A ADECUAR- SECTOR 3,
DESARROLLADO SOBRE LA UNIDAD DE SUELOS BLANDOS DE LA
FORMA CIÓN SABANA.

FOTOGRAFiA 77
VISTA PARCIAL DEL LOTE DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ESTACIÓN DE
CABECERA (SECTOR 4). GEO TÉCNICAMENTE, EL ÁREA
CORRESPONDE A LA UNIDAD DE SUELOS BLANDOS DE LA
FORMACIÓN SABANA
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7.2.1.5 Areas Críticas y de Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa

Basado en estudios realizados por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias
del Distrito (DPAE), el Plan de Ordenamiento Territorial considera tres categorías de
amenaza: alta, media y baja; cada una de ellas definida en términos de la probabilidad de
ocurrencia de un fenómeno adverso a los bienes, servicios, infraestructura, medio
ambiente o a la vida. Las zonas de amenaza identificadas en el POT se ubican
exclusivamente en áreas de pendiente (zona montañosa) que conforman los cerros de la
ciudad y que están sometidas a un proceso natural de transformación constante de las
formas del relieve debido a la acción frecuente de las lluvias, a la fuerza erosiva de los
cursos de agua y a la resistencia que ofrecen las rocas y los suelos a ser desintegrados y
arrastrados. Además de estos procesos erosivos se presentan movimientos de roca y
suelo que se desplazan cuesta abajo. Estos procesos se conocen como fenómenos de
remoción en masa y se deben a la pérdida de equilibrio natural de la ladera, y se
diferencian por la forma en que las rocas y los suelos se rompen y desplazan a lo largo de
las laderas. Los más frecuentes son deslizamientos, caídas y flujos.

El grado de amenaza por fenómenos de remoción en masa de un área determinada está
asociado a las carcterísticas geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del terreno y,
como se mencionó antes, tiene lugar exclusivamente en zonas de pendiente o de
montaña. Es así como para el área de estudio, la zonificación de amenza por fenómenos
de remoción en masa involucra dos zonas en el sector de los Cerros de Suba; la primera
de ellas corresponde a la unidad geotécnica denominada Zona de Piedemonte, la cual
está calificada con un grado de amenaza baja, y la segunda a la unidad geotécnica
denominada Zona Montañosa, calificada con un grado de amenaza media. La calificación
en este caso está dada en términos de la potencialidad o susceptibilidad que presentan
estas unidades de suelos a la generación de movimentos en masa, los cuales se pueden
activar por causa de eventos naturales o por efectos antrópicos como por ejemplo:
remoción de la cobertura vegetal, concentración de la escorrentía superficial, realización
de excavaciones, etc.

Los sectores de topografía plana por los que se desarrolla el proyecto (calle 80 a Avenida
Boyacá, carrera 91 a Avenida Ciudad de Cali y área de la estación de cabecera), se
pueden calificar como áreas críticas desde el punto de vista geotécnico debido a la baja
capacidad portante y la alta compresibilidad que presentan los suelos que las conforman
(unidad de suelos blandos de la Formación Sabana). En proyectos viales y de
infraestructura en general, de no realizarse los diseños adecuados y aplicar métodos
constructivos convenientes, esto se puede manifestar en la falla de taludes de
excavación, hundimientos excesivos del terreno e inclusive en la falla del suelo de
fundación por capacidad portante.

7.2.2 Suelos

El corredor de la Avenida Suba desde la calle 80 hasta la Avenida Ciudad de Cali,
presenta aspectos edáficos irrelevantes, dado que la franja a emplear transcurre por
sectores urbanizados con infraestructura vial desarrollada, determinando de esta forma un
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horizonte superficial conformado por pavimento, sardineles, separadores verdes,
pequeñas áreas verdes y construcciones. Tal horizonte evidencia la alta intervención del
suelo por actividades de construcción propias del paulatino desarrollo urbanístico y de
infraestructura vial de la ciudad de Bogotá en su sector nor-occidental, efectuadas con
anterioridad al proyecto de adecuación de este corredor para el Sistema Transmilenio.

Desde el punto de vista agrológico, los estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) han distinguido dos grandes grupos para la ciudad de Bogotá: suelos de la parte
quebrada y suelos de la parte plana (Figura 7.2).

Suelos de la parte quebrada

De este grupo están presentes en el área de influencia del proyecto, las siguientes series
de suelos:

Serie Bojacá (BJ): Esta serie se encuentra en los sectores más inclinados de los cerros de
Suba, con pendientes por lo general comprendidas entre 30% y 75%. Se derivan de
areniscas y planeares y son superficiales, son profundidades inferiores a 50 cm y reacción
muy ácida (pH: 4.4). Su drenaje es bueno y su fertilidad natural baja. Su principal limitante
lo constituye la fuerte pendiente. No son aptos para actividades agropecuarias ni para
explotación forestal. Su uso debe ser el de protección de suelos y aguas. En términos de
porcentaje, sobre esta serie se desarrolla el 20% del corredor a adecuar para el Sistema
Transmilenio.

Serie Monserrate (MS): Esta serie se presenta hacia el sector de piedemonte occidental
de los cerros de Suba. Su topografía es ondulada, con pendientes entre 7 y 30%. En
general, se derivan de arcillolitas de varios colores y son moderadamente profundos a
profundos, limitados por una capa arcillosa muy dura de unos 30 cm de espesor debajo
del primer horizonte. Estos suelos son muy susceptibles de erosión cuando se encuentran
desprotegidos. Tienen un pH fuertemente ácido (4.9 a 5.5) y una fertilidad natural baja.
Son suelos aptos para actividades agropecuarias, aunque limitados por su susceptibilidad
a la erosión. Sobre esta serie se desarrolla aproximadamente el 24% del corredor a
adecuar.

Suelos de la parte plana

De este grupo están presentes en el área de influencia del proyecto, las siguientes series
de suelos:

Serie Tibaitatá (TZ): Son suelos de topografía plana, con pendiente menor del 1%,
desarrollados a partir de depósitos de cenizas volcánicas sobre una superficie ondulada
de arcillas lacustrina del Cuaternario. Su drenaje es moderado y su profundidad variable
debido a que la arcilla gleizada sobre la cual descansan fluctúa entre 0.80 m y 1.20 m de
profundidad. No presentan riesgo de inundación y son aptos para toda clase de cultivos
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de clima frío. Tienen una reacción ácida (pH de 5.0 a 5.5) y una fertilidad natural
moderadamente alta.

Serie Río Bogotá (BN): Ocupan la posición de vega a lo largo del valle del río Bogotá y
sus afluentes, por lo cual están sujetos a inundaciones períodicas. Esto, unido a su
topografía plana, con pendientes inferiores a 1%, hace que el drenaje externo sea muy
deficiente. Su material parental está constituido por arcillas gleizadas del cuaternario y por
material lacustre. Su pH es moderadamente ácido (5.0 a 5.5) y su fertilidad natural
moderada. Debido al peligro de inundaciones, el uso actual de estos suelos está limitado
a la ganadería, pero si se controlan las inundaciones los suelos podrían emplearse para
toda gama de cultivos de tierra fría.

7.2.3 Usos del Suelo según el P.O.T. - Decreto 619 de 2000

De acuerdo con las definiciones del Modelo de Ordenamiento y las consideraciones
expuestas en el P.O.T., los objetivos de la asignación de usos son los siguientes:

- Consolidar, estructurar y especializar en áreas centrales jerarquizadas las actividades
propias de la función de la capital como centro del país y de la región.

- Recuperar y consolidar la actividad residencial como centro de la asignación de usos
en el suelo urbano y de expansión y, en particular, proteger las zonas residenciales de
la invasión y colonización indiscriminada de usos que deterioran su hábitat y la calidad
de vida de sus habitantes.

- Propender por un reequilibrio del territorio a través de la descentralización del empleo
y la actividad productiva, mediante el fortalecimiento y/o la generación de nuevos
núcleos de centralidades de carácter cívico-comercial y de servicios, así como
dotacional, con el fin de enriquecer la vida ciudadana en estructuras adecuadas para
tal propósito.

- Consolidar y fortalecer el uso dotacional, como soporte y regulador de las relaciones
sociales y la estructura urbana.

- Consolidar las zonas industriales como estructuras especializadas, evitando
transformaciones que alteren su carácter.

El Plano No. 5 muestra las 7 categorías de áreas de actividad que diferencian las áreas
de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con su función en el Modelo de Ordenamiento
Territorial según el P.O.T.:

- Áreas de actividad residencial

- Áreas de actividad dotacional

- Áreas de actividad de comercio y servicios
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- Áreas de actividad central

- Área urbana integral

- Áreas de actividad industrial

- Áreas de actividad minera

* Area de actividad residencial

Contempla las siguientes categorías:

- Zonas residenciales netas en las cuales el uso principal (exclusivo) és la vivienda. Los
usos complementarios a estas zonas serán los servicios y equipamientos que la
vivienda necesita para su buen funcionamiento y solo pueden ocupar un 5% del área
bruta del sector normativo.

- Zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios, también de uso
predominante de vivienda, en cuyo interior se protege la zona residencial que no se ha
transformado, de aquellas en las que los cambios son irreversibles. Se permite, por
ello, la localización de actividades terciarias en edificios especializados y en zonas
específicas del sector (ejes viales o zonas delimitadas), hasta en un 30% del área
bruta del sector normativo, porcentaje que quedará establecido en la ficha normativa
de cada zona.

- Zonas residenciales con comercio y servicios en la vivienda, son aquellas en las que
el comercio y los servicios aparecen de forma dispersa y hacen parte de la estructura
de la vivienda, sobretodo en sus primeros pisos.

* Area de actividad de comercio y servicios

Contempla 7 subzonas diferenciadas según el tipo de actividad principal que albergan:

- Zonas de servicios empresariales, para centros de negocios. El uso principal es
oficinas, con primeros pisos en los cuales se pueden localizar actividades con
atención al público (bancos, corporaciones, etc.), al igual que algunos comercios y
servicios mínimos compatibles. Comprende también las zonas de oficinas construidas
sobre antiguos barrios de vivienda y pueden convivir con algunos usos comerciales,
institucionales y de servicios seleccionados -restaurantes, por ejemplo- (en los
primeros pisos de los edificios para oficinas). En estos casos se impulsa y obliga la
operación de oficinas en inmuebles diseñados para este fin.

- Zonas de servicios empresariales e industriales, igual que el anterior, pero al cual se
incorporan las industrias de baja ocupación y manejo ambiental, conocidas como
"industria jardín", que pueden compartir el área con sedes corporativas, grandes
comercios y actividades complementarias.

- Zonas especiales de servicios para sectores de conservación de singularidad que
permiten la localización de vivienda y oficinas seleccionadas. Se aplica a zonas de
conservación en las cuales se permite la presencia de oficinas en los inmuebles

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. -SEDIC S.A. Pag.23



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C VOLUMEN 9

declarados de conservación arquitectónica, con el fin de lograr su recuperación total,
teniendo en cuenta las características de los inmuebles y su grado de homogeneidad,
lo que permite conformar un espacio de gran calidad urbana.

- Zonas de servicios al automóvil, para la localización de talleres de reparación de
automóviles, zonas de ventas de repuestos para los vehículos automotores.

- Zonas de comercio cualificado para zonas comerciales de escala urbana o zonal,
donde se localizan establecimientos comerciales, oficinas y venta de servicios. En
estas zonas se localizan oficinas en pisos altos o en inmuebles especiales. Se
permiten algunos usos institucionales como las universidades, que tienen un efecto
importante en la estructuración de la zona.

- Comercio aglomerado para zonas en las cuales se mezcla el comercio pequeño, las
oficinas, la pequeña industria y algunas actividades recreativas, cercanas a los
grandes centros de empleo urbano. Estas zonas están destinadas a localizar los
servicios dirigidos a las zonas de empleo que no pueden localizarse en estas áreas,
tales como comercio, negocios y pequeñas industrias con venta, residencias
temporales, etc., que surgen en pequeños locales adaptados en las antiguas
residencias y que poco a poco se irán consolidando hacia usos más específicos.
Están localizadas aledañas a las zonas principales de empleo.

- Comercio pesado para la localización de establecimientos para la venta de insumos
para la industria, maquinaria pesada y materiales de construcción, que tienen un alto
impacto urbanístico y que por lo tanto tienen restricciones a su localización.

- Grandes superficies comerciales que están destinadas a zonas para el desarrollo de
establecimientos comerciales de gran magnitud, servicios complementarios, y oficinas.
Comprende los establecimientos existentes del tipo de los denominados
hipermercados, y grandes centros comerciales en los que se ofrece en forma
concentrada una gran cantidad de productos al de tal.

Para la aparición de nuevos usos de este tipo, se estudiaron condiciones de
localización en determinados tramos de ejes viales arteriales, con el fin de que no
impacten negativamente zonas residenciales y que simultáneamente mediante un
instrumento de gestión especial ( plan especial de implantación) los solicitantes del
uso aporten estudios sujetos a aprobación por parte del D.A.P.D., en los cuales se
que den solución a aspectos tales como accesos diferenciados para peatones,
vehículos privados y paraderos de transporte público, carriles o bahías de aceleración
y desaceleración, diseño dentro del predio del espacio para colas de vehículos, áreas
de estacionamientos, zonas de cargue y descargue, aislamientos y retrocesos, manejo
como zona verde arborizada de las áreas de control ambiental, y diseños del
tratamiento del espacio público.

* Area de actividad central

Es la que designa el suelo del Centro Tradicional de la ciudad y de los núcleos
fundacionales de los municipios anexados, para la localización de actividades que
responden a las funciones de carácter central que cumplen dentro del modelo de
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ordenamiento territorial. Allí conviven usos de vivienda, comercio, servicios, y
dotacionales, configurando sectores específicos. Se identificaron las siguientes zonas:

- Centro Tradicional, conformado por los sectores de La Candelaria, Las Cruces, Santa
Bárbara, Belén, San Bernardo, Santa Inés, La Capuchina, La Alameda, Las Nieves y
La Veracruz.

- Núcleos Fundacionales de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, y Usme.

* Area de actividad industrial

Las zonas industriales permanecen como una categoría en la cual se pueden localizar los
establecimientos dedicados a la producción. Por la complejidad del tema, el DAMA, en
compañía de la Secretaría de salud, establecerá la clasificación de la industria
manufacturera y las condiciones para su implantación.

* Area de actividad minera

Son las áreas donde se encuentran las minas de materia prima, arcilla, y agregados
pétreos, utilizados en la producción de materiales para la industria de la construcción.

Se consideraron dos categorías:

1. Parques Minero Industriales; corresponden a zonas de explotación minera que
tendrán un manejo especial y concertado, en relación con los aspectos de
planificación, control ambiental, y operación de la actividad minera y de sus
industrias derivadas, con base en principios de ecoeficiencia y de adecuación hacia
los usos futuros de los predios en los que actualmente se adelanta la actividad
minera. Estos parques minero industriales, posibilitarán la integración de licencias
mineras para lograr una mayor racionalidad y coherencia en el desarrollo de los
frentes de explotación, rehabilitación y construcción urbana, y permitirán crear
espacios físicos adecuados para las industrias derivadas de tal actividad, las cuales
requieren estar cerca de las fuentes de materiales. Los Parques Minero Industriales
corresponden a las siguientes zonas:

- Parque Minero Industrial del Mochuelo, identificado en el componente rural de este
Acuerdo.

- Parque Minero Industrial del Tunjuelito, es de carácter transicional atendiendo al
tiempo de duración de las licencias mineras en la zona.

2. Áreas de suspensión de la actividad minera: de recuperación morfológica, paisajista,
ambiental y urbanística, de acuerdo con los requerimientos de las autoridades
ambientales y urbanísticas, para ser utilizados en usos urbanos, prioritariamente
como zonas de recreación para la comunidad. Son 10 sectores tradicionales de
explotación que aún se mantienen dentro de los limites del suelo urbano.
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* Area de actividad dotacional

Es la que designa un suelo como lugar para la localización de los servicios necesarios
para el soporte de la vida urbana y para garantizar el recreo y esparcimiento de la
población, independientemente de su carácter público o privado. Dentro de ella se
identificaron las siguientes zonas:

- Equipamientos colectivos, que identifica las zonas para el desarrollo de instalaciones
especializadas en la prestación de servicios educativos, culturales, de salud, y de
bienestar social y de culto.

- Equipamientos deportivos y recreativos, define las zonas para el desarrollo de
instalaciones deportivas y recreativas. Incluye los clubes campestres.

- Parques.

- Servicios urbanos básicos, que delimita las zonas para edificaciones e instalaciones
de servicios relacionados con la seguridad ciudadana, la defensa y justicia, el
abastecimiento de alimentos, los recintos feriales, los cementerios y servicios
funerarios, los servicios de la administración pública, los servicios públicos y de
transporte. Los servicios urbanos básicos comprenden los servicios públicos para la
localización de instalaciones y construcciones relacionadas con las redes y
equipamientos necesarios para el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la
energía y el gas, los teléfonos, las basuras, entre otras y los Servicios de transporte,
que incluyen, entre otros las terminales de transportes terrestre, aéreo y férreo, las
estaciones y redes de los servicios masivos de transporte (metro, por ejemplo), los
intercambiadores viales y los demás espacios necesarios para la prestación del
servicio de transporte en la ciudad, exceptuando las vías y el amoblamiento urbano de
las mismas. El desarrollo de estos servicios se hará mediante un plan especial de
implantación para la zona afectada por la localización de la actividad, de acuerdo con
las reglamentaciones para tal efecto definidas en el POT.

* Area de actividad urbana integral

Es la que designa un suelo urbano y/o de expansión para proyectos urbanísticos de
planeación unitaria que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio y
servicios, zonas de industria y zonas dotacionales, en concordancia con el modelo de
ordenamiento territorial previsto para las diferentes piezas.

La adopción de la categoría de uso Area Urbana Integral para todas las zonas de
desarrollo, responde a la exigencia de incorporar a la ciudad áreas de mayores tamaños,
planeadas integralmente, de modo que puedan albergar vivienda, comercio y servicios y
usos dotacionales. Se trata de introducir en el planeamiento las enseñanzas del pasado
reciente, en particular de proyectos como Ciudad Salitre o Ciudadela Colsubsidio, que
constituyen ejemplos para el desarrollo de los Planes Parciales.

Se identifican 3 categorías de zonas:
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- Residencial, para zonas para el desarrollo de programas de vivienda, que pueden
albergar actividades complementarias. Los usos diferentes de la vivienda no podrán
superar el 25 % del área útil del Plan Parcial.

- Múltiple para zonas en las que se permiten una combinación libre de vivienda,
comercio y servicios, industria y dotacionales.

- Industrial y de Servicios, para zonas ubicadas en las tres más importantes "puertas" o
áreas de contacto de acceso de la región hacia la ciudad. Entre otras, la Autopista del
Norte (Avenida Paseo de los Libertadores) desde el acceso a la ciudad por le norte
hasta la Avenida el Jardín; la Avenida Autopista al Llano hasta su intersección con la
Av. Circunvalar del Sur y la Avenida Centenario (calle 13).

7.2.4 Uso actual del suelo y ordenamiento

La actividad principal que se desarrolla en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZs)
del área de influencia del proyecto es la residencial, con algunos ejes de actividad
comercial que se conectan con el corredor en estudio. A continuación se presenta una
descripción de usos por sectores.

* Sector 1: Calle 80 a Avenida Córdoba

La zona que se ubica desde la calle 80 a la calle 100 ha tenido históricamente una
actividad residencial igualmente importante, sin embargo esta actividad viene siendo
desplazada por nuevos usos que ocupan la estructura urbana actual, en el barrio de la
castellana aparecen numerosas oficinas y centros de servicios y en los barrios Río Negro
y Patria comercio no formal que afecta el sector de los Andes que conserva todavía su
carácter de vivienda. El proyecto dentro de esta zona tiene un papel fundamental que
jugar como parte del reordenamiento del área y de la consolidación de la Centralidad de
Río Negro que se plantea en el POT.

La actividad entre calles 100 y 116 es también ampliamente residencial, en ambos
costados del corredor, con algunas áreas de comercio y la zona de actividad industrial
que se produce a los costados de la Avenida de la Constitución, que es la zona que
presenta mayor ocupación de este tipo dentro del área en estudio y que debe ser
adecuadamente articulada al corredor. La carrera 38 aparece como un eje de actividad
comercial y empresarial importante que requiere, igualmente, de solución de continuidad
con el proyecto.

* Sector 2: Avenida Córdoba a Carrera 91

Entre las calles 116 y 125 el desarrollo es totalmente residencial y se espera que continue
de esa manera, el comercio informal que ha aparecido sobre el barrio de Niza debe
regularizarse y concentrar esta actividad en las edificaciones del costado sur del Ley, que
tiene la estructura para soportar dicho uso.
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En la Avenida Boyacá se empalma con el eje de actividad comercial de la calle 129 y se
encuentra en la zona del costado oriental una alta actividad comercial entre el corredor y
la Avenida de las Villas y en el costado occidental con núcleos residenciales de baja y
media densidad como los de Calatrava y Sotileza. En esta zona hasta la calle 125 es
necesario regularizar la actividad comercial que aparece indiscriminadamente generando
deterioro al espacio público.

En el sector entre la Avenida Boyacá y la Carrera 91, de carácter plenamente residencial,
se deben preservar, consolidar y mejorar el sistema de paisaje natural existente, creando
el sistema de movilidad peatonal, que hoy no existe, que permita empalmar la troncal con
las áreas de actividad residencial del sector de Casablanca y del eje de la calle 138 que
se articula con el eje de actividad comercial y de servicios de la zona de la Colina
Campestre.

* Sector 3: Carrera 91 a Avenida Ciudad de Cali y Sector 4: Estación de Cabecera

En la zona de Suba el grueso de la actividad comercial y de los pocos servicios que
existen se da en la centralidad de Suba y se extiende sobre la carrera 91 en dirección
norte y sobre la calle 140 en dirección occidental. El proyecto de la Troncal deberá servir
de germen para convertir a la Transversal de Suba en el eje de servicios de Suba -
Tibabuyes, que propone el POT, a través de un diseño de espacio público amplio que
soporte las aglomeraciones que presupone un eje de ese tipo y que tenga unas
características ambientales y estéticas que atraigan a la población.

7.2.5 Usos Actuales del Suelo y Actividades

Los usos del suelo se estudiaron en 265 hectáreas, 2784 predios, que tienen frente sobre
el corredor de la Avenida Suba entre la Calle 80 y la Avenida Ciudad de Cali. Se destaca
el sector residencial como el uso principal del corredor, aunque el comercio y el sector
automotriz tienen una presencia considerable sobre todo en los barrios Patria y Río
Negro, en el cual su presencia en términos prediales es superior al de la vivienda; en
otras zonas la vivienda siempre es el uso predominante.

El análisis cuantitativo y el trabajo de campo arrojaron los siguientes resultados:

* Sector 1 - Calle 80 a Avenida Córdoba

En el tramo entre las calles 80 y 100, la actividad original de vivienda se encuentra
fuertemente impactada por los usos comerciales y de servicio al automóvil, la aparición de
lotes para estacionamiento y la actividad empresarial. La vocación de este sector, sobre el
corredor, tiende a convertirlo en una zona de servicios que reemplaza a la vivienda.

En el sector entre la calle 100 y la calle 116 (Avenida Córdoba), la actividad residencial
sigue siendo la más importante aunque con fuerte competencia por los usos comerciales
y empresariales.
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* Sector 2 - Avenida Córdoba a Carrera 91

En este sector la ocupación en vivienda es totalmente predominante, el sector comercial,
de equipamientos y servicios aparece hasta la Avenida Boyacá, desapareciendo casi
completamente hacia el norte de dicha avenida.

* Sector 3 - Carrera 91 a Avenida Ciudad de Cali

En Suba y El Rincón aparece el sector comercial concentrado en las zonas que se ubica
entre las carreras 91 y 93, sin otros servicios complementarios; en el resto del corredor los
predios aparecen con actividad residencial o sin uso.

* Sector 4 - Estación de Cabecera

El predio de desarrollo en el que se construirá la estación de cabecera tiene un área de
14,3 Ha y limita por el costado sur con la Avenida Suba, por el costado occidental con la
Avenida Ciudad de Cali y por el norte y oriente con áreas urbanizadas. Hacia el costado
occidental dentro del predio existen tres edificaciones: la primera corresponde a una
bodega de saldos de la compañía Corona (uso comercial), ubicada hacia la parte sur, la
segunda a una edificación de dos plantas de propiedad del Noviciado Villa Rosario
ubicada hacia el costado occidental, y la tercera, a la vivienda del predio ubicado entre las
calles 146 A y 147. La parte norte del predio es utilizada en la actualidad como zona de
recreación y cuenta con dos canchas de fútbol. Se puede decir que el predio tiene como
usos actuales predominantes el de cultivo de pastos (ganadería intensiva) y el
recreacional por ser estos los que en su orden ocupan mayor área.

En las Tablas 7.1 y 7.2 y en el Plano No. 6 se indica la situación analizada para el
corredor de la Avenida Suba entre la Calle 80 y la Avenida Ciudad de Cali.

TABLA 7.1
USO ACTUAL GENERAL DEL SUELO

USO SEGUN POT NÚMERO AREA
USO ACTUAL DE (%) H (%

AREA DE ACTIVIDAD ZONA PREDIOS (HáS)

ADMON PUBLICA SUELO PROTEGIDO SISTEMAS DE AREA 2 0,1% 10,62 10,73%
______ _____ _____PROTEGIDA _ _ __ _ _

ZONA RESIDENCIAL CON
AREA DE ACTIVIDAD COMERCIO Y SERVICIOS

AUTOMOTRIZ RESIDENCIAL ZONA REIDENCIAL NETA 180 6,5% 8,08 3,09%

AREA DE ACTIVIDA ZONA DE COMERCIO
COMERCIO Y SERVICIOS AGLOMERADO

AREA DE ZONA DE COMERCIO
ACTIVIDADCOMERCIO Y CUALIFICADO

SERVICIOS ZONA DE COMERCIO PESADO

COMERCIO ZONA RESIDENCIAL CON 397 14,3% 29,71 11,38%
AREA DE ACTIVIDAD COMERCIO Y SERVICIOS

RESIDENCIAL
ZONA RESIDENCIAL NETA

AREA URBANA INTEGRAL ZONA MULTIPLE
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USO SEGUN POT NÚMERO AREA
USO ACTUAL AREA DE ACTIVIDAD ZONA DE (H(%)

AREA DE ACTIVIDAD ZONA PREDIOS<á>

ZONA DE SERVICIOS
AREA DE ACTIVIDAD EMPRESSARIALES

EMPRESARIALES COMERCIO Y SERVICIOS ZONA DE COMERCIO 70 2,5% 4,74 1,81%
______ _____ _____AGLOMERADO

AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL CON
RESIDENCIAL COMERCIO Y SERVICIOS

ZONA DE SERVICIOS
AREA DE ACTIVIDAD URBANOS BASICOS

ARADETACTIVIDAD ZONA DE EQUIPAMENTOS
DOTACIONAL DEPORTIVO Y

RECREACIONAL

EQUIPAMIENTOS ZONA DE COMERCIO 34 t,2% 57,40 21,98%
AREA DE ACTIVIDAD AGLOMERADO

COMERCIO Y SERVICIOS ZONA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES E

INDUSTRIALES
AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL CON

RESIDENCIAL COMERCIO Y SERVICIOS

AREA DE ACTIVIDAD ZONA DE COMERCIO PESADO
COMERCIO Y SERVICIOS

INDUSTRIA AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL NETA 23 0,8% 1,73 0,66%

RESIDENCIAL ZONA RESIDENCIAL CON
ACTIVIDAD ECONOMICA

OFICINAS AREA DE ACTIVIDAD ZONA DE EQUIPAMENTOS
DOTACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO 2 0,1% 0,33 0,13%

AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL NETA
PARQUEADERO RESIDENCIAL 23_______2__27_0__7_

AREA DE ACTIVIDAD ZONA D COMERCIO 23 0,8% 2,27 0,87%
COMERCIO Y SERVICIOS AGLOMERADO

SERV BASICOS AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL CONSRBAICOS AREAIDENACTIIDAD COMERCIO Y SERVICIOS 5 0,2% 0,44 0,17%
ZONA RESIDENCIAL NETA

AREA URBANA INTEGRAL ZONA RESIDENCIAL

SIN DESARROLLO AREA DE ACTTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL CON 38 1,4% 42,30 16,20%
RESIDENCIAL COMERCIO Y SERVICIOS 

ZONA RESIDENCIAL NETA _______ __

POR VERIFICAR ____________ 7 0,3% 4,54 -1,74%

ZONA RESIDENCIAL CON
AREA E ACTVIDAD ACTIVIDAD COMERCIAL

AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL CON

VIVIENDA RESIDENCIAL COMERCIO Y SERVICIOS 2003 71,9% 99,00 37,91%
ZONA RESIDENCIAL NETA

AREA DE ACTIVIDAD ZONA DE EQUIPAMENTOS
DOTACIONAL COLECTIVOS

TOTALES 2784 100,0% 261,15 100,00%

TABLA 7.2
USOS ACTUALES DEL SUELO POR ZONAS

ZONA NÚMERO DE USO ACTUAL USOS SEGUN POT AREA
ZONA_____ PREDIOS AREA DE ACTIVIDAD ZONA (Has)

SUBA 10 SIN DESARROLLO AREA URBANA INTEGRAL ZONA RESIDENCIAL 4,61

CASA BLANCA ZONA RESIDENCIAL
SUBA 5 VIVIENDA AREA DE ACTIVIDAD CON COMERCIO Y 2,98

SERVICIOS
EL RINCON 8 AUTOMOTRIZ AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL 1,01
EL RINCON 15 COMERCIO RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD 2,77
EL RINCON EQUIPAMIENTOS ECONOMICA 1,60
EL RINCON 1 INDUSTRIA 0,44
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ZONA NÚMERO DE USO ACTUAL USOS SEGUN POT AREA
PREDIOS AREA DE ACTIVIDAD ZONA (Has)

EL RINCON 13 SIN DESARROLLO 1,49
EL RINCON 22 SIN DESARROLLO 5,54
EL RINCON 358 VIVIENDA 12,80

LA ALHAMBRA 1 ADMON PUBLICA SUELO PROTEGIDO SISTEMA DE AREA 3,03
PROTEGIDA ____

AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIALLA ALHAMBRA 8 AUTOMOTRIZ RSDNIL CON COMERCIO Y 2.19
RESIDENCIALSERVICIOS

AREA E ACTVIDAD AREA DE
LA ALHAMBRA 10 COMERCIO A DCENTRAL ACTIVIDAD 3,04

CENTRAL ~CENTRAL
LA ALHAMBRA 5 EMPRESARIALES AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL 2,61

_________ ___ _____ ____ ____ _________ RESIDENCIAL NETA
ZONA DE

AREA DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS 0,31
LA ALHAMBRA 1 OFICINAS COMERCIO Y SERVICIOS EMPRESARIALES E 0,31

INDUSTRIALES

AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL
LA ALHAMBRA 91 VIVIENDA RESIDENCIAL CON COMERCIO Y 6,55

RESIDENCIALSERVICIOS _____

LA FLORESTA 1 ADMON PUBLICA SUELO PROTEGIDO SISTEMA DE AREA 7,60
__________ ___ ______________ PROTEG IDO _ _ _ _ _

LA FLORESTA 21 AUTOMOTRIZ 0,65
LA FLORESTA 62 COMERCIO 1,70
LA FLORESTA 12 EMPRESARIALES AREA DE ACTIVIDAD ZON RERCIA 0,37
LA FLORESTA 6 EQUIPAMIENTOS RESIDENCIAL SERVICIOS 5,41
LA FLORESTA 1 SIN DESARROLLO 0,50
LA FLORESTA 177 VIVIENDA 6,92

LOS ANDES ~~~~~~AREA DE ACTIVIDAD CON ZONA DELOS ANDES 125 AUTOMOTRIZ CREA Y SERVICOS COMERCIO 3,32
COMECIOY SRVIIOS AGLOMERADO _____

ZONA DE
LOS ANDES 185 COMERCIO AREA DE ACTIVIDAD EQUIPAMENTO 7,38

DOTACIONAL DEPORTIVO Y
RECREACIONAL

LOS ANDES 43 EMPRESARIALES 1,08
LOS ANDES 9 EQUIPAMIENTOS 41,85

LOS ANDES 1 INDUSTRIA AREA DE ACTIVIDAD ZONA RESIDENCIAL 0,33
LOS ANDES t OFICINAS RESIDENCIAL NETA 0,02
LOS ANDES 20 PARQUEADERO 0,59
LOS ANDES 4 SERV BASICOS 0,16
LOS ANDES 313 VIVIENDA 6,89

NIZA ~~~~~~~~~~AREA DE ACTI VIDA AREA DENIZA t14 AUTOMOTRIZ CENTRAL ACTIVIDAD 0,83
CENTRAL ~CENTRAL ____

NIZA 73 COMERCIO 11,36

NIZA 7 EMPRESARIALES 0READEACIDA ZONA RESIDENCIAL 0,31
NIZA 14 EQUIPAMIENTOS AE EATVDD ZN RESIDENCIAL NT 8,53
NIZA 1 PARQUEADERO 1,07
NIZA 1 SERV BASICOS 0,28
NIZA 2 SIN DESARROLLO 2,12
NIZA 8 SIN DESARROLLO AREA URBANA INTEGRAL ZONA RESIDENCIAL 7,39
NIZA 553 VIVIENDA 56,34

AREA DE ACTIVIDAD ZONA DE
SUBA 4 AUTOMOTRIZ COMERCIO Y SERVICIOS 0,17

COMECIOY SRVIIOSEMPRESARIALES_____

SUBA 48 COMERCIO 3,46
SUBA 1 EMPRESARIALES 0,03
SUBA 2 EQUIPAMIENTOS AREA DE ACTIVIDA ZONA RESIDENCIAL 0,05
SUBA 4 SIN DESARROLLO RESIDENCIAL NETA 10,29
SUBA 15 SIN DESARROLLO 10,05
SUBA 500 VIVIENDA 12,18
TOTALES 2784 261,19
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7.3 COMPONENTE ATMOSFÉRICO

7.3.1 Clima

Según el Atlas Ambiental de Bogotá publicado en 1997 por el DAMA, el clima de la ciudad
de Bogotá en términos génerales es de carácter tropical, aunque las temperaturas no
sean elevadas, ya que la región sobre la cual se asienta se encuentra ubicada en el plano
ecuatorial, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ésta ubicación determina factores
muy específicos entre los que se destaca: que no se presenten estaciones (invierno,
verano, otoño y primavera), mayor intensidad solar durante todo el año, influencia de
vientos originados en los trópicos de Capricornio (vientos alisios del suroriente) y de
Cáncer (vientos alisios del nororiente). Por otra parte los vientos y la radiación solar
determinan la cantidad de lluvia que se produce, y la cantidad de humedad que hay en el
aire.

Con el fin de determinar la caracterización climática de la zona inherente al proyecto se
seleccionaron cuatro estaciones metereológicas, las cuales se presentan en la Tabla 7.3.

TABLA 7.3
ESTACIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA

ESTACION CODIGO COORDENADAS INFORMACION SUMINISTRADA

San Luis 2120040 04043' - 74o4O' Inf. Pluviométrica

Inf. Pluviométrica

Cerro de Suba 2120031 04°44' - 74040' Temperatura

Balance Hídrco

Observatorio 2120622 04038'Balance Hídrico

Meteorológico Nacional 2062 438-7o6 Vientos

UPiversidad 2120619 04040' - 74004' Temperatura

A continuación se presenta una descripción del comportamiento de los principales
parámetros en la ciudad de Bogotá, con énfasis en el área de influencia del proyecto.

* Precipitación

La precipitación media anual presenta una amplia variabilidad dentro del territorio distrital
(Figura 7.3), donde se aprecia que a nivel de la zona urbana este parámetro disminuye
desde los cerros del oriente y suroriente hacia el occidente y soroccidente, sector este
último donde alcanza los valores más bajos. En los Cerros Orientales la precipitación
sobrepasa por lo general los 1.000 mm anuales. La mayor parte de la ciudad se encuentra
en el rango de precipitaciones entre 700 y 1.000 mm, pero al suroccidente, en los
sectores de Tunjuelito - Sierra Morena - Venecia y al sur de Bosa, ella alcanza valores
inferiores a 600 mm anuales, formando el área más seca de todo el territorio Distrital. En
cuanto el área de influencia del proyecto se encuentra localizada en un sector de la
ciudad con rangos de precipitación entre 900 y 1.000 mm anuales.
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Según datos tomados de estaciones consideradas como representativas para el área de
influencia del proyecto el régimen de las lluvias medias mensuales es bimodal, tal como
se presenta en las Figuras 7.4 (estación Cerro de Suba) y Figura 7.5 (estación San Luis).

PRECIPITACION MENSUAL MULTIANUAL
ESTACION CERRO DE SUBA
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PRECIPITACION MENSUAL MULTIANUAL
ESTACIÓN SAN LUIS
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La precipitación media mensual registrada en las estaciones Cerro de Suba y San Luis
ubicadas sobre el área del proyecto es de 73,12 mm/mes y 85,5 mm/mes
respectivamente, con dos períodos lluviosos intercalados con dos períodos secos. Los
períodos lluviosos se ubican así: el primero desde mediados de marzo hasta mediados de
junio, con máximos en abril y el segundo desde mediados de septiembre hasta mediados
de diciembre, con máximos en octubre.
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El análisis de las lluvias mensuales registradas en las estaciones mencionadas, muestran
valores de la precipitación media anual multianual de 989,5 mm/anual en la estación San
Luis y de 812,6 mm/anual en la estación Cerro de Suba.

o Humedad Relativa

La humedad relativa del aire está en estrecha relación con la precipitación. En la Figura
7.6 se presentan los registros de humedad relativa de la estación Observatorio
Meteorológico Nacional la cual cuenta con una serie histórica de 30 años.

HUMEDAD RELATIVA EN %
ESTACION OBSERVATORIO METEOROLÓGICO NACIONAL
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Los valores más altos de humedad relativa se presentan en los meses lluviosos y los más
bajos en los meses secos. No obstante, las diferencias no son muy significativas dado
que los valores son del 74% y 77% en el primer periodo lluvioso del año y de 68 % y 74%
en el segundo; mientras que los valores durante los periodos secos oscilan entre el 48% y

el 51%.

De acuerdo con la agenda ambiental de la localidad No. 11 (Suba), el valor máximo de

humedad relativa de este sector es de 77,6 % y el valor mínimo se presenta en el mes de

enero y es de 52%, lo que indica que este parámetro no tiene mayor variación con los

analizados para el resto de la ciudad.

* Temperatura

El comportamiento de la temperatura en Bogotá se presenta en la Figura 7.7, elaborada

con base en los registros de más de treinta años del Observatorio Meteorológico

Nacional.
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TEMPERATURAS MEDIAS
ESTACION OBSERVATORIO METEOROLÓGICO NACIONAL ALTITUD 2.556 m
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La variación de la temperatura media mensual a través del año es muy baja, inferior a
10C; sin embargo, se alcanza a vislumbrar un régimen térmico bimodal, con promedios
ligeramente más altos en los meses de marzo a junio y luego en noviembre.

El régimen anual de temperaturas mínimas y máximas medias mensuales muestra un
mayor grado de contraste. Las mínimas mensuales presentan sus valores más altos en
los meses de marzo a junio y luego en octubre y noviembre, con máximo en abril (9,7°C);
y sus valores más bajos en los meses de diciembre a febrero y luego en agosto-
septiembre, con mínimo en enero (7,3°C). Las temperaturas máximas muestran un
régimen opuesto al de las mínimas, con los valores más altos en los meses de diciembre
a marzo, con máximo en febrero (20,40C) y mínimo en julio (1 8,70C).

Al contrario de las temperaturas medias mensuales, las temperaturas a lo largo del día
presentan grandes diferencias, con amplitudes que, en el caso de Bogotá, llegan a ser de
270C. De otro lado, el análisis de la variación horaria de la temperatura muestra que los
valores mínimos se presentan hacia la madrugada y primeras horas de la mañana. Luego,
a partir de la salida del sol, ésta empieza a aumentar hasta alcanzar sus valores máximos
entre las 12 y 14 horas del día, cuando empieza nuevamente a decrecer. Después de, la
puesta del sol, se presenta un notorio descenso de la temperatura, pero hacia las 20
horas este descenso se vuelve más lento y continúa hasta la salida del sol.

En relación con el régimen diario, llama la atención el hecho de que durante cuatro meses
en el año (diciembre, enero, febrero y marzo) las temperaturas mínimas absolutas
descienden por debajo de cero (0C), lo que indica que en estos meses son frecuentes las
heladas. Estas, como se sabe, además de sus perniciosos efectos sobre los cultivos y
pastos, constituyen un factor de las inversiones térmicas que caracterizan la meteorología
local.
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El incipiente régimen que se observa en los valores mensuales de temperatura muestra
una relación estrecha con el comportamiento de la precipitación. Los meses lluviosos
presentan temperaturas medias mensuales, mínimas medias y mínimas absolutas más
altas, debido a que la mayor humedad del aire impide que éstas últimas desciendan en
forma excesiva, conservándose de esta manera promedios relativamente altos. Al
contrario, la menor humedad del aire en los meses secos hace que durante el día las
temperaturas sean más altas y que durante la noche deciendan a valores muy bajos,
frecuentemente por debajo de cero. Como la variación de las temperaturas mínimas es
más acentuada que las máximas, las medias mensuales se ven más afectadas por las
mínimas y presentan en estos meses valores más bajos que los correspondientes a los
meses húmedos, lo que parecería estar en contradicción con la percepción de los
sentidos debido a la mayor influencia de las temperaturas altas que ocurren durante el
día.

Esta situación es representativa o válida para la mayor parte de la zona urbana de
Bogotá. No obstante, el territorio distrital ofrece también relieves montañosos,
especialmente al oriente y al sur de la ciudad, los cuales alcanzan altitudes cercanas a los
3.500 msnm en el páramo de Sumapaz. El análisis de los valores de temperatura en las
estaciones climatologicas de la región permite establecer que la temperatura media
mensual varía 0,780C por cada 100 metros de altitud, lo que indica que en todo el territorio
distrital este parámetro fluctúa entre 140C al nivel de la Sabana y cerca de 60C en las
partes más altas

El comportamiento de la temperatura en el área de influencia del proyecto se presenta en
la Figura 7.8, elaborada con los datos de la estación Universidad Pedagógica, tomada
como representativa para el área del proyecto al no contar con datos de estaciones
ubicadas sobre el área del proyecto.
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En la Figura 7.8 se observa que la temperatura media mensual durante el año presento
un promedio de 16.00C y un promedio multianual de 16,10C, y los rangos de temperaturas
máximas y mínimas están por el orden de 14,7°C a 18,400.

* Vientos

La velocidad y dirección del viento es consecuencia en el ámbito local de la temperatura y
la topografía. En la Figura 7.9 se muestra la dirección y velocidad del viento en la ciudad
de Bogotá según un estudio hecho por el antiguo HIMAT (Montealegre, 1979).

ROSA DE LOS VIENTOS
ESTACION OBSERVATORIO METEOROLOGICO NACIONAL

N

wE

30%
- Frecuencia de direccion del viento - - - Velocidad media del viento FIGURA 7.9

En esta figura se muestra el régimen interanual de los vientos que tiene como
característica predominante una orientación sur y oeste con proporciones de 13% cada
dirección. Los vientos del sur son dominates durante los meses de junio a septiembre, con
cifras entre el 15% y 24%, siendo julio el mes de mayor frecuencia; los del oeste
predominan de noviembre a abril, con cantidades de 12 a 21%, siendo febrero el mes de

mayor frecuencia. Después del sur y el oeste, el norte constituye la dirección más
frecuente de los vientos, con proporción de 12% en promedio anual. Esta dirección es
dominante en mayo y octubre, meses de tiempo ciciónico, con 14% y 16%
respectivamente; pero llega a ser la segunda dirección más frecuente en abril y
noviembre, los otros dos meses más lluviosos del año. Otras direcciones que presentan
frecuencias altas son las del sureste (11%), este (9%) y suroeste (8%).
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Los valores medios mensuales de velocidad de los vientos predominantes se muestran en
la Figura 7.10.
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Se observa que la velocidad media anual de viento es de 2,2 m/s, aunque a nivel
mensual la velocidad varía desde 1 hasta 3,9 m/s (según direcciones), con los valores
más altos en diciembre, enero, julio y agosto. Estas velocidades se consideran bajas a
muy bajas.

No obstante, el viento sopla esporádicamente con velocidades de cierta significación, así
durante los treinta años considerados, los valores máximos de cada mes fluctuaron entre
15,0 m/s (abril) y 21,4 m/s (septiembre). El análisis de los valores máximos mensuales
mostró que 2% están comprendidos entre 3,4 y 5,4 m/s (brisa suave); 14%, entre 5,5 y 7,9
m/s (brisa moderada); 28%, entre 8,0 y 10,7 m/s (brisa fresca); 40%, entre 10,8 y 13,8 m/s
(brisa fuerte); 13%, entre 13,9 y 17,1 m/s (viento fuerte); 2%, entre 17,2 y 20,7 m/s (viento
duro) y solamente un caso de 21,4 m/s (viento muy duro).

En relación con la distribución vertical de la velocidad del viento, los estudios indican que
ésta crece hasta los 300 m de altitud y luego se estabiliza. A los 500 m la velocidad media
es de 3,5 m/s, que no es muy alta en comparación con los 2,2 m/s de superficie. Además,
el patrón general de dirección de los vientos parece no cambiar significativamente con la
altitud.

En la Figura 7.11 se muestra la circulación predominante del viento para el año 2001, en
el cual se puede apreciar un punto de confluencia centrado entre las estaciones Carrefour
Calle 80, U Nacional, coincidente con un máximo de temperatura y un valor alto de
precipitaciones.
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Para el área de influencia del proyecto se cuenta con la serie histórica de un año de la
dirección y velocidad del viento; de la estación ubicada en la Universidad Juan N. Corpas.
Estos registros se muestran en la Figura 7.12, donde se observa que el régimen
interanual de los vientos en el área de influencia del proyecto tiene como característica
predominante una orientación este-noreste, con proporciones del 18%.
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Ademas, las calmas en este sector presentan una frecuencia elevada con el 35%. Todos
los meses muestran frecuencias de calmas superiores a 30%.

De otro lado, la velocidad media anual del viento es de 2,2 m/s, aunque a nivel mensual
este parámetro varía desde 1 hasta 3,5 m/s (según direcciones).

* Balance Hídrico

El balance hídrico resulta de la relación entre el agua que cae (precipitación) y el agua
que se pierde por evaporación y transpiración de las plantas (evapotranspiración). De
aquí resulta o bien un déficit o bien un exceso de agua que se manifiesta en escorrentía e
infiltración.
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En la medida en que los déficits sean más intensos y prolongados, la vegetación natural
se debilita en mayor grado y el suelo puede quedar más o menos desprotegido frente a
los procesos erosivos, el riego se torna necesario en estos períodos de déficit para los
pastos y cultivos, si se desea que éstos mantengan su productividad. Por las mismas
razones, no conviene realizar en estas épocas plantaciones de especies leñosas, salvo si
se dispone de riego suficiente. Las mejores épocas para las reforestaciones urbanas o
suburbanas son los meses que presentan exceso de agua.

En las Figuras 7.13 a 7.15 se muestran los balances hídricos de las estaciones
representativas para el área de influencia del proyecto.

BALANCE HíDRICO
ESTACION EL CONTADOR (USAQUEN)

150
140
130
120
110 
100 / \"

E90
E 8 0 _- - - - r- - *- __ --- /L_ 

70 
60
s0
40
30
20
10

E F M A M J J A S O N O
Tiempo (meses)

+ PRECIPITACION --- EVAPOTRANSPIRACION FIGURA 7.13

BALANCE HIDRICO
ESTACION OBSERVATORIO METEOROLÓGICO NACIONAL
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110 ,
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80 _ --- -B---- -
70-
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50-
40
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20-
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E F m A m J J A S 0 N D
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| PRECIPITACION -EVAPOTRANSPIRACION FIGURA 7.14
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BALANCE HIDRICO
ESTACION CERRO SUBA
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En estas figuras se observa que en el sector hay un período de exceso de agua en dos
períodos: febrero o marzo a mitad de mayo y mitad de agosto a noviembre, donde la
evapotranspiración potencial es inferior a la precipitación, lo que produce una
acumulación inicial de agua en el suelo, obligando al agua precipitada a drenar
superficialmente buscando las corrientes de agua más cercanas. Los períodos de déficit
de agua corresponden a diciembre-febrero y junio-mitad de agosto.

* Clasificación climática

En la Figura 7.16 se muestra, a partir de la caracterización presentada en la agenda
ambiental de la localidad 11 (Suba) y el mapa ambiental del DAMA (1993), la clasificación
ambiental de Bogotá donde se observa que el clima del Distrito Capital es frío,
subhúmedo y con tendencia a la sequía hacia el sur y suroeste del área urbana. Presenta
frecuentes heladas y sus vientos son de baja intensidad, condiciones éstas favorables a la
presencia de inversiones térmicas.

El área de influencia del proyecto se caracteriza como clima semihúmedo con
precipitación media anual entre 800 y 1000 mm/año.

7.3.2 Calidad del Aire

7.3.2.1 Justificación técnica del Monitoreo

Dentro de los indicadores ambientales de mayor importancia de un proyecto de
modificación del tráfico automotor por una vía, sin lugar a dudas se tiene la calidad del
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aire y los niveles de ruido. Identificar las condiciones actuales de estos indicadores sin
proyecto constituye un aspecto de especial interés para el proyecto por las expectativas
que se generan para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad en el futuro cuando
el proyecto se lleve a cabo, tomando como experiencia lo que ha ocurrido con las
troncales de la avenida Caracas y la calle 80.

Bajo la anterior premisa y siguiendo estrictamente los términos de referencia del estudio
se estructuró el plan de monitoreo ejecutado y que a continuación describimos en su
marco conceptual.

- Definición de puntos de monitoreo

Tanto para el corredor vial como para la cabecera se definieron como puntos de
monitoreo de la calidad del aire y de los niveles de ruido los señalados por el IDU en los
términos de referencia del estudio que cumplen con los requerimientos del DAMA como
entidad de control para la ciudad de Bogotá.

Corredor vial 8 puntos de monitoreo
Cabecera 4 puntos de monitoreo

7.3.2.2 Criterios considerados para la distribución y localización de las estaciones
de monitoreo

Volumen de Tráfico automotor actual

Como es bien conocido el volumen de población que diariamente se desplaza por esta
avenida es bastante alto, lo que genera un alto flujo vehicular de buses y busetas de
servicio público que por sus características y especificaciones técnicas se constituyen en
fuentes de emisión móviles tanto de gases como de ruido, que para efectos del presente
estudio deben ser evaluados como línea base sin el proyecto Transmilenio.

- Ausencia de Industrias en el área de influencia directa de la Avenida Suba

De acuerdo con los reconocimientos realizados en los diferentes recorridos a través del
corredor vial actual, no existen industrias ni establecimientos comerciales que tengan
fuentes fijas de emisión significativas que amerite ser tenida en cuenta para el monitoreo.
Tal como se describe en la caracterización socioeconómica del área de influencia de la
avenida Suba, su composición básica es residencial en mayor porcentaje y comercial en
un nivel importante.

- Intersecciones con avenidas importantes de la ciudad

En los 10 kilómetros de longitud de la avenida Suba, desde la calle 80 hasta la avenida
Ciudad de Cali, se tienen 9 intersecciones con avenidas o calles con tráfico automotor
bastante significativo. Los cruces son los siguientes:
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- Calle 80
- Calle 95 (entrada al barrio La Castellana)
- Calle 100
- Diagonal 111
- Calle 116
- Calle 127
- Avenida Boyacá.
- Carrera 92 (Centro Suba).
- Avenida Ciudad de Cali

Los demás cruces se pueden considerar como secundarios desde él punto de vista
volumen de tráfico automotor.

De los 9 cruces relacionados, se pudieron tener en cuenta 7, principalmente por las
facilidades de instalación conseguidas. No obstante lo anterior, para el caso de la avenida
Boyacá se definió un punto intermedio entre este cruce y el Alto de La Virgen, en el Club
Comfenalco.

Es importante destacar que por razones obvias, no se podían instalar los equipos
directamente en los cruces, por la cual se definieron áreas de influencia representativas
del cruce, y dentro de éstas posibles establecimientos a evaluar en cuanto a facilidades
de instalación y demás requisitos técnicos.

- Zonas que se cubrirán con las rutas alimentadoras

Tal como está previsto el proyecto Transmilenio Avenida Suba tendrá una estación
cabecera en el costado suroriental del cruce con la avenida Ciudad de Cali y
posiblemente dos estaciones intermedias que aún están por definirse. Teniendo en cuenta
que a la fecha sólo se ha definido por parte de la oficina de Planeación de Transporte
preliminarmente la zona de alimentación de la estación cabecera, para el monitoreo
ambiental se tuvo en cuenta dicha área, de tal manera que se pudiera considerar
representativa para la línea base de las demás rutas alimentadoras. No obstante, cada
barrio dependiendo de su población, estado de las vías y de la demanda de servicio
público de transporte, tendría diferentes niveles de calidad del aire en la actualidad.

- Cobertura espacial representativa de todo el corredor vial, cabecera y ruta
alimentadora

Para la representatividad y confiabilidad de la información obtenida en un monitoreo
ambiental un concepto básico es la cobertura en un alto porcentaje de toda el área del
proyecto, criterio a veces complicado de aplicar por la dificultad de instalación de los
equipos en sitios que reúnan todas las condiciones técnicas y logísticas necesarias. Sin
embargo, para este caso se pudo lograr esa distribución tal como se observa en la Figura
7.17.
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Para el caso del corredor vial se pudo cubrir todo el trayecto, empalmando con la
distribución realizada para la cabecera y ruta alimentadora. Adicionalmente se tuvo en
cuenta la ubicación de las dos estaciones climatológicas, meteorológicas y de calidad del
aire del DAMA que se podrían utilizar como complemento para la línea base del proyecto.

- Estaciones climatológlcas, meeeorol6gicas y de calidad dell alre del DAMA

De acuerdo con la localización de la red de estaciones de monitoreo que en la actualidad
tiene el DAMA para los registros climatológicos, meteorológicos y de calidad del aire de la
ciudad, se determinó que la información de la Estación de la Clínica Corpas, localizada a
1500 m en dirección suroccidental de la estación cabecera es aplicable a la evaluación de
la línea base del área de influencia de la estación cabecera. Para el caso del corredor vial
se definió la estación mas cercana posible localizada en el Hipermercado Carrefour de la
calle 80, que adicionalmente permitiría evaluar la calidad del aire del Transmilenio de la
calle 80 que viene funcionado desde el año 2000.

- Dlireccdln de los vientos

Aunque difícilmente este criterio puede combinarse con los anteriores para la ubicación de
las estaciones en un corredor vial, para la interpretación de los resultados se tendrá en
cuenta la información suministrada por las estaciones del DAMA, con el fin de establecer
su influencia en la dispersión de los gases emitidos por las fuentes móviles.

- Selección de predios o establecimientos para la instalación de los equipos de
monitoweo de calidad del aire

Por recomendación de la oficina del OAGA del IDU, la interventoría y el Consorcio
consideraron una vez definida el área de influencia de cada intersección, los posibles
sitios para la instalación de los equipos pero teniendo en cuenta como criterio
fundamental la no afectación del predio por el trazado del proyecto que el día 15 de julio
se tenía, fecha en la que se hizo el recorrido de verificación previa presentación de un
plan de trabajo por parte del Consorcio a la Interventoría donde se recomendaban ya los
sitios en concreto.

No obstante, el trazado del corredor ha venido sufriendo cambios por disposiciones de
diferentes entidades en cuanto a algunos predios que no pueden ser afectados. Para la
definición de cada estación de monitoreo, se tuvo en cuenta un área de influencia de cada
intersección que desde luego cubría varios predios a los dos lados del corredor, las cuales
podían considerarse confiable para las mediciones. Esto garantiza que para el
seguimiento, tanto en la etapa de construcción como de operación, no habría
inconvenientes técnicos si el predio de ubicación no es el mismo, siempre y cuando se
consiga permiso en otro establecimiento localizado en la zona de influencia directa de la
intersección.
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- Requisitos técnicos y logísticos para la selección de los puntos de monitoreo

Una vez considerados todos los criterios anteriores, se determinaba si el predio
seleccionado cumplía con todos los requisitos técnicos y logísticos para la instalación de
los equipos tales como: área despejada y sin barreras o interferencias en por lo menos un
radio de 5 metros; altura no mayor de 10 m del nivel de la avenida; disponibilidad de
energía a 110 voltios; facilidad de acceso; permiso para ingreso cualquier día, incluyendo
festivos y seguridad durante las 24 horas. Como se puede deducir estos requisitos
difícilmente se pueden conseguir en una vivienda normal, circunstancia por la cual la
mayoría de las estaciones se localizaron en instituciones oficiales y establecimientos
comerciales. Sólo se pudo instalar una estación en una vivienda.

7.3.2.3 Estaciones de monitoreo

- Corredor vial

Estación 1: Área de influencia cruce calle 80. Merautos Lozano Av. Suba N" 82-37.

Estación 2: .Area de influencia de cruce calle 95. Mobil La Castellana.

Estación 3: Area de influencia cruce calle 100. Club de Ecopetrol

Estación 4: Área de influencia cruce diagonal 111 y calle 116. Instituto Tecnológico de
Electrónica y Comunicaciones - ITEC - TELECOM.

Estación 5: Área de influencia cruce calle 127. ETB calle 127 (Niza).

Estación 6: Área de influencia Alto La Virgen y cruce avenida Boyacá. Club de
Comfenalco.

Estación 7: Área de influencia entradas y salidas en el Centro de Suba (Carreras 91 y
92). Estación de gasolina Esso Chile

Estación 8: Area de la ruta alimentadora de la cabecera. CAI del bamo Aures calle 131
ycra 102.

- Cabecera

Estación 1: Zona de ubicación del Portal y de influencia del cruce con la avenida
Ciudad de Cali. Noviciado Villa Rosario.

Estación 2: Costado Norte de la Cabecera a 800 m. Termina la avenida Ciudad de Cali
en el cruce con la calle 153. Hospital de Suba.

Estación 3: Costado occidental de la Cabecera a 900 m en la prolongación de la
avenida Suba. Cruce de la calle 145 con la carrera 118. ETB Suba.
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Estación 4: Costado sur de la cabecera a 900 m cruce de la avenida Ciudad de Cali
con la calle 139. Centro Médico y Quirúrgico Umbarela.

7.3.2.4 Metodología

° Material ParticuDado

Estos muestreos se realizaron con medidores de alto volumen, el cual succiona el aire
ambiente y lo pasa a través de un filtro de fibra de vidrio que retiene partículas mayores a
0.3 micras a una tasa de flujo oscilante entre 0.48 y 1.25 m3/min. La concentración de
partículas se determina por gravimetría y los registros del volumen de aire succionado,
corregido a las condiciones de presión y temperatura del sitio.

Rango y senisibillidad

Debido a las condiciones de calidad del aire en la zona, la tasa de succión de los equipos
estuvo comprendida entre 1.13 y 1.66 m3/min para garantizar un volumen de muestra
representativo y confiable para la técnica de muestreo.

Los pesos fueron determinados en balanzas analíticas con precisión al miligramo. La
retención del material particulado se hizo en filtros de fibra de vidrio con eficiencia del 99%
para partículas mayores de 0.3 micras.

Calibración del equipo

Para este propósito se utilizó la unidad de calibración GRASEBY/GMW modelo 25A
fabricada en Norte América en mayo de 1995. Igualmente la GRASEBY fabricó los
equipos de muestreo.

La unidad de calibración consta de cinco platos con diferente número de orificios (5, 7, 10,
13 y 18) que hacen variable la caída de presión y el flujo de aire. Estos datos son
registrados mediante manómetros y con esta información y las curvas de calibración de la
unidad se construye una gráfica de tasa de flujo en m3/min vs. la lectura del manómetro.

El flujo de la succión es corregido para las condiciones especificas de la presión y
temperatura de la zona del estudio mediante la utilización de la siguiente ecuación:

Q2=Ql* P2ATI
Q2SOCI S Fl T2)
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donde:

Q2 = Flujo de succión corregido m3/min
Ql = Flujo de succión obtenido de la curva de calibración del equipo en m3/min
Pl = Presión barométrica standard a nivel del mar
P2 = Presión barométrica del sitio de muestreo en mm de mercurio
Ti = Temperatura absoluta. standard a nivel del mar
T2 = Temperatura absoluta en el punto de muestreo.

Posteriormente, mediante prueba estadística de mínimos cuadrados, se obtiene una
ecuación lineal de la forma Y = mx + b, por medio de la cual se obtiéne el flujo real a
través del medidor de alto volumen. x = (Y - b)/m

donde:

x = Tasa de flujo (m3/min)
y = Lectura del promedio de los manómetros (pulgadas de H20)
m = pendiente de la recta
b = punto de corte de la recta

Análisis de laboratorio

El filtro antes de ser utilizado se pesó y una vez terminado el muestreo se retiró y
transportó al laboratorio en donde se introdujo al horno y luego se secó para eliminarle la
humedad.

Finalmente se pesó y la diferencia correspondió al peso de material particulado
recolectado.

Cálculos

V = (Q¡+Qf)* TI 2

donde:

V = Volumen de aire muestreado m3
Qi = Tasa de flujo inicial corregida en m3/min (se deduce de la curva de calibración)
Qf = Tasa de flujo final corregida en m3/min (se deduce de la curva de calibración)
T = Tiempo de muestreo en minutos

c = (Pf - Pi)*10 A6¡V
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donde:

C = Concentración de la masa de partículas en suspensión en Elg/m3
Pi = Peso inicial del filtro en gramos
Pf = Peso final del filtro en gramos
V = Volumen de aire muestreado en metros cúbicos
106 = Factor de conversión de gramos a microgramos

o ó:Diido de azuffre

El método de determinación es el colorimétrico con pararrosanilina. Para la evaluación se
utilizó un equipo muestreador de gases que se dispuso en el punto de muestreo.

Principio

El S02 reacciona con el tetracloromercurato de potasio para formar un complejo estable a
oxidantes fuertes, pero térmicamente inestable, razón por la cual la muestra se manejó a
una temperatura no mayor a 20 oC. El complejo formado se hizo reaccionar con ácido
sulfámico, formaldehído y pararrosanilina para formar el ácido metalsulfámico de
pararrosanilina, de color rojo intenso. La absorbancia se midió en un espectrofotómetro
colorimétrico a 548 nm. El límite de detección es de 5 lg/m3.

Los equipos utilizados para los muestreos consisten en una bomba de succión,
burbujeadores de polipropileno con soluciones absorbentes, dispositivos de control de
flujo mediante orificios críticos debidamente calibrados, filtros de retención de partículas
para protección de regulador de flujo.

Para el análisis de laboratorio se utilizó el espectrofotómetro ultravioleta visible, lambda 3
marca Perkin - Elmer para medir absorbancia a 548 nm.

Cálculo de la concentración de S02

S02=(A - Ao)B - D x 10i/V

donde:

S02 = Concentración de S02 Eg/m3
A = Absorbancia de la muestra
Ao = Absorbancia del blanco reactivo
B = Factor de Calibración ,ug/unidad de absorbancia
D = Factor de dilución para muestras de 24 horas: D = 1.0
V = Volumen de aire corregido para 25 oC y 760 mm Hg, en litros.
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La sensibilidad del método esta en el rango de pH de 1.6, el pH de la muestra del punto
de muestreo se determina diariamente.

El volumen se corrige de la siguiente manera:

Vc= V *( Pl 2 T ) ^Y2

donde:

Vc = Volumen de aire muestreado corregido en metros cúbicos
V = Volumen de aire muestreado calculado
Ti = Temperatura absoluta en el sitio de muestreo K
T2 = Temperatura absoluta de la curva de calibración del equipo K
Pl = Presión barométrica en el sitio de muestreo mm Hg
P2 = Presión barométrica de la curva de calibración del equipo mm Hg

* Óxidos de nitrógeno

El método utilizado es el de Jacobs el cual utiliza una solución absorbente de
trietanolamina.

La muestra se hace reaccionar con el reactivo NEDA para formar un complejo coloreado.
Las lecturas se efectúan en un espectrofotómetro Perkin - Elmer Lambda 3, celda 1.0 cm.
Simultáneamente con las muestras se corre una curva de calibración.

* Monóxido de carbono

Se realizó lectura directa con el equipo analizador marca Kane-May serie SGA91, el cual
está provisto de una celda electroquímica, que responde en el 90 % de las lecturas en un
tiempo de treinta (30) segundos. El rango de lectura se encuentra entre 0 y 2000 ppm. La
tasa de flujo del gas muestreado es de 0.7 I/m. Las lecturas se realizaron cada hora
alternando los días en horarios entre las 6:00 y las 13:00 horas y entre las 14:00 y las
21:00 horas.

* Hidrocarburos totales

Se utiliza un tubo en U con 20 gramos de sílica gel que actúa como medio absorbente.
Este tubo se instala en el equipo medidor de gases para que succione durante un tiempo
determinado. Una vez colectada la muestra, la sílica gel es retirada del tubo y sometida a
un proceso de desorción con mezcla de solventes Hexano - Cloruro de Metileno. El
extracto obtenido es analizado en un cromatógrafo de gases Philips Unicam 600.
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7.3.2.5 Equipos y materiales de muestreo

Equipos de campo 'arámeqTos a Medir
Hig Vol GWM Material Particulado
Muestreador de gases RAC Óxidos de Azufre

óxidos de Nitrógeno
Hidrocarburos Totales

Analizador de gases SGA91 Monóxido de Carbono

Equipos de Laboratorio

Equipos paírámeIros a Medir

Balanza Analítica Material Particulado
Estufas y Desecadores Material Particulado
Espectrofotómetro Perkin Elmer lambda 3 óxidos de Azufre

óxidos de Nitrógeno
Cromatógrafo de gases Philips Unicam 600 Hidrocarburos totales

7.3.2.6 Marco Legal

O Normas Nacionales

En el capítulo li, artículo 31, literales a y b del decreto 02 de 1982 del Ministerio de Salud
se definen las normas de calidad del aire para los parámetros analizados. Estas normas
se encuentran vigentes en forma transitoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
137 del decreto 948 del 5 de junio de 1995, el cual deroga el decreto 02.

Par2!culas en suspensión

El promedio geométrico de los resultados de todas las muestras diarias recolectadas en
forma continua durante 24 horas en un intervalo de 12 meses, no deberá exceder de 100
llg/m3.

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24
horas, que se puede sobrepasar por una sola vez en un periodo de 12 meses, es de 400
P1g/m 3.

Dñóxido de A¿Zu2re (S0 2 )

El promedio aritmético de los resultados de todas las muestras diarias recolectadas en
forma continua 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deberá exceder de 100 Jig/m3.
La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24
horas, que se puede sobrepasar por una sola vez en un período de 12 meses, es de 400
llg/m3.
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Oxidos de Nitrógeno (NO2)

100 ug/rm3 como promedio aritmético de los resultados de las muestras diarias
recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses.

Monóxido de Carbono

15 ,tg/m 3 como máxima concentración de las muestras diarias recolectadas en forma
continua durante 8 horas.

* Norma Local

En el capítulo l1, artículo 2 de la resolución 391 del 2001 del DAMA se definen las normas
de calidad del aire para los parámetros analizados. Se tienen en cuenta los límites
establecidos para el año 2001.

Partículas en suspensión

El promedio geométrico de las concentraciones medias diarias en 365 días no deberá
exceder de 95 ,ug/m 3.

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24
horas, es de 340 ¡Lg/m3.

Dióxido de Azufre (SO 2)

El promedio geométrico de las concentraciones medias diarias en 365 días no deberá
exceder de 90 Ig/Im3.

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24
horas, es de 375 jtg/m3.

Óxidos de Nitrógeno (NO2)

El promedio geométrico de las concentraciones medias diarias en 365 días no deberá
exceder de 100 ltg/m3.

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24
horas, es de 230 pig/m3.
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Factor de corrección

En el artículo 32 del Decreto 02 de 1982 se define el factor de corrección de la norma
para las condiciones locales del sitio de muestreo, ya que este se encuentra a una altitud
diferente a la del nivel del mar.

NL = NCR * Pbl* 2980 K
760 273 + TO C

donde:

NL = Norma Local
NCR = Norma en condiciones de referencia (100lg/Im3 )
pbl = Presión Barométrica local (560 mm Hg).
T °C = Temperatura media local (16 °C).

Una vez aplicada la ecuación anterior obtenemos que las normas nacionales corregidas
son (Tabla 7.4):

TABLA 7.4
NORMAS NACIONALES CORREGIDAS

PARAMETRO NORMA ANUAL (W/n3) NORMA 24 HORAS (m) NORM DIARIA

Material particulado 75.98 303.92 ll

Óxidos de azufre 75.98 303.92 -----

Óxidos de nitrógeno 75.98 ||

Monóxido de carbono 11.40

Las normas locales corregidas se presentan en la Tabla 7.5.

TABLA 7.5
NORMAS LOCALES CORREGIDAS

NORMA ANUAL NORMA 24 HORAS
PARÁMETRO (pJIm) (__ _m3)

Matenal particulado 72.22 258.46

Óxidos de azufre 68.42 285.06

Óxidos de nitrógeno 76.02 174.84
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7.3.2.7 Resultados

- Material particulado

En el Anexo A se presentan los cuadros de los cálculos de las concentraciones obtenidas
durante los diez días de muestreo en cada estación y en el Anexo B, las gráficas
comparativas de cada uno de los cuadros.

En las Tablas 7.6 y 7.7 y Figuras 7.18 y 7.19 se presenta un resumen del
comportamiento del material particulado en cada una de las estaciones monitoreadas,
tanto en el corredor vial como en la cabecera, y su comparación con lá norma nacional y
la norma local.

TABLA 7.6
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL PARTICULADO EN LAS ESTACIONES DEL CORREDOR

VIAL

CONCENTRACIÓN NORMA DAMA NORMA NACIONAL-
PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO MÁXIMA MiNIMA ANUAL 24 HORAS ANUAL 24 HORAS

pglm
3

pgm
3

igim
3

pglm
3

pg/m
3

pgIm
3

pglm
3

TALLER MERAUTOS LOZANO 72,17 95,9 53,53 72,22 258,46 75,98 303,92

MOBIL LA CASTELLANA 90,49 108,59 77,1 72,22 258,46 75,98 303,92
CLUB ECOPETROL 84,83 144,45 69,14 72,22 258,46 75,98 303,92
ITEC 141,66 190,97 1 12,98 72,22 258,46 75,98 303,92
ETB CL 127 98,61 130,57 78,32 72,22 258,46 7
COMFENALCO 84,93 115,96 70,95 72,22 258,46 75,98 303,92
ESSO CHILE 127,57 174,48 97,24 72,22 258,46 75,98 303,92

'Resolución 391 deI 2001

Decreto 02 de 1982

TABLA 7.7
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL PARTICULADO EN LAS ESTACIONES DE LA

CABECERA

CONCENTRACIÓN | NORMA DAMA' NORMA NACIONAL*
PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO MÁXIMA MÍNIMA ANUAL 24 HORAS ANUAL 24 HORAS

pg/m 3 Ig/m3
pglm3 pglm3 pgln

3
pglm

3
pIg/m

NOVICIADO 50,01 82,22 28,95 72,22 258,46 75,98 303,92
HOSPITAL SUBA 73,73 152,1 15,04 72,22 258,46 75,98 303,92

ETB SUBA 212,38 396,68 66,09 72,22 258,46 75,98 303,92
CENTRO MEDICO UMBARELA 108,73 215,92 11,31 72,22 258,46 75,98 303,92
CAI AURES 142,01 193,81 85,39 72,22 258,46 75,98 303,92

Resolución 391 deI 2001

Decreto 02 de 1982
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FIGURA 7.18
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL PARTBCULADO EN LAS ESTACIONES DEL CORREDOR

VIAL

COMPORTAMIENTO MATERIAL PARTICULADO EN EL CORREDOR VIAL AV. SUBA
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FIGURA 7.19
COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL PARTICULADO ,EN LAS ESTACIONES DE LA

CABECERA
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450

400

350

300

0250

-- 200-

E150 o

100

50

NOVICIADO HOSPITAL SUBA ETB SUBA CENTRO MEDICO CAI AURES

UMBARELA

PUNTOS DE MUESTREO

E2CONCENTRACIlN ONORMA ANUAL DAMA

ONORMA ANUAL ECONCENTRACIÓN
ONORMA 24 HORAS DAMA ONORMA 24 HORAS

Oxidos de Azugre

En el Anexo A se presentan los cuadros de los cálculos de las concentraciones obtenidas
durante los diez días de muestreo en cada estación y en el Anexo B, las gráficas
comparativas de cada uno de los cuadros. En las Tablas 7.8 y 7.9 y en las Figuras 7.20 y
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7.21 se presenta un resumen del comportamiento de los óxidos de azufre en cada una de
las estaciones monitoreadas tanto en el corredor vial como en la cabecera, y su
comparación con la norma nacional y la norma local.

TABLA 7.8
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE AZUFRE EN LAS ESTACIONES DEL CORREDOR

VIAL

CONCENTACN NORMA DAA | NORMA NAaONAL'"
PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO MAXIMA MiNIMA ANUAL 24 HORAS ANUAL 24 HORAS

TALLER MERAUTOS LOZANO 6,44 10,28 2,6 68,42 285,06 75.98 303,92
MOBIL LA CASTELLANA 3,21 7,47 0,62 68,42 285,06 75,98 303,92
CLUB ECOPETROL 4,61 8,84 1,26 68,42 285,06 75,98 303,92
ITEC 23,56 79,53 7,39 68,42 285,06 75,98 303,92
ETB CL 127 22,78 122,3 0,69 68,42 285,06 75,98 303,92
COMFENALCO 3,47 7,97 0,78 68,42 285,06 75,98 303,92
ESSO CHILE 4,43 7,94 1,88 68,42 285,06 75,98 303,92
Resduaón 391 dei 2001

Decreto 02 de 1982

TABLA 7.9
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE AZUFRE EN LAS ESTACIONES DE LA CABECERA

CONCENTRACION NORMA DAMA* NORMA NACIONAL-
PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO MAXIMA | MiNIMA ANUAL 24 HORAS ANUAL 24 HORAS

pgl' pg/m' W gm' plmc- pg/m plgm

NOVICIADO 5,33 9,68 0,31 68,42 285,06 75,98 303,92
HOSPITAL SUBA 30,6 84,04 6,74 68,42 285,06 75,98 303,92
ETB SUBA 8,42 11,96 4,86 68,42 285,06 75,98 303,92
CENTRO MEDICO UMBARELA 1 16,72 43,17 6,87 68,42 285,06 75,98 303,92
CAI AURES 30,78 216,31 6,67 68,42 285,06 75,98 303,92

Resolución 391 dei 2001
Decreto 02 de 1982

FIGURA 7.20
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE AZUFRE EN LAS ESTACIONES DEL CORREDOR

VIAL
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FIGURA 7.21
COMPORTA^MIENTO DE LOS ÓXIDOS DE AZUFRE EN LAS ESTACIONES DE LA CABECERA
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- Óxdos de Nitirógeno

En el Anexo A se presentan los cuadros de los cálculos de las concentraciones obtenidas

durante los diez días de muestreo en cada estación y en el Anexo B, las gráficas

comparativas de cada uno de los cuadros.

En las Tablas 7.10 y 7.11 y en las Figuras 7.22 y 7.23 se presenta un resumen del

comportamiento de los óxidos de azufre en cada una de las estaciones monitoreadas

tanto en el corredor vial como en la cabecera y su comparación con la norma nacional y la

norma local.

TABLA 7.10
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE NITRÓGENO EN LAS ESTACIONES DEL

CORREDOR VIAL

1 CCOMCENTRACON _ NIORMA DAMA° MIORMA MACIOMAL-

PUNTO DIE MUESTREO 3PROMEDO MA>MA MINIMA ANUAL 24 HORAS ANUAL

_ _ _ _ _ _ _ __ wgIm [ I pI g/mw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TALLER MERAUTOS LOZANO 1,84 5,47 N.D 76,02 174,84 75,98

MOBIL LA CASTELLANA 11,06 13,88 8,41 76,02 174,84 75,98

CWB ECOPETROL 10,3 15,47 7,86 76,02 174,84 75,98 ,,
ITEC 28,06 63,25 11,5 76,02 174,84 75,98

ETB CL 127 10,07 17,32 2 76,02 174,84 75,98

COMFENALCO 3,06 5,99 1,42 76,02 174,84 75,98 _

ESSO CHILE 4,58 10,88 2,85 76,02 174,84 75,98

* Resolución 391 deI 2001

Decreto 02 de 1982

N.D No Detectable
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TABLA 7.11
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE NITRÓGENO EN LAS ESTACIONES DE LA

CABECERA

CONCENA ON ,; NORMA DPMA ¡NOFMANACONAL*
PUNTO DE MUESTREO PROMEDIO MAXiMA | IMA ANUAL 24 HORAS ANUAL

WR? jm7 -Wm-n3 r7 W-m -Wpm- pm

NOVICIADO 1,46 5,14 ND 76,02 174,84 75,98
HOSPITAL SUBA 3,07 5,44 0,85 76,02 174,84 75,98
ETB SUBA 5,13 7,18 - 2,2 76,02 174,84 75,98
CENTRO MEDICO UMBARELA 4,76 18,44 0,5 76,02 174,84 75,98
CAJ AURES 44,21 85,51 0,92 76,02 174,84 75,98

Resocluxón 391 de 2001
D ecreto 02 de 1982

N D: No Detectable

FIGURA 7.22
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DE NITRÓGENO EN LAS ESTACIONES DEL

CORREDOR VIAL
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Monóxido de Carbono

En el Anexo A se presentan los cuadros con los resultados diarios de las mediciones
realizadas en cada una de las estaciones del corredor vial y de la cabecera, obtenidos
durante los diez días de muestreo. En las Tablas 7.12 y 7.13 se presenta un resumen del
comportamiento del monóxido de carbono en cada una de las estaciones monitoreadas
tanto en el corredor vial como en la cabecera.
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FIGURA 7.23
COMPORTAMIENTO DE LOS ÓXIDOS DiE NUTRÓGENO EN LAS ESTACIONES DE LA

CABECERA
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TABLA 7.12
COMPORTAMIENTO DEL iONÓXIDO DE CARBONO EiN EL CORREDOR VIAL

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA CO (mglm
3
)

FECHA MlOBIL CLUB ETEC EO CMEBLOES HL

CASTELLANA ECOPETROL iTEC CALLE 127 COMFENALCO ESSO CHILE

20-06-02 0.63 0.63 1.00 I

21-06-02 1.50 0.88 . 0.75 0.75 0.88

22-06-02 1.25 0.63 0.38 0.75 0.38 0.25

23-06-02 1.63 0.50 0.38 0.38 0.25 0.25

24-06-02 1.75 2.00 3.25 1.25 1.75 3.00

26-07-02 0.50 1.25 2.13 1.25 1.63 2.13

25-06-02 1.00 1.25 1.75 1.13 1.13 1.75

27-06-02 2.13 0.50 1.50 0.63 0.88 1.38

28-06-02 1.88 1.63 3.50 1.75 1.50 3.38

29-06-02 2.50 1.00 1.25 0.88 0.50 1.25

30-06-02 1.38 0.75 0.38

1-07-02 0.75 -
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CONCENTRACION PROMEDIO DIARIA
FECHA CO gmIm3 )

Merautos CAI AURES
2-07-02
3-07-02 0.50
4-07-02 1.00
5-07-02 0.88 0.88
6-07-02 1.25 1.13
7-07-02 0.63 1.36
8-07-02 1.13 1.25
9-07-02 0.50 1 13
10-07-02 0.50 0.63
11-07-02 1.25 1.13
12-07-02 1.00 1.63
13-07-02 1.00
14-07-02 1.25

TABLA 7.13
COMPORTAMIENTO DEL MONÓXIDO DE CARBONO EN LA ESTACIÓN CABECERA

CONCENTRACIÓN PROMEDIO DIARIA CO (mg/m3)
FECHA NOVICIADO HOSPITAL ET SUBA CENTRO MEDICO

NOVICIDO SUA ETBSUBA UMBARELA
2-07-02 1 25 0.88 2.25 1 63
3-07-02 0.38 0.63 1.00 0.63
4-07-02 0.38 0.50 0.50 0 75
5-07-02 0.75 0.38 0.00 0 50
6-07-02 1.00 0.88 1.13 0 63
7-07-02 0.88 1.38 1.25 1 75
8-07-02 0.88 1.00 1.00 0 75
9-07-02 1.63 0.75 1.75 1.63
10-07-02 0.88 1.13 0.63 1.38
11-07-02 0.38 0.88 1 .13 0 75
12-07-02------------
13-07-02
14-07-02

- Hidrocarburos

En ninguna de las muestras colectadas durante los diez días de muestreo realizado en
cada una de las estaciones monitoreadas tanto en el corredor vial como en la cabecera,
se detectó la presencia de este parámetro.

7.3.2.8 Interpretación de resultados

- Material Particulado

En el tramo de la avenida Suba comprendido entre las calles 80 y 104, donde se ubican
las estaciones del taller Merautos, Mobil La castellana y el Club de Ecopetrol, las
concentraciones promedio obtenidas están ligeramente por encima de la norma anual
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(Tabla 7.6 y Figura 7.18). Aunque el flujo vehicular es bastante significativo, es necesario
resaltar que los equipos se ubicaron a barlovento de la avenida Suba, por lo que las
concentraciones obtenidas son representativas indicando que en los sectores localizados
a sotavento de la avenida las concentraciones pueden ser mayores debido al
desplazamiento de las emisiones de las fuentes móviles por los vientos que circulan en la
zona en dirección noreste - suroeste (dirección predominante de los vientos en Bogotá).

En la estación localizada en el ITEC se presenta un valor promedio de concentración
bastante significativo (141,66 ,ig/m3), si se tiene en cuenta que el equipo se ubicó a
sotavento de la avenida y muy cerca de la intersección de la avenida Suba con la diagonal
111. En este sector el flujo vehicular se represa por los semáforos de lá intersección y las
velocidades cuando hay flujo son muy bajas, lo que hace que los vehículos aumenten sus
emisiones por el efecto de la aceleración en la arrancada, en especial en las horas pico
donde el tráfico de vehículos de servicio público es mayor. Adicionalmente, cuando los
semáforos salen de servicio se producen interrupciones permanentes del tráfico
denominados comúnmente trancones, que ocasionan detención continua de los vehículos
en la intersección. La única fuente de contaminación del sector es la del tráfico vehícular
ya que no existen industrias cercanas en la zona que contribuyan directamente al
incremento de la concentración de material particulado y las vías están completamente
pavimentadas.

La estación ubicada en la ETB de Niza está muy cerca de la intersección de la avenida
Suba con la Calle 127, razón por la cual los valores de concentración promedio de
material particulado obtenidos se le pueden atribuir directamente al tráfico vehicular que
se presenta por las dos avenidas. En este sector tampoco hay contaminación por fuentes
fijas ya que no hay industrias que generen emisiones que alteren la calidad del aire de la
zona.

La concentración promedio obtenida en la estación de Comfenalco es muy similar a la de
la estación de la ETB de la calle 127. En este sector también hay dos intc;' ecciones
importantes que son la de la avenida Suba .:or, O .- : dvenida Boyacá
con la avenida Iberia que se encuentra a espaldas del club de Comfenalco.
Adicionalmente, al tráfico de servicio público y particular normal de la zona se suma el
tráfico de servicio intermunicipal que entra y sale de la ciudad a diario y que circula por la
avenida Boyacá. Sin embargo, las concentraciones no son altas debido a los vientos
moderados que circulan por el sector en dirección noreste - suroeste que ayudan a la
dispersión del material particulado. Es importante señalar que esta estación se ubicó en el
área de influencia del tráfico automotor del Alto La Virgen, aunque con el inconveniente de
los cambios topográficos en el sector que actúan como barreras disminuyendo el aporte
que se pudiera presentar por este punto.

En el punto ubicado en la estación de servicio Esso Chile a espaldas de Centro Suba, se
presenta también un valor de concentración promedio bastante significativo. En este
sector se aprecia que la estación de servicio se encuentra rodeada por los edificios del
Centro Suba, del hipermercado Surtimax y de otros edificios, que forman una barrera que
ocasiona que la contaminación de los gases de emisión de los vehículos arrastrada por el
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viento proveniente del norte y noreste tarde más en dispersarse. Igualmente, el tráfico
automotor se agrupa en esta zona, principalmente en las horas pico y fines de semana,
debido a que es la zona comercial más importante de Suba en donde se concentra la
mayoría de la población.

En los puntos de la cabecera se observa que la mayor concentración promedio de
material particulado es la de la estación localizada en la ETB de Tibabuyes (212.38
,ug/m3) (Tabla 7.7 y Figura 7.19). Este sector se caracteriza principalmente por que la
avenida Suba termina en una vía destapada que es la transversal 119, por donde se entra
a los barrios Tibabuyes, La Fontana, La Gaitana y Compartir. El continuo flujo de
vehículos por esta calle destapada ocasiona la resuspensión de material particulado
depositado en la vía; a lo que se le suma la resuspensión causada por la acción de los
vientos y el material particulado resultante de la combustión interna de los motores de los
vehículos que transitan por el sector. De acuerdo con la naturaleza del material
particulado que quedo retenido en los filtros se puede concluir que el mayor aporte lo
hace las vías destapadas.

En el centro médico Umbarela se halló una concentración promedio significativa aunque
en menor escala que la obtenida en la ETB de Tibabuyes. Este punto se ubicó muy cerca
de la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Calle 139 ,que es una de
las vías principales del sector, la cual se caracteriza por ser de dos carriles, con flujo en
ambos sentidos por donde circulan la mayoría de las rutas del transporte urbano que
entran al barrio Aures y, en general. A todos los barrios de la zona; es la única fuente de
contaminación del sector, que es principalmente residencial. Adicionalmente, la calle 139
es muy angosta lo que hace que el tráfico no sea muy fluido y constante, haciendo que las
emisiones de las fuentes móviles tarden en dispersarse por la barrera de las residencias
localizadas en ambos lados de la calzada. Lo mismo sucede con la estación ubicada en el
CAI de Aures localizada en la calle 131 con carrera 102, donde la concentración promedio
también fue significativa.

En la estación del hospital de Suba se obtuvó una concentración promedio que se
encuentra ligeramente por encima de la norma anual del DAMA, y que se debe al tráfico
automotor del sector y a emisiones de fuentes fijas de industrias cercanas como es el
caso de Levapan, aunque en un menor grado.

La concentración promedio más baja se obtuvó en la estación ubicada en el noviciado
Villa del Rosario (50 pg/m3), valor que se puede considerar como la concentración de
fondo de la zona puesto que el equipo se instaló lejos de la influencia de la avenida Suba
y la avenida Ciudad de Cali, en un sector despejado, sin viviendas en los alrededores a
excepción de la casa del noviciado. Cabe señalar que es en esta área donde se instalará
precisamente la estación Cabecera del proyecto.

En las Figuras 7.18 y 7.19 se puede apreciar mejor la comparación de las
concentraciones promedio halladas en las estaciones tanto del corredor vial como de la
cabecera y su comparación con la norma nacional (Decreto 02 de 1982 Minsalud) y la
norma local (resolución 391 del 2001 DAMA).
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- Oxidos de Azufre

El comportamiento de los óxidos de azufre en el corredor vial es bastante uniforme en el
tramo comprendido entre la calle 80 y el club de Ecopetrol con valores que oscilaron entre
3,21 y 6,44 plg/m3 (Tabla 7.8 y Figura 7.20). Estos valores son bajos y se deben a que la
vía es bastante amplia y el contaminante se dispersa más fácilmente por la acción de los
vientos que soplan del noreste al sureste.

En la estación del ITEC se obtuvo una concentración promedio de 23,56 pg/m3, valor que
es ligeramente superior al del tramo anteriormente mencionado pero que se encuentra
muy por debajo de la norma anual local y nacional. Este valor se debe principalmente al
represamiento de los automotores por el semáforo de la intersección, lo que ocasiona que
cuando los vehículos arrancan se generen más emisiones por el cambio de potencia
como lo es la primera velocidad. Lo mismo sucede en la estación de la ETB de la calle
127, aunque en esta intersección el tráfico es mayor por lo amplio de las dos avenidas, lo
que conlleva a una mejor dispersión del contaminante por los vientos que circulan por la
zona y que provienen del norte y noreste.

En la estación de Comfenalco la concentración promedio disminuye considerablemente lo
que nos permite concluir que los vientos y los cambios topográficos juegan un papel
importante en la dispersión de la contaminación de este sector si se tiene en cuenta que
hay una subida prolongada donde los vehículos suben en cambio de potencia generando
mayores emisiones principalmente en el Alto La Virgen.

En la estación Esso Chile la concentración promedio obtenida es baja y se encuentra muy
por debajo de las normas.

En la cabecera, la mayor concentración promedio de óxidos de azufre se obtuvo en el CAI
de Aures (30,78 pg/m3), que es un valor medio de contaminación que no supera las
normas (Tabla 7.9 y Figura 7.21), lo cual se debe principalmente al tráfico poco fluido de
vehículos por lo angosto de la vía, cuyas emisiones tardan en dispersarse por la barrera
que conforman las residencias del sector. Lo mismo acontece en la estación del Centro
Médico Umbarela aunque la concentración promedio hallada es mucho menor.

En la estación del hospital de Suba también se presentó un valor de concentración
promedio medianamente significativo y se debe a que en este sector sobre la calle 153
también hay varias rutas de transporte urbano que pasan continuamente e influyen
directamente en el incremento de la contaminación.

En las Figuras 7.20 y 7.21 se aprecia mejor el comportamiento de este contaminante y su
comparación con las normas locales y nacionales.
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- Óxidos de Nitrógeno

Los valores menores de concentración promedio se hallaron en las estaciones del taller
Merautos, Comfenalco y Esso Chile. En el sector comprendido entre la calle 95 (estación
Mobil La castellana) y la calle 127 (estación ETB Niza) se hallaron valores medianamente
significativos, siendo el más alto el de la estación del ITEC (28,06 pg/m3) (Tabla 7.10 y
Figura 7.22). Estos valores se deben al alto flujo de vehículos que transitan por este tramo
caracterizado principalmente por la cantidad de intersecciones con semáforos donde el
promedio de velocidad es muy bajo, lo que causa que los óxidos de nitrógeno se
incrementen predominantemente en las horas pico.

Las concentraciones promedio en las estaciones de la cabecera, indican que el valor más
alto se encuentra en la estación del CAI de Aures, y se debe al tráfico poco fluido de
vehículos por lo angosto de la vía, cuyas emisiones tardan en dispersarse por la barrera
que conforman las residencias del sector. Ninguno de los valores supera las normas como
se puede apreciar en la Tabla 7.11 y Figura 7.23.

- Monóxido de Carbono

Los valores promedio diarios de monóxido de carbono obtenidos en los diez días de
monitoreo en el corredor vial oscilaron entre 0,25 y 3,50 mg/m3, valores que son bajos y
cumplen con la norma diaria del Decreto 02 de 1982 que es de 11,40 mg/m3. El valor más
alto se halló en la estación del ITEC (Tabla 7.12) y se debe principalmente al alto flujo de
vehículos en la zona.

En las estaciones de la cabecera se halló que los valores promedio diarios oscilaron entre
0,00 y 2,25 mg/m3, valores que son bajos y se mantienen dentro del límite establecido en
el Decreto 02 de 1982 (Tabla 7.13). Como se mencionó anteriormente estos valores se
deben al tráfico automotor.

Hidrocarburos

Tal como se mencionó en ninguna de las muestras colectadas durante los diez días de
muestreo realizado en cada una de las estaciones monitoreadas tanto en el corredor vial
como en la cabecera, se detectó la presencia de hidrocarburos.

7.2.2.9 Análisis de la información de la red de calidad del aire del DAMA

El DAMA como autoridad ambiental en el distrito capital instaló una red automática de
monitoreo de la calidad del aire conformada por varias estaciones, dos de las cuales se
hallan instaladas muy cerca de lo que es el proyecto Transmilenio Avenida Suba. Estas
estaciones son la ubicada en el Carrefour de la calle 80 que sirve para analizar la
información obtenida en el corredor vial, y la estación de la clínica Corpas que sirve para
analizar la información de la estación cabecera. De igual forma estas estaciones servirán
para evaluar el funcionamiento del Transmilenio que circula por la calle 80. En la Tabla
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7.114 se presenta un resumen de la información de las dos estaciones correspondiente al
año 2001.

TAIBLA 7.14
RESUMIEN DE INFORMACIóN DE CALIDAD DEL AIRE. ESTACIONES DE CARREFOUR Y

CLÍNICA CORPAS

__________ ISCLINICA CORPAS 2001 A CARREFOUR CALLE 802001 
502 Co PE310 S02 NO NO2 P

PPB gJm3 PPB 9PB | PP3 _P9t PPB

[ROMEDIOS _

-ENERO 5,9 70,7 10,0 14,0 10,9 53,1 24,9
FEBRERO 7,3 70,4 4,9 9,9 11,9 65,3 21,7
MARZO 2,1 65,2 7,8 7,0 16,0 64,1 23,1
ABRIL 5,2 60,0 11.7 12,4 27,5 45,2 39,9
MAYO 7,0 1,1 41,1 12,9 25,5 31,4 54,8 56,9
JUNIO 11,5 0,5 58,6 7,5 69,3

JULIO 7,2 1,4 101,6 7,9 5,7 7,5 69,3 13,2
1AGOSTO 7,9 1,0 94,1 5,4 4,8 7,4 77,7 12,2
,EPTIEMBRE 5,3 1,6 91,5 7,7 14,0 20,0 96,9 34,1
OCTUBRE 7,3 0,9 103,8 6,7 13,2 18,4 102,7 31,6
NOVIEMBRE 10,4 0,8 98,5 4,5 15,8 13,4 92,7 29,2
DICIEMBIRE 30 1 93,1 13,8 18,5 11,9 123,5 30,3 |

PSHQMEDIO , 1
ANUAL 6,7 1,1 79,1 8,4 12,8 16,0 76,2 28,8

Con respecto a la estación de Carrefour de la calle 80, en lo que se refiere a partículas,
solo se miden partículas menores de 10 micras (PM10); sin embargo, se observa que los
promedios mensuales se encuentran ligeramente por encima de la norma de los 49,41
pg/m3 establecida por el DAMA en la resolución 391 del 2001. Las PM10 son un
porcentaje de las partículas suspendidas totales lo que nos indica que las
concentraciones promedio obtenidas en los monitoreos realizados son muy
representativas.

En la estación de la Clínica Corpas se observa que los promedios mensuales de las
partículas PM10 son moderadamente superiores a la norma de los 49,41 pg/m3 del
DAMA. Esto se debe principalmente a que la estación se localiza en un sector de vías
destapadas por donde circula mucho vehículo de transporte urbano. Adicionalmente, al
lado de la clínica hay un paradero de unas de las rutas lo que ocasiona la entrada y salida
de vehículos continuamente generando resuspensión del material particulado depositado
en la vía. Estos valores obtenidos indican que las concentraciones promedio de partículas
suspendidas totales obtenidas en los monitoreos realizados en la cabecera son muy
similares a los detectados por la red.

En cuanto a los demás parámetros analizados como son los óxidos de azufre, óxidos de
nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos, se observa que los promedios
mensuales son muy similares a las concentraciones promedio obtenidas durante el
monitoreo, lo que le da más confiabilidad a los resultados del presente proyecto.
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7.3.3 Ruido

7.3.3.1 Desarrollo del Monitoreo

Para la ejecución del monitoreo se adelantaron actividades de campo en el periodo
comprendido entre el 20 y el 23 de junio sobre el corredor vial y del 4 al 7 de julio en los
puntos de la estación cabecera.

7.3.3.2 Puntos de Monitoreo

Se localizaron 9 puntos de monitoreo distribuidos en el corredor vial y 5 puntos en la
estación cabecera, incluyendo uno en la zona correspondiente a la ruta alimentadora
presupuestada. La ubicación de los puntos seleccionados se presenta en la Figura 7.24 y
sus coordenadas, en la Tabla 7.15.

Ello permitió construir las curvas isófonas en una escala 1:10.000 para el corredor vial
(Plano No. 07) y 1:5000 para la estación cabecera (Plano No. 08).

TABLA 7.15
UBICACION DE LOS SITIOS DE MUESTREO PARA RUIDO

I COORDENADAS
PUNTO Z ESTE | NORTE

CORREDOR VIAL

1 CLLE 80 10103t 10874'

2 CLLE 95 10169E 10968k

3 CLLE 100 10140E 11032t

4 CLLE 111 10089' 11111

5 CLLE 116 10077E 11151'

6 CLLE 127 10059 11266,

7 AV BOYACA 10034. 11379'

8 A. VIRGEN 99971 11525

9 C SUBA 9914i 11562,

14 CAIAURES 9800 11526

_ _________ CABECERA

10 ETB SUBA 97027 117061

11 HOSPITAL 98221 117091

12 VILLA ROSARIQ 98022 11673

13 C.MEDICO 97735 11612

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A Pag 69



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de laTroncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A. Pag.70



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C VOLUMEN 9

7.3.3.3 Frecuencia del Monitoreo

En cada uno de los.puntos de monitoreo se realizó la medición durante cinco (5) minutos
con intervalos de una hora durante 16 horas de cuatro días consecutivos de jueves a
domingo. El día viernes se realizó el monitoreo durante 24 horas con el fin de verificar el
comportamiento de los niveles de ruido en una jornada nocturna completa.

7.3.3.4 Equipo Utilizado

Se utilizaron 3 sonómetros digitales marca Quest Technologies modelo 2900, con un
rango de medición entre 20 y 140 dB, con calibrador acústico QC-10 a 114 Db, el cual
cumple con la norma ANSI Sl. 4 de 1983 y ANSI Sl - 40 de 1984, con filtro tipo A. Las
certificaciones de calibración fueron entregadas a la Interventoría para su correspondiente
autorización de uso.

Las lecturas se efectuaron en las funciones principales: ponderación de frecuencia A,
ponderación exponencial temporal rápida FAST, medición de nivel sonoro continuo
equivalente, niveles sonoros máximos y mínimos, fecha y hora (de inicio y terminación de
cada posición).

7.3.3.5 Marco Legal

Teniendo en cuenta las características especificas del proyecto Transmilenio que tanto en
la etapa de construcción como en la fase de operación influirá solamente en los
habitantes y transeúntes del corredor vial y estación cabecera a nivel ambiental y no
ocupacional, se consideró que las normas a aplicar para la línea base serían únicamente
las reglamentadas por el Ministerio de Salud en la resolución 08321 de agosto de 1983
que dicta normas sobre la protección y conservación de la audición de la salud y bienestar
de las personas en función del uso del suelo de las zonas que se estén evaluando (Tabla
7.16).

TABLA 7.16
NIVELES MAXIMOS DE RUIDO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 8321 DE 1983

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A)
ZONA RECEPTORA PERIODO DIURNO PERIODO NOCTURNO

7:01 am - 9:00 pm 9:01 pm - 7:00 am
Residencial 65 45
Comercial 70 60
Industrial 75 75

De tranquilidad 45 45

7.3.3.6 Resultados

En las Tablas 7.17 y 7.18 y en las Figuras 7.25 a 7.32 se presentan los resultados de los
monitoreos de ruido en el corredor vial, mientras los correspondientes a la estación
cabecera se presentan en las Tablas 7.19 y 7.20 y en las Figuras 7.33 a 7.40.
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TABLA 7.17
RESUMEN DE NIVELES SONOROS EN EL CORREDOR VIAL

Fecha Lugar
CLLE 80 CLLE 95 CLLE 100 CLLE 111 CLLE 116 CLLE 127 AV BOYACA A. VIRGEN C. SUBA

# mediciones 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20 de Junio Leg medio 70,3 70,5 72,3 78,0 77,3 77,2 74,8 77,5 75,6

Lmáximo 88,6 88,1 88,1 96,3 98,4 99,2 91,4 98,4 90,2
Lmínimo 54,1 51,5 57,9 54,6 58,3 59,8 61,7 58,2 65,8

# mediciones 24 24 24 24 24 24 23 24 24
21 de Junio Leq medio 70,4 72,3 73,0 76,1 77,6 76,9 75,7 77,9 73,9

Lmáximo 86,3 98,6 97,8 96,7 99,7 99,4 94,7 101,6 98,1
Lmínimo 55 50,6 59,2 52,1 57,2 51,9 61,4 58,6 65,2

# mediciones 15 16 16 16 16 16 16 16 16
22 de Junio Leg medio 70,1 70,4 72,2 73,6 75,8 76,0 76,4 78,2 75,4

Lmáximo 89,7 89,3 88,6 94,8 95,9 99,8 92,1 95,8 90,6
Lmínimo 54,8 56,2 60,4 53,6 53,9 57 61,6 62,5 66

# mediciones 16 16 16 16 16 16 16 16 16
23 de Junio Leq medio 66,8 67,9 70,9 71,1 70,7 73,4 75,0 75,9 72,2

Lmáximo 87,9 89,3 89,1 93,4 95,9 95,3 84,2 91,7 88,7
Lmínimo 47,1 51,1 53,9 55,8 55,5 54 68,5 65,4 62,4

FRECUENCIA Leg
# mediciones 71 72 72 72 72 72 71 72 72

<60 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60-65 4,2% 5,5% 1,4% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%

RANGOS DE 65-70 60,6% 29,3% 12,6% 20,9% 4,2% 4,2% 0,0% 0,0% 11,3%
NIVELES DE 70-75 32,4% 59,6% 79,0% 19,2% 26,3% 27,7% 40,9% 18,3% 36,1%

RUIDO dBEA 75-80 2,8% 2,8% 5,6% 51,6% 59,6% 63,8% 55,1% 73,4% 49,8
( (J13)A) 80-85 0,0% 1,4% 0,0% 7,0% 5,6% 4,2% 4,0% 8,3% 1,4%

>85 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%





TABLA 7.18
FRECUENCIA DE NIVELES DE RUIDO DIARIO EN EL CORREDOR VIAL

Rangos | Lugar
|CLLE 80 CLLE 95 CLLE 100 CLLE 111 ICLLE 1161 CLLE 1271 AV BOYACA A. VIRGEN IC. SUBA

FRECUENCIA Leq 20 de Junio
<60 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

60-65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
65-70 62,5% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3%
70-75 31,3% 68,8% 87,5% 6,3% 6,3% 12,5% 68,8% 12,5% 25,0%
75-80 6,3% 0,0% 6,3% 75,0% 87,5% 81,3% 25,0% 75,0% 62,5%
80-85 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 6,3% 6,3% 6,3% 12,5% 6,3%

>85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FRECUENCIA Leq 21 de Junio

<60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60-65 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
65-70 58,3% 16,7% 16,7% 20,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2%
70-75 37,5% 70,8% 66,7% 8,3% 16,7% 20,8% 34,8% 16,7% 54,2%
75-80 4,2% 8,3% 12,5% 62,5% 66,7% 70,8% 65,2% 75,0% 41,7%
80-85 0,0% 4,2% 0,0% 4,2% 12,5% 8,3% 0,0% 8,3% 0,0%

>85 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FRECUENCIA Leq 22 de Junio

<60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60-65 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
65-70 53,3% 18,8% 6,3% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
70-75 46,7% 68,8% 93,8% 37,5% 31,3% 31,3% 31,3% 0,0% 37,5%
75-80 0,0% 0,0% 0,0% 37,5% 68,8% 68,8% 56,3% 87,5% 4 62,5%
80-85 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 12,5% 1 12,5% 0,0%

>85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FRECUENCIA Leq 23 de Junio

<60 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
60-65 18,8% 12,5% 6,3% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3%
65-70 68,8% 62,5% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0,0% 0,0% 37,5%
70-75 12,5% 25,0% 75,0% 31,3% 56,3% 50,0% 31,3% 43,8% 18,8%
75-80 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5% 31,3% 68,8% 56,3% 37,5%
80-85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
>85 _0,0% 0, 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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FIGURA 7.25
NIVEL SONORO EN EL CORREDOR VIAL - 20 DE JUNIO DE 2002
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FIGURA 7.26
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN EL CORREDOR VIAL - 20 DE JUNIO

DE 2002

Frecuencia del Nivel Sonoro Equivalente-20 de Junio Niveles
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FIGURA 7.27
NIVEL SONORO EN EL CORREDOR VIAL - 21 DE JUNIO DE 2002

Nivel Sonoro - 21 de Junio
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FIGURA 7.28
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN EL CORREDOR VIAL - 21 DE JUNIO

DE 2002

Frecuencia del Nivel Sonoro Equivalente - 21 de Junio Niveles
Corredor Vial de80,0% Ruido

70,0% C <60

60,0% u60-65
50,0% ~~~~~~~~~~~~~~65-70

_ 50,0% 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~70-75
40,0% *75-80

30,0% El 80-8 5

20,0%a>8

10,0% 

0,0% -

00 0~~~~~~~ 

Sitio

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S A. - SEDIC S A. Pag.75



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D C. VOLUMEN 9

FIGURA 7.29
NIVEL SONORO DEL CORREDOR VIAL 22 DE JUNIO DE 2002

Nivel Sonoro - 22 de Junio
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FIGURA 7.30
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN EL CORREDOR VIAL - 22 DE JUNIO

DE 2002

Frecuencia del Nivel Sonoro Equivalente - 22 de Junio Niveles
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FIGURA 7.31
NIVEL SONORO EN EL CORREDOR VIAL - 23 DE JUNIO DE 2002

Nivel Sonoro - 23 de Junio
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FIGURA 7.32
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN EL CORREDOR VIAL - 23 DE JUNIO

DE 2002

Frecuencia del Nivel Sonoro Equivalente - 23 de junio Niveles
Corredor Vial de

80 ,0% . . . .Ruido

70,0% 0= <60

60,0% a 60-65
0l65-70

50,0%
2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~70-75

o~~~~~~~~~~~~li

C 40,0% F75-80

30,0%08-5

á: M ~~~~~~~~~~~~~~>85
20,0%

10,0%

0,0%
co o) C\J~~~o r

Sitio

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARRENO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S A Pag 77



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

TABLA 7.19
RESUMEN DE NIVELES SONOROS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ESTACIÓN

CABECERA

Fecha Lugar
VILLA DEL CENTRO l

ETB SUBA HOSPITAL ROSARIO MEDICO CAI AURES

# mediciones 16 16 16 16 16

4 de Julio Leg medio 68,4 64,6 61,4 70,7 64,7
Lmáximo 86,8 89,4 88,7 92,8 81,5

Lmínimo 57,3 49,5 47,6 58,8 54,9

# mediciones 24 24 24 24 24

5 de Julio Leg medio 65,6 64,6 61,8 69,8 65,4
Lmáximo 86,8 88,4 86,1 88,3 79,7

Lmínimo 52,1 53,1 50,4 54,8 52,1

# mediciones 16 16 16 16 16

6 de Julio Leq medio 71,1 69,4 69,4 72,8 71,3

Lmáximo 87,6 85,6 99,6 89,4 89,1

Lmínimo 59,5 56,1 54 63,2 57

# mediciones 16 16 16 16 16

7 de Julio Leq medio 69,0 68,1 64,6 70,3 66,8
Lmáximo 82,1 81 82,1 83 80,3

Lmínimo 56 56,2 50,1 60 52,1

FRECUENCIA Leq
# mediciones 72 72 72 72 72

<60 1,4% 2,8% 22,2% 0,0% 1,4%

60-65 16,7% 36,1% 40,3% 5,6% 30,6%

RANGOS DE 65-70 48,6% 43,1% 20,8% 31,9% 47,2%

NIVELES DE 70-75 31,9% 15,3% 15,3% 52,8% 19,4%

RUIDO (dB(AE 75-80 1,4% 2,8% 1,4% 9,7% 1,4%
80-85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

>85 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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TABLA 7.20
FRECUENCIA DE NIVELES DE RUIDO DIARIO EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN CABECERA

Rangos Luqar
VILLA DEL¡ CENTRO

ETB HOSPITA ROSARI MEDIC CAI

._______ FRECUENCIA Lea 4 de _

<60 0.0% 0.0% 000% 00%0%
60-65 00..0% 0. 00% 0 00% 0,0% 0,0%
65-70 0g0% 200% 0Q0% 0,0% 0 0%

70-75 0,0% 0.0% 6,3% 0,0% 0,0%
75-80 25,0% 25,0% 37,5% 12.5% 68,8%
80-85 43.8% 50.0% 37.5% 43.8% 31,3%
>85 31,3% 25,0% 18,8% 43,8% 0,0%

_________ FRECUENCIA Lea 5 de

<60 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 00
60-65 0,0% 0,0% 0.0% 0.0% 0,0%
65-70 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
70-75 42% 4,2% 20,8% 0,0%8.3%
75-80 45,8% 250% 45,8% 29,2% 91.7%
80-85 37.5% 50,0% 29,2% 37.5% 0,0%
>85 12,5% 20,8% 4,2% 33,3% 0,0%

FRECUENCIA Leq 6 de

<60 0.. 0% . 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
60-65 0.0% T 12,5% 12,5% r o0% 0 O0%
65-70 25,0% 37,5% 31,3% 6,3% 37,5%
70-75 68,8% 50,0% 50,0% 81,3% 56.3%
75-80 6,3% 0.0% 6,3% 12,5% 6.3%
80-85 0.0% 1 0.0% 0.0% 0.0% 1 0,0%
>85 0.0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0%

FRECUENCIA Lea 7 de

<60 0,0% 6,3% 25,0% 0,0%

60-65 6,3% 18,8% 25,0% 0,0% 12,5%
65-70 62,5% 50,0% 31.3% 43.8% 56.3%
70-75 31.3% 12,5% 18.8% 37,5% 25,0%

75-80 0.0% 12.5% 0.0% 18.8% 0.0%
80-85 0.0% 0.0% 0,0% 0.0%
>85 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%_
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FIGURA 7.33

NIVEL SONORO EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN CABECERA - 4 DE JULIO DE 2002

Nivel Sonoro - 4 de Julio
Corredor Vial

110,0 I

100,0

« 90,0 

- 80,0 - -

70, - -0
60,0

50,0 -n 8
S tio Nivel permisible Nivel permisible

¡oLeq medio *Lmáximo *Lmínimo zona comercial - zona residencial

FIGURA 7.34

FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN

CABECERA -- 4 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.35
NIVEL SONORO EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN CABECERA - 5 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.36
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN

CABECERA - 5 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.37
NIVEL SONORO EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN CABECERA - 6 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.38
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN

CABECERA - 6 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.39
NIVEL SONORO EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN CABECERA - 7 DE JULIO DE 2002
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FIGURA 7.40
FRECUENCIA DEL NIVEL SONORO EQUIVALENTE EN LOS SITIOS DE LA ESTACIÓN

CABECERA - 7 DE JULIO DE 2002
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Los resultados hora a hora, así como el análisis estadístico de los mismos se aprecian en
el Anexo C.

Las Fotografías de Soporte del Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido se encuentra
en el Anexo D.

7.3.3.7 Interpretación de Resultados

Es importante señalar para la interpretación de los resultados obtenidos que el tráfico
automotor de la avenida Suba es bastante alto y permanente, incrementándose en las
horas pico de los días hábiles incluido el sábado. Los días domingos el volumen de tráfico
disminuye siendo desde luego más fluido pero continuo. Estas situaciones y condiciones
de la avenida hacen que los niveles de ruido sean muy variables influyendo de manera
directa el número, la velocidad y flujo de vehículos, la hora de la medición y la cercanía de
otras avenidas.

Para la interpretación de los resultados del monitoreo además de las tablas y figuras, se
han tenido en cuenta las curvas isófonas construidas tanto para el corredor vial como para
la cabecera, aplicando un programa graficador para este fin.

- Corredor Vial

En general, los promedios encontrados en las estaciones características del corredor vial
son bastante altos, siendo el nivel sonoro equivalente superior a la norma de zona
comercial descrita en el artículo 17 de la resolución 08321.

Las congestiones ya sea por semáforos o interrupciones (trancones) que se presentan en
los puntos neurálgicos de la vía son característicos de cada punto de muestreo por lo cual
existen variaciones a lo largo del corredor que se explican a continuación.

- Tramo Calle 80- Calle 100

La avenida Suba entre calle 80 y calle 100 presenta los niveles sonoros medios más bajos
en la vía, consecuente con la velocidad de circulación de los vehículos, ya que la
carretera presenta buenas condiciones de rodadura y el ancho de la misma es aceptable
para los niveles de tránsito que maneja. Específicamente el nivel más bajo es el medido
sobre la calle 80, lo cual se debe a que en este punto, la avenida Suba corresponde al
descenso del puente, sitio en el cual los vehículos de transporte público y privado
adquieren velocidades altas disminuyendo el ruido que generan los motores en la
impulsión.

En la calle 95, a pesar de ubicarse un semáforo, presenta niveles relativamente bajos
para la vía ante la buena circulación y escasas obstrucciones de tráfico automotor.
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Los mayores niveles de ocurrencia para el nivel sonoro equivalente en este tramo
corresponden a los rangos 65-70 dB(A) en el punto de la calle 80 y 70-75 dB(A) para los
puntos de la calle 95 y calle 100, siendo el mayor el ubicado sobre la calle 100 sitio de
mayor congestión y cruce de una avenida importante.

El nivel de oscilación entre máximos y mínimos genera rangos representativos de las
condiciones viales con unos recorridos bastante amplios de más de 30 dB(A) generados
por los picos que se presentan ante el paso de vehículos. Los niveles máximos son
generados habitualmente por la circulación de buses intermedios y ejecutivos cuyo
sistema de propulsión emite fuertes sonidos, mientras que los mínimos se generan al
disminuir la intensidad del tráfico.

El monitoreo de jueves a domingo permite establecer que las condiciones son
relativamente uniformes de jueves a sábado presentándose un claro descenso en cuanto
al nivel sonoro equivalente el día domingo siendo del orden de 3 dB(A), menor en
promedio que los otros días. Los máximos y mínimos no se ven afectados por el día ya
que son condiciones puntuales que se presentan cada instante.

Los niveles medios equivalentes de ruido encontrados los días jueves, viernes y sábado
sobrepasan la norma descrita para zonas comerciales periodo diurno, es decir, se
encuentran por encima de los 70 dB(A). El día domingo sobre la calle 80 y calle 95 se
cumple con la norma pero en la calle 100 se excede ligeramente.

- Tramo Calle 100 - Calle 127

Este tramo se caracteriza por la alta intensidad vehicular así como la presencia de varios
semáforos que obligan a cambios bruscos de velocidad con la consecuente variación en
la marcha de los vehículos generando altos niveles sonoros equivalentes similares en los
tres puntos de monitoreo (calle 111, calle 116 y calle 127).

A pesar que el punto sobre la calle 111 no presenta semáforos ni intersecciones
importantes, sus niveles de ruido son similares a los otros dos puntos ante la cantidad de
buses intermedios, los cuales a pesar de tener velocidades de tránsito normales emiten
altos niveles de ruido.

Los puntos de monitoreo sobre las calles 116 y 127 se ven bastante influenciados por los
semáforos, lo que se refleja en los niveles máximos que son superiores a los detectados
en la calle 111. Estos niveles junto con los picos bajos muestran un recorrido de los datos
aún mas amplio que en el tramo anterior siendo del orden de 40 dB(A).

El comportamiento en los días jueves y viernes en cuanto a la media del nivel sonoro
equivalente oscila entre 76,1 y 78 dB(A) para los tres puntos de monitoreo. El día sábado
se presenta un leve descenso en el promedio en los puntos de la calle 116 y 127,
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mientras que en la calle 111 se aprecia un descenso de 2,5 dB(A). El día domingo hay un
descenso general en los tres puntos siendo la mayor diferencia en la calle 116 donde el
promedio disminuyó 5,1 dB(A) respecto al día sábado, consecuente con la disminución
vehicular que agiliza el tráfico en la intersección.

Referente a los rangos de niveles sonoros equivalente, predomina el de 75 a 80 dB(A) en
los tres puntos de monitoreo, con más del 50% de ocurrencias durante los cuatro días de
monitoreo.

Los niveles máximos durante los cuatro días de monitoreo son superiores a 90 dB(A) en
todos los puntos, marcados en su mayoría por vehículos de transporte colectivo urbano,
principalmente buses intermedios.

Debido a la intensidad del tránsito durante los cuatro días el nivel sonoro equivalente
medio sobrepasa la norma diurna para zona comercial.

- Tramo Calle 127 - Centro Suba

Los tres puntos de monitoreo en este sector corresponden a la avenida Boyacá, el Alto de
La Virgen y Centro Suba. Es característico de este tramo el alto flujo vehicular en la
avenida Boyacá, el ascenso hacia el Alto de La Virgen que exige potencia de los
vehículos y la congestión propia del Centro Suba por las actividades comerciales que se
desarrollan en este sector.

El Alto de La Virgen presenta los valores medios de niveles sonoros equivalentes más
altos debido a que el punto de monitoreo se ubicó exactamente donde termina el ascenso,
sitio en el que se presenta un gran requerimiento de potencia en los vehículos ante la
fuerte pendiente de la vía.

El punto sobre la avenida Boyacá fue ubicado en la intersección sobre el costado oriental
donde debido a la disposición de semáforos el flujo era normal presentando variaciones
de acuerdo con los tipos de vehículos que circularon en el momento del monitoreo,
mientras que en Centro Suba las paradas de buses y busetas, con su posterior arranque
generan los niveles de ruido altos.

En el Alto de La Virgen predominan los valores altos siendo el rango entre 75 y 80 dB(A)
el datos más frecuente con un 73,4%, en los otros dos puntos de monitoreo los datos se
distribuyen en su mayoría entre 75 y 80 dB(A), pero con un buen porcentaje en el rango
entre 70 y 75 dB(A).

El nivel máximo detectado se presentó en los cuatro días en el Alto de La Virgen, con
mayor intensidad el día viernes, siendo el más alto de todo el corredor vial. Este valor se
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midió al paso de una ambulancia con su correspondiente sirena, aunque en general los
buses intermedios ponen un valor bastante alto en este punto.

El día domingo se presentó un descenso en las concentraciones medias especialmente
en el punto ubicado en Centro Suba debido a la disminución de la intensidad del tráfico
automotor.

En todos los días en estos tres puntos de monitoreo se sobrepasa la norma comercial
diurna de 70 dB(A).

- Cabecera y Ruta Alimentadora

Los niveles de la cabecera son inferiores a los que se presentan en el corredor vial debido
básicamente a la baja intensidad de tráfico en el sector.

Caso contrario a lo ocurrido en el corredor vial, los días de fin de semana se presentó un
aumento en los niveles sonoros equivalentes en los cinco puntos de monitoreo debido al
incremento de la circulación de vehículos particulares durante los días sábado y domingo.
Esto se observa especialmente en el punto de muestreo en el Noviciado Villa del Rosario
donde el promedio paso de 61,8 el día viernes a 69,4 dB(A) el sábado.

Los niveles máximos detectados los días de monitoreo corresponden a tráfico pesado
como volquetas, camiones y buses urbanos, aclarando que a pesar de que los niveles
equivalentes aumentaron el día domingo, la intensidad del tráfico disminuyo
comparativamente con los días hábiles, obteniéndose los niveles máximos más bajos del
monitoreo.

En las estaciones de ETB Suba, Hospital de Suba y CAI Aures el rango de mayor
frecuencia es el de 65-70 dB(A) sobrepasando el 40% de ocurrencias. En noviciado de
Villa del rosario se presentaron los datos más bajos del monitoreo siendo su rango
característico entre 60 y 65 dB(A), mientras que en el centro médico al sur de la estación
de cabecera, sobre la avenida Ciudad de Cali se encontraron los valores más altos con un
rango típico entre 70 y 75 dB(A) debido al ruido que se produce por los automóviles en la
intersección con otra vía.

Los puntos de muestreo sobre la cabecera y ruta alimentadora presentan características
comerciales y residenciales. La mayoría de datos en las estaciones, exceptuando el
centro médico, se encuentran por debajo de la norma comercial diurna de 7OdB(A), la
norma residencial se cumple en gran parte del tiempo en el noviciado en un 62,5%, caso
contrario ocurre en el centro médico donde este mismo porcentaje del tiempo se excede
la norma comercial.
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7.4 COMPONENTE HIDROSFÉRICO

La Sabana de Bogotá, está ubicada en la Cordillera Oriental de los Andes a 2.600

m.s.n.m. Se encuentra demarcada como región geográfica por la cuenca alta del río

Bogotá, con un área total de 4321 km2 y 15 subcuencas a saber: los embalses de Sisga,

Tominé, Muña, Tibitoc; Salto de Tequendama y los ríos Bogotá, Teusacá, Tibitoc, Negro,

Frío, Chicu, Baisillas, Tunjuelito, Fucha y Soacha.

El sistema hidrográfico de Bogotá (Tabla 7.21) está formado por las cuencas hidrográficas

de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, las cuales drenan más del 90% del área urbanizada

actual. Debe tenerse en cuenta las cuencas de Torca, La Conejera, El Jaboque y Tintal,

que drenan sectores periféricos del norte, noroccidente y suroccidente. Todos estos ríos y

quebradas desembocan en el río Bogotá, el cual corre a todo lo largo del costado

occidental del área urbana.

TABLA 7.21
CUENCAS DE DRENAJE DE BOGOTÁ

(SUPERFICIEN EN HECTÁREAS)

CUENCA ÁREA TOTAL UR BANO

1. Salitre 13.964 9.026 34.4

2. Fucha 16.390 10.350 39.5

3. Tunjuelo 41.427 4.237 16.2

4. Torca 6.592 964 3.7

5. La Conejera 2.646 173 0.7

6.ElJaboque 1.112 328 12

7. El Tintal 3.831 414 1 6

8. Soacha _ 711 2.7

TOTAL 26.203 100.0

Fuente: EPAM LTDA. 1993

Además, de las corrientes mencionadas, con todo su sistema de tributario forman parte

del sistema hidrográfico superficial las chucuas de Guaymaral y La Conejera, la laguna de

Juan Amarillo, los pantanos del Jaboque y las chucuas del Burro y La Vaca, entre otras.

El suministro de agua de Bogotá, se surte y distribuye a través de: sistema de Chingaza,

planta de tratamiento Weisner, sistema del río Bogotá, planta de tratamiento de Tibitoc,

sistema de Chisacá/ La Regadera-planta de tratamiento de La Laguna y Vitelma. Su

destino de acuerdo a su importancia, es para consumo humano, uso agropecuario y gasto

energético.

Al hablar del sistema hidrológico de Bogotá, se considera una hidrología superficial y una

de aguas subterráneas.
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7.4.1 Hidrología superficial

En cuanto a la hidrología superficial en el área del proyecto, se cuenta con humedales y
chucuas y el sistema construido, compuesto por la red de canales y embalses del
alcantarillado de aguas lluvias y negras de la ciudad, los cuales se caracterizaran a
continuación:

* Sistema Hidrográfico Natural

Río Salitre o Juan Amarillo. Nace en los cerros orientales con el nombre de quebrada
Arzobispo y al penetrar en la ciudad es transformado en un canal abierto que corre a lo
largo de la avenida 39. Al llegar a la carrera 30 continúa por ésta hacia el norte con el
nombre de río o canal Salitre y a la altura de la calle 70 (barrio La Merced) toma rumbo
hacia el noroccidente, hasta su desembocadura en el río Bogotá. En su último tramo,
aguas abajo de la avenida Boyacá, toma el nombre de río Juan Amarillo y presenta una
planicie aluvial baja, con pantanos y lagunas poco profundas. Desde la transversal
(carrera) 91 bordea la laguna de Juan Amarillo o de Tibabuyes, antes de desembocar en
el río Bogotá. En todo este recorrido recibe numerosos afluentes, entre los que se
destacan las quebradas Las Delicias, Rionegro, Los Molinos y El Chico, las cuales
también se han canalizado a su ingreso a la ciudad (a partir de las carreras 5 y 7).

Este río es el colector final de las aguas negras y lluvias de la mayor parte de la mitad
norte de la ciudad (Plano No. 9). Su tramo inferior, en una longitud de más de 7 Km,
presenta condiciones de alcantarillado abierto, una vez que empieza a recibir, a partir de
la avenida 68 con autopista Medellín, las descargas de aguas negras de los interceptores
enterrados. Las condiciones ambientales antisépticas resultantes constituyen una
amenaza permanente para la salud de las familias localizadas sobre las márgenes a lo
largo de este último tramo y alrededor de la laguna Juan Amarillo.

La laguna Juan Amarillo actúa como embalse de amortiguación de crecientes, que reduce
considerablemente los caudales pico que llegan al río Bogotá.

La superficie total de esta cuenca es de 13.964 Ha, con un caudal medio de 5,5 m3/s en
su desembocadura y un área de drenaje urbano de 9.026 Ha.

* Cuencas o sistemas hidrográficos menores

- Cuenca de La Conejera

El canal de La Conejera corre a lo largo de la calle 153, desde el cerro del mismo nombre
hasta el río Bogotá y drena todo el sector sur de la cuenca de La Conejera. Forma parte
de esta cuenca la chucua de La Conejera, la cual presenta un alto valor para la vida
silvestre. El caudal medio del canal es de 0,1 m3/s aproximadamente, con un área de
drenaje urbano de apenas 173 Ha (el resto es rural) y una superficie total de 2.646 Ha.
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- Chucua La Conejera

Corresponde a la zona más baja y pantanosa de la cuenca de la conejera, al noroccidente
de Suba. En la actualidad recibe las aguas lluvias y residuales de los desarrollos urbanos
y rurales existentes a su alrededor, por lo cual muestra condiciones anóxicas en su
extremo inferior. No obstante, la chucua presenta aún valores de fauna y flora de
humedales dignos de conservar o recuperar para el futuro, mediante algún sistema de
reservación.

* Sistemas Creados

El sistema creado consiste en una red de canales y embalses construidos para el drenaje
de las aguas lluvias y negras de la ciudad. Dentro del área de influencia del proyecto se
encuentran los siguientes.

- Sistema Torca - La Conejera

Aguas lluvias. El sistema principal de Torca es el canal del Cedro, al cual llegan los
canales de San Cristóbal y Serrezuela. La red se desarrolla hacia el norte llevando las
aguas lluvias al cauce de la quebrada Torca y esta al río Bogotá. El drenaje se realiza a
través de los interceptores derecho e izquierdo del canal Cedro y de los talvegues
naturales (cauces del río torca, canal de La Conejera, vallados y zanjas).

Aguas negras. Red troncal no implementada. Se descarga a los pantanos o humedales
ubicados al norte y de estos al río Bogotá.

- Sistema Cuenca del río Juan Amarillo

Aguas lluvias. Sistema de drenaje conformado hasta la avenida 68 por los canales Río
negro, Arzobispo, Salitre, de Los Molinos, Contador, Callejas, Norte y Córdoba, llegando
al cauce natural del río Salitre y éste hasta el río Bogotá.

Aguas Negras. Construido hasta la avenida 68, a partir de aquí las entregas de los
diferentes colectores se hacen de manera puntual al río Salitre o a la laguna de Juan
Amarillo. Conformado por los interceptores derecho e izquierdo del Salitre, Río Negro,
Molinos, Contador, Callejas del Norte, Córdoba, Britalia y Cedro.

- Canal de Rionegro

Nace en los cerros orientales con el nombre de quebrada Rionegro, para convertirse en
canal abierto cuando desciende por la ciudad por la calle 88 atravesando los barrios La
Cabrera y el Antiguo Country, continua su trayecto por el parque lineal El Virrey hasta
alcanzar la avenida Suba a la altura de la Escuela Militar, sigue su trayectoria bordeando
la Escuela Militar y el barrio Entrerrios para desembocar finalmente en el río Salitre.
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- Canal Córdoba

La localidad de Suba cuenta con el canal Córdoba, que comienza en la calle 170 con
carrera 50 a la altura del club de la Caja Agraria (Plano 9) y atraviesa la localidad paralelo
a la autopista Norte hasta la calle 127, en donde desciende al occidente, hasta
desembocar a la altura de la avenida Boyacá, en el río Juan Amarillo. Este canal
pertenece a un grupo de tres que alimentan al humedal Córdoba, los que recolectan los
drenajes de aguas lluvias de una cuenca que puede llegar a las 5.100 Ha y que en gran
parte está cubierta por viviendas y comercio, sin que se ubiquen industrias que permitan
anticipar vertimientos de interés sanitario o de características tóxicas.

- Canal Los Molinos

Este canal nace en la quebrada La Chorrera en los cerros Orientales y desciende hasta
ser canalizada en el sector de Santa Bárbara Oriental; corre paralelo a la avenida 110,
hasta desembocar en el canal Córdoba, antes del cruce de la avenida Suba. Éste canal
está altamente contaminado por aguas negras de conexiones erradas, agrupa las aguas
del sector oriental de 5 quebradas denominadas Sagrado Corazón, Gimnasio Los Cerros,
Santa Ana, La Chorrera de Molinos y El Pedregal. Este canal se une en el segmento
intermedio del humedal (cerca a la avenida Suba) al canal Córdoba, que transporta las
aguas de la parte alta del humedal, desplazando de manera fusionada las dos aguas, al
pasar la avenida Suba (parte baja del humedal de Córdoba).

De este sistema de canales el proyecto de la adecuación de la avenida Suba al sistema
Transmilenio, cruza el canal Río Negro en la esquina nororiental de la Escuela Militar calle
88 con avenida Suba y el canal Córdoba en la esquina noroccidental del colegio
Agustiniano del Norte en la calle 116 con avenida Suba.

* Patrón de drenaje y régimen fluvial

Las corrientes de agua cruzadas por el proyecto (Canal Río Negro y Canal Córdoba)
transcurren por zonas de topografía plana, caracterizadas en condiciones naturales como
áreas mal drenadas. Gran parte de estas áreas correspondían al antiguo sistema de
lagunas y humedales que en alguna época existió en la Sabana de Bogotá y que
paulatinamente fue desapareciendo para dar paso a la expansión incontrolada del área
urbana de la capital. Los cuerpos de agua naturales y las zonas de humedales asociadas
a los mismos que existen hoy en día, son remanentes del sistema de lagunas
mencionado.

La expansión de la ciudad ha llevado consigo la modificación del patrón de drenaje en la
Sabana de Bogotá, mediante la construcción de canales con el propósito principal de
adecuar el terreno para el establecimiento de urbanizaciones o de corregir problemas de
inundación en zonas urbanas ya establecidas. La red de canales permite recolectar las
aguas lluvias y evacuarlas en forma rápida y controlada hacia los drenajes naturales que
aún subsisten. Entre estos canales se encuentran el Canal Río Negro y el Canal Córdoba,
que funcionan como canales troncales y cuyos alineamientos siguen el curso de antiguas
corrientes naturales que fueron canalizadas para mejorar sus condiciones de flujo.

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S A. Pag.91



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

El canal Río Negro en el sector de cruce con la avenida Suba se encuentra revestido y
presenta una sección de forma trapezoindal, en tanto que el Canal Córdoba está
conformado en tierra y presenta una sección de forma irregular. El régimen fluvial de
estas corrientes está determinado por las épocas secas y de lluvias que se presentan el la
Sabana de Bogotá, en las cuales tienen lugar los niveles mínimos y máximos de agua,
respectivamente. En época seca el caudal de éstos canales está alimentado en gran
medida por sistemas de alcantarillado combinado que desembocan en los mismos a lo
largo de su recorrido.

7.4.2 Hidrología Subterránea

La configuración geológica de Bogotá, presenta dos grandes grupos de sedimentos los
cuales se describen a continuación:

Sedimentos Consolidados: Son las formaciones pre-Neógenas de la Sabana de Bogotá
que se encuentran completamente consolidadas, corresponden a las formaciones
Cretácicas: Formación Chipaque, Formaciones del Grupo Guadalupe (Formación
Arenisca Dura, Formación Plaeners, Formación Labor y Tierna) y formaciones terciarias:
Formación Guaduas, Formación Arenisca del Cacho, Formación Bogotá, Formación
Arenisca de la Regadera y Formación Usme. Estas formaciones afloran en los cerros
Orientales, en el cerro de Suba y al Sur de la Falla el Mochuelo.

Sedimentos No Consolidados: Son todos los sedimentos depositados del Neógeno
hasta el presente y que conforman el relleno sedimentario de la gran cuenca de la Sabana
de Bogotá.

El modelo hidrogeológico esta determinado por éstos dos grandes grupos de unidades,
que en términos generales se compone de dos sistemas acuíferos principales, separados
por complejos impermeables. Se considera como basamento impermeable la Formación
Chipaque del Grupo Villeta sobre la cual se encuentra el complejo acuífero del Grupo
Guadalupe, posteriormente se encuentran los complejos impermeables de las
Formaciones Terciarias, (se considera también como acuífero con alguna importancia
hidrogeológica la Formación Arenisca de Cacho). Discordantemente sobre éstas
formaciones consolidadas se depositaron todos los sedimentos no consolidados que
intercalan sedimentos gruesos y finos. Estos niveles de sedimentos gruesos como gravas
y arenas saturadas son los acuíferos de mayor explotación en la Sabana de Bogotá por
cuanto se encuentran distribuidos en toda la parte plana de la Sabana, relativamente a
poca profundidad.

En este orden de ideas, dentro del área de influencia del proyecto, se identifican las tres
clasificaciones hidrogeológicas que se presentan a continuación:

Los Cerros de Suba se encuentran en una unidad hidrogeológica regional constituida por
las formaciones Usme, Regadera, Bogotá y Guaduas, conformadas por una alternancia
de arcillolitas y limolitas con esporádicas intercalaciones de areniscas que pueden formar
localmente acuiferos de moderada importancia (Figura 7.41)
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FIGURA 7.41
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El área de influencia del proyecto desde la autopista Medellín hasta el pie de los Cerros
de Suba se encuentra caracterizada hidrogeológicamente como sedimentos porosos,
complejo acuífero de extensión regional, conformado por las unidades Plio-cuaternarios
Qta, Qsu, Tat y Qsu, Tgt y Qcc. Se trata de un acuífero de tipo libre a confinado que está
conformado por una alternancia de niveles de arcillas, limos y niveles de arenas finas,
medias gruesas hasta gravas.

Las zonas de los humedales de Córdoba y la Conejera están caracterizadas como
complejos impermeables, ubicados dentro de la unidad hidrogeológica de distribución
local formada por sedimentos de depósitos recientes de poco espesor.

Teniendo en cuenta las características hidrogeológicas de los acuíferos y desde el punto
de vista de vulnerabilidad de los mismos frente a la entrada de contaminantes y los
efectos de corte en los acuíferos superficiales y subterráneos que pueda generar la
excavación de zanjas, se sabe que en general el acuífero Cuaternario (ubicado al norte de
la Ciudad) presenta una vulnerabilidad de media a baja. No ocurre lo mismo con los
depósitos de piedemonte como los existentes en las partes medias a bajas de los cerros
de Suba (depósitos de talus) los cuales están catalogados como vulnerables a la
contaminación.

De otra parte, para los acuíferos confinados conformados por estratos rocosos, los
tiempos de desplazamiento del flujo desde la zona de recarga hasta el centro de los
mismos se estiman en más de 5.000 años, lo cual hace que la probabilidad de
contaminación de los mismos sea muy baja.
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7.4.3 Calidad fisicoquímica del agua

* Descripción de los sitios de muestreo

- Canales evaluados

De acuerdo con el recorrido del corredor vial y sitio definido para la estación cabecera del
sistema Transmilenio de la avenida Suba, realizado conjuntamente con la interventoría
ambiental el día sábado 7 de julio de los corrientes, se determinó que los dos únicos
cuerpos de agua con flujo permanente son el canal Córdoba y el canal Ríonegro. El
muestreo se llevó a cabo el día 10 de julio de 2002.

- Origen de los vertimientos de los canales

Los cuerpos caracterizados corresponden a dos corrientes superficiales de agua por
donde cruza la avenida Suba de sur a norte. El canal Ríonegro transporta aguas lluvias de
los sectores aledaños así como de conexiones no autorizadas de aguas residuales
domésticas como se ha podido comprobar en época seca. Para el caso del canal
Córdoba, además de transportar aguas lluvias y aguas servidas también recoge las aguas
originadas por el humedal del mismo nombre.

- Puntos de muestreo

Para obtener el cubrimiento deseado de las condiciones de los cuerpos de agua se
estableció un punto de muestreo en cada canal, los cuales se ubicaron de acuerdo con
las facilidades de acceso, uniformidad de la sección transversal y condiciones hidráulicas
del flujo.

En el canal Rionegro, el punto de monitoreo se localizó 200 metros aguas arriba de la
avenida Suba, tramo en el cual no se presentan afluentes al canal por lo que las
condiciones monitoreadas son las representativas del mismo sobre la avenida.
Corresponde al sector 1 del corredor, es decir, el que transcurre desde la calle 80 hasta la
avenida Córdoba (Fotografía 7.8).

El punto en el canal Córdoba para el aforo se estableció aproximadamente 900 metros
aguas abajo de la avenida Suba, sitio en el cual se facilitaban las labores de medición, ya
que el humedal no posee sectores uniformes y de fácil acceso en lugares anteriores a
este punto. La muestra para determinar la calidad fisicoquímica del agua se tomó 100 m
aguas abajo del cruce con la avenida Suba y corresponde al sector 2 del corredor, esto
es, el que va de la Avenida Córdoba y la carrera 91 (Fotografía 7.9).

En el Plano No. 9 se puede observar la localización de los puntos de monitoreo de aguas.
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FOTOGRAFIA 78
SITIO DE MUESTREO DE AGUAS EN EL CANAL DE R/ONEGRO

FOTOGRAFIA 79
SITIO DE MUESTREO EN EL CANAL DE CÓRDOBA

* Metodología

Tipo de muestras coleccionadas

Las muestras coleccionadas en los dos canales son de tipo puntual.

- Mediciones de campo

En los dos canales superficiales se midieron en campo: caudal, temperatura, pH y
oxígeno disuelto.
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Caudal

En estos dos puntos se realizó una batimetría (método de Área - Velocidad), para lo cual
se midió el ancho del canal y se dividió en secciones a las cuales se les midió la
profundidad y la velocidad del agua.

Las mediciones de velocidad se llevaron a cabo con un micromolinete Teledyne Gurley
debidamente calibrado, al 50% de la profundidad obteniéndose la velocidad promedio del
agua en el canal.

El caudal se calcula como sigue:

Q = A * Velocidad media (mis)

Análisis de laboratorio

Los parámetros que se analizaron a cada una de las muestras fueron definidos de
conformidad con los términos de referencia del IDU:
Demanda química de oxígeno (DQO).
Grasas y Aceites.
Sólidos Totales.
Sólidos Suspendidos.
Sólidos Disueltos.
Sólidos Sedimentables.

Para los análisis de laboratorio se siguieron los métodos oficialmente aceptados por el
Ministerio de Salud en el decreto 1594 de junio 26 de 1984 Capitulo XIV "DE LOS
METODOS DE ANALISIS Y DE LA TOMA DE MUESTRAS" y descritos en los Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 19 the Edition (1995).

* Resultados y Análisis

Las muestras coleccionadas en los canales de Río Negro y Córdoba son de tipo puntual,
las cuales permiten caracterizar las aguas desde el punto de vista fisicoquímico para la
época de muestreo (período seco). Sin embargo, es posible que se den variaciones en el
comportamiento de los parámetros analizados en la época de lluvias o transición lluvias-
sequía o sequía-lluvias, lo cual se debe tener en cuenta en el momento de desarrollar las
actividades constructivas del proyecto.

Es por ello que se plantea realizar muestreos de las aguas de estos dos canales en tres
(3) períodos: antes, durante y después de las actividades constructivas en los sectores
correspondientes a los canales. El detalle sobre este aspecto se presentará en el capítulo
correspondiente a las medidas de manejo ambiental.
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- Canal de Ríonegro

En la Tabla 7.22 se presentan los resultados de los análisis fisicoquímicos efectuados en
el canal de Ríonegro.

TABLA 7.22
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FISICOQUIMICO EN EL CANAL DE RIONEGRO

(10 DE JULIO DE 2002)

RESULTADOS NORMATIVIDAD (Decreto 1594 dePARÁMETRO UNIDADES 1984)
JULIO 2002 ART. 40 ART. 43

Temperatura °C 16,4
pH Unidades 6,0 4,5-9,0 5-9
Caudal I/s 128,7

DQO mg/l 357

Grasas y Aceites mg/l 33

Oxígeno Disuelto mg/l 2,5

Saturación de oxígeno % 35,2 70

Sólidos Totales mg/l 404

Sólidos Suspendidos mg/l 69,1

Sólidos Disueltos mg/l 334,9

Sólidos Sedimentables ml/hrl 2,0

Artículo 40. Uso agrícola.
Articulo 43 Uso recreativo mediante contacto secundario

El canal de Ríonegro es colector de aguas lluvias pero los resultados de DQO (357 mg/l)
indican un alto aporte de materia orgánica producto de las aguas residuales domésticas
vertidas al canal. El valor es superior al registrado en la literatura para un agua residual
doméstica de concentración alta (300 mg/l).

Los valores de sólidos totales (404 mg/l) y de sólidos disueltos (334,9 mg/l) están por
encima del valor registrado en la literatura para un agua residual doméstica de
concentración baja (350 mg/l y 250 mg/l, respectivamente). Entre tanto, los valores de
sólidos suspendidos (69,1 mg/l) y de sólidos sedimentables (2 ml/hr) están por debajo
de los datos de la literatura para un agua residual doméstica de concentración baja (100
mg/l y 5 mg/l, respectivamente).

Las grasas y aceites con un valor de 33 mg/l están por debajo del dato de la literatura
para un agua residual doméstica de concentración baja (50 mg/l).

El canal de Ríonegro tiende a ser anaerobio debido a los valores tan bajos de oxígeno
disuelto (2,5 mg/1) y al porcentaje de saturación de oxígeno (35,3%). La gran cantidad
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de materia orgánica demanda oxígeno para los procesos de oxidación, lo cual a su vez
favorece la presencia de bacterias de tipo anaerobio. El valor de saturación está muy por
debajo del límite del 70% establecido para uso recreativo mediante contacto secundario.

El perfil del cauce en el canal de Ríonegro se presenta en la Figura 7.42, acompañado
del registro de caudal.

Aunque el valor del caudal se puede considerar alto hay que tener presente que
corresponde a un muestreo puntual, para unas circunstancias determinadas. Dicho valor
de caudal puede tener fuertes fluctuaciones dependiendo de las lluvias y de los
vertimientos.

FIGURA 7.42
BATIMETRIA CANAL RIONEGRO

CANAL IRI'EM

O=&4 Us 47 0=39 4 Vs

QotaI=128.7 Vs

Canal de Córdoba

Los resultados de campo y laboratorio para el muestreo fisicoquímico efectuado en el
canal de Córdoba se encuentra consignado en la Tabla 7.23.

Se detectó la presencia de materia orgánica degradable por acción química (DQO) en un
valor de 28 mg/l, lo que indica que existe una mezcla de aguas lluvias con aguas
residuales, aportando estas últimas la mayor cantidad de materia orgánica.

Los sólidos suspendidos se encuentran presentes en baja proporción (12,6 mg/l) y la
mayor parte de ellos son de naturaleza coloidal dado el valor bajo de sólidos
sedimentables de 0,2 ml/hr.
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TABLA 7.23
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO EN EL CANAL DE CORDOBA (10 DE JULIO

DE 2002)

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS NORMATIVIDAD (Decreto 1594 de 1984)
JULIO/2002 ART. 40 ART. 43 ART. 45

Temperatura °C 16
pH Unidades 6,5 4,5-9,0 5-9 6,5-9
Caudal l/s 299,9
DQO mg/l 28
Grasas y Aceites mg/l 20
Oxígeno Disuelto mg/l 3,1 5
Saturación de 43,7 70
oxígeno__ _ _ _ _ _

Sólidos Totales mg/l 156
Sólidos Suspendidos mg/l 12,6
Sólidos Disueltos mg/l 143,4
Sólidos mlhr 0,2
Sedimentablesmlr0,

Artículo 40: Uso agrícola.
Artículo 43: Uso recreativo mediante contacto secundano
Artículo 45 Preservación de flora y fauna en aguas frías.

El contenido de oxígeno disuelto es bajo ya que alcanza un valor de 3,1 mg/l (lo que
indica igualmente una baja saturación de 43,7%). Este valor está muy por debajo del
límite de 5 mg/l para preservación de flora y fauna y del 70%, en el caso de uso recreativo
mediante contacto secundario.

La mayor parte de los sólidos presentes en el canal Córdoba corresponde a los disueltos
con un valor de 143,4 mg/l. Constituyen los iones solubles en el agua cuyos principales
cationes y aniones son: sodio, potasio, calcio, magnesio, cioruros, sulfatos, bicarbonatos y
carbonatos, los cuales se incorporan al agua a través de la atmósfera durante las lluvias,
o en los suelos durante la escorrentía.

Con el propósito de establecer los vertimientos de este canal se recomienda realizar un
seguimiento a lo largo de este para determinar sí sus características son homógeneas
durante el recorrido o hay sectores de mayor alteración en sus condiciones ambientales.

La calidad del agua y del sedimento del humedal de Córdoba fue determinada por EAAB -
Ecology & Environment Inc. / Hidromecánicas Ltda (1997) citado por EAAB -
Conservación Internacional Colombia (1998) en seis puntos a lo largo de los 3 sectores
del humedal:

- Parte alta del canal de Córdoba

- Parte alta del humedal

- Parte media alta del humedal
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- Parte media media del humedal
- Parte media baja del humedal
- Parte baja del humedal.

En la Tabla 7.24 se presentan los resultados de dichos análisis a manera de información
general del humedal en su totalidad. Los datos no se pueden comparar con los del
presente muestreo (Julio /02) (Tabla 7.23) porque corresponden al espejo del propio
humedal y al Canal de Córdoba en la parte alta, mientras los de julio de 2002 se llevaron
a cabo en la parte media del Canal de Córdoba.

TABLA 7.24
ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL CANAL Y DEL HUMEDAL DE CÓRDOBA

(EAAB- Ecology & Environment Inc. 1 Hidromecánicas, 1997 citado por EAAB -
Conservación Internacional Colombia, 1998)

ESTACIONES | NORMATIVIDAD
PARAMETROS UNIDAD 1 2 _ ART. ART. 

1 2 3 4 5 6 ART. 40 3 45 LODOS

Temperatura °C 20,2 15,4 17,2 20,2 22 16,4

Oxigeno disuelto mg/l 6,2 0,1 0,14 13,7 10,5 0,03 5

Saturación de % 95,5 1,4 2,1 211,1 167,5 0,4 70
Oxígeno
Coliformes (NMP/100 140 1,7 40
fecales rri)lOo0 14 1, 4 60 70 260

Coliformes (NMP/100 140 1,7 120 120 260 330 4,5-9 5-9 6,5-9
totales m lflOOO0 __ __ ___ __ __ _

pH Unidad 6,88 5,95 6,92 6,85 7,62 7,17

DQO mg/l 106 2188 178 126 439 3160

DBO mg/l 23 650 51 33 168 1020

Turbiedad Unidad <10 400 100 <10 260 ,>1000

Conductividad ,uhoms/cm 0,24 0,21 0,25 0,27 0,27 0,59

i xi O-15
Mercuno (1) ,ug/Kg 506,38 470,41 449,78 312,36 299,53 185,01 = x10

Cobre (1) mg/Kg 38,42 121,24 64,06 38,63 <9,05 56,05 2-100

Cromo total (1) mg/Kg <9,9 <9,9 27,17 26,62 32,53 <9 9 1-1500

Plomo (1) mg/Kg <33,4 125,9 <33,4 88,94 <33,4 <33,4 10-700

Cinc (1) mg/Kg 171,39 259,15 401,06 274,14 272,81 301,48

(1) Medidos en sedimentos

Estaciones
1. Parte alta del canal de Córdoba
2. Parte alta del humedal
3. Parte media alta del humedal.
4. Parte media media del humedal.
5. Parte media baja del humedal.
6. Parte baja del humedal.

Las demandas bioquímica y química de oxigeno (DBO y DQO) son altas en la parte
superior e inferior del humedal (650 a 3160 mg/l), pues es allí donde se represa el agua
(avenidas 127 y Boyacá, respectivamente) y por lo tanto donde se colmata mayor
cantidad de sustancias biodegradables.
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Los sitios intermedios dentro del cuerpo del humedal de Córdoba, presentan demandas
de oxígeno (DBO y DQO) relativamente bajas, si se tiene en cuenta que son de todas
formas aguas estancadas (entre 33 y 168 mg/l para la DBO y entre 126 y 439 mg/l para la
DQO). También se observan bajas demandas en el canal de la parte alta (23 mg/l para la
DBO y 106 mg/l para la DQO), el cual debido al flujo permanente, depura con mayor
eficiencia la materia orgánica aportada por el drenaje de la cuenca receptora.

Se determinaron las relaciones existentes entre la DBO y la DQO, hallándose que
fluctuaban entre 1:2 y 1:4, lo que indica que son aguas más relacionadas con las aguas
típicas de desechos líquidos domésticos y no-de desechos líquidos industriales, las cuales
transportarían sustancias con diferentes grados de toxicidad.

El comportamiento del oxígeno disuelto guarda relación estrecha con las demandas de
oxígeno, pues los valores más bajos se presentan en los mismos sitios donde las
demandas son altas, con concentraciones de 0,1 y 0, 03 mg/l (condiciones de
anaerobiosis).

Los coliformes totales y fecales en términos generales son altos para todo el humedal lo
que señala el aporte de aguas negras a este sistema.

Los sedimentos presentan altos niveles de contaminación por mercurio, cuya fuente u
origen en la cuenca no fue posible determinar, pero que para los seis puntos de muestreo
presentan valores que están entre 185 y 506 mg/Kg, cuando en el medio natural no
deberían pasar de 0,003 mg/Kg.

El problema de los metales pesados está en que las formas inorgánicas se Inactivan
ambientalmente, mientras que sin la presencia de oxígeno, alta concentración de
bacterias y hongos y un medio ácido (presencia de ácido sulfhídrico), se pueden convertir
estos metales pesados o específicamente el mercurio, en formas orgánicas (metálicas)
las que son solubles en agua y altamente tóxicas, siendo fácil su ingreso a los diferentes
niveles tróficos del humedal, incluyendo al hombre sí éste consume la fauna que en el se
encuentra.

El perfil del cauce en el canal de Córdoba se presenta en la Figura 7.43, acompañado del
registro de caudal.

El valor del caudal se puede considerar relativamente alto pero hay que tener presente
que el muestreo es puntual y responde a unas circunstancias determinadas de clima y de
comportamiento en el canal. Es indudable que hay fluctuaciones muy fuertes en los
caudales a lo largo del ciclo hidrológico anual que dependen del comportamiento del clima
y de los vertimientos al sistema del canal.
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FIGURA 7.43
BATIMETRIA CANAL CORDOBA

CANAL CORDOBA
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7.5 COMPONENTE BIóTICO

7.5.1 Estructura ecológica principal

La estructura ecológica principal 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 (Plano No. 10).

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, humedales, parques y restos de la vegetación

natural de quebradas y ríos son parte esencial de la estructura ecológica principal

deseable.

En el área destinada al desarrollo del proyecto se destacan las siguientes zonas:

- Los Cerros de Suba se consideran como Reserva Forestal Distrital de conformidad

con lo dispuesto en el Acuerdo 31 de 1997. Los sectores sur y norte constituyen un

sistema intervenido por la actividad urbanizadora que, iniciada desde los años setenta,

dio paso a un proceso de urbanización marginal que conformó barrios como San

Francisco parte alta, Casablanca II, La Aguadita y Tuna Alta. Este proceso continuado

en la década de los años ochenta, es hoy vigente manteniendo una tipología urbana

caracterizada por desarrollos marginales en el sector occidental y urbanizaciones de

clase alta y media en el sector oriental. Muchos de estos barrios han sobrepasado la

cota 2.700 límite de protección establecido desde 1990 (EPAM, 1996).
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- Humedal de Córdoba catalogado como Parque Ecológico Distrital. Incluye la zona de
manejo ambiental, la ronda hidraúlica y el cuerpo de agua, como una unidad ecológica
(SU1 1 en el Plano No. 10).

- Parque Canal de Córdoba considerado Parque Urbano de recreación pasiva. Se
identifica en el Plano No. 10 como PU8.

- Parque Canal de Los Molinos establecido como Parque Metropolitano de recreación
pasiva. En el Plano No. 10 se identifica como PM12.

- Parque Canal de Río Negro establecido como Parque Urbano de recreación pasiva.
En el Plano No. 10 se identifica como PU 1.

La zona destinada a la estación cabecera se ubica en un corredor ecológico, conformado
por los separadores viales, cesiones de control ambiental y algunas zonas de tipo privado
e institucional como jardínes y áreas verdes arborizadas, que supuestamente integra el
humedal La Conejera y los Cerros de Suba.

7.5.2 Vegetación

7.5.2.1 Principales tipos de vegetación

De acuerdo con el perfil ambiental de Bogotá (1996), los principales tipos de vegetación
en el área de estudio son (Figura 7.44):

- Area urbana

Su biodiversidad es muy baja y está limitada básicamente a las arborizaciones urbanas de
parques y avenidas generalmente hechas con especies exóticas, entre las cuales las más
comunes son los pinos (Pinus patula, Pinus radiata), el ciprés (Cupressus lusitanica), el
eucalipto (Eucaliptus globulus), el urapán (Fraxinus chinensis) y las acacias (Acacia
melanoxylon, Acacia decurrens). Estas especies tienen poco interés como alimento de las
aves, por lo cual limitan la diversidad faunística.

En los jardines interiores de las urbanizaciones y en los antejardines se observa una
mayor diversidad de arbustos y árboles de porte bajo, entre los cuales se destacan el
sietecueros (Tibouchina lepidota, T. urvilleana), la mermelada (Streptosolen jamesonil), el
sauco (Sambucus peruviana), el jazmín (Pittosporum undulatum), el chilco (Baccharis
latifolia), el caucho sabanero (Ficus soatensis), la fucsia arbustiva (Fuchsia boliviana), el
abutilón (Abutilon insigne), el brevo (Ficus carica), el holly (Pyracantha coccinea), el
muelle (Schinus molle), el cerezo (Prunus serotina), el pajarito (Crotalaria agatiflora), el
retamo liso (Cytisus monspessulanus), entre otras. Algunas de estas especies son ricas
en néctar, por lo cual atraen una abundante avifauna.
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- Pastos

Los pastizales que bordean la ciudad por sus costados occidental y norte no presentan
necesariamente una mayor diversidad florística que la zona urbana. El ecosistema está
constituido sobre todo por pastizales de kikuyo (Pennisetum clandestinum), una especie
exótica, con cercas en línea de eucaliptos, pinos, cipreses, acacias y urapanes,
principalmente.

- Rastrojos altos y bajos

Los rastrojos bajos y altos que se observan en cerros como La Conejera y en algunos
sectores de los cerros de Suba, son ricos en especies nativas o naturalizadas. Entre las
más comunes se registran: palo blanco (llex kunthiana), gaque (Clusia sp.), arrayán
blanco (Myrcianthes leucoxyla), arrayán negro (Eugenia rophaloides), caimo (Myrcia
cucallata), cajeto (Cytharexylum subflavescens), canelo de páramo (Drimys granadensis),
caucho (Ficus soatensis), cedro de tierra fría (Cedrela montana), cerezo (Prunus
serotina), ciro (Baccharis bogotensis), cordoncillo (Piper bogotense), charne (Bucquetia
glutinosa), chite (Hypericum juniperinum), chilco (Baccharis latifolia), chocho (Lupinus
bogotensis), chuque (Viburnum triphyllum), chusque (Chusquea scandens), dalia silvestre
(Dahlia imperialis), guamo santafereño (Inga codonantha), mano de oso (Oreopanax
floribundum), mortiño (Hesperomeles goudotiana), pegamosco (Befaria resinosa), raque
(Vallea stipularis), sietecueros (Tibouchina lepidota, T. grossa), tagua (Gaiadendron
tagua), té de Bogotá (Symplocos theiformis), tuno roso (Axinaea macrophylla), uva de
anís (Cavendishia cordifolia), uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.

7.5.2.2 Vegetación del corredor

El componente biótico se relaciona de forma directa con la vegetación existente a lo largo
del eje de la Avenida Suba entre la Avenida Medellín (Calle 80) y la Avenida Ciudad de
Cali, así como en el sitio donde se ubicará el portal cabecera y corresponde a árboles y
arbustos dispuestos sobre el separador central, andenes, áreas comunes e intersecciones
como las Calles 100, 11 1, 116 y 127, avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali. A lo largo
del corredor vial no se registró vegetación dispuesta en forma de bosques plantados; sin
embargo, en algunas zonas comunes y/ó áreas blandas se presentan árboles y/ó
arbustos de diferentes especies dispuestos de forma asociada en un espacio reducido,
entre los casos observados se presentan el separador de la Avenida Boyacá con Avenida
Suba, separador de la avenida Suba entra Avenida Boyacá y el Alto de La Virgen, en
parques de barrio, zonas privadas y algunos sitios utilizados como materas. La diversidad
en la gran parte del corredor de la Avenida Suba es baja ya que la composición florística
del mismo se basa en la presencia de especies exóticas o nativas que han sido
sembradas en periodos no menores a diez años. En algunos sectores donde se han
realizado mejoras al amoblamiento urbano se ha hecho renovación de especies con
árboles de ligustrum, liquidambar, magnolio y cauchos; esta actividad de renovación en la
composición florística (cambio de especies arbóreas por su edad, sus condiciones
fisiológicas y características fenotípicas) se llevó a cabo entre los años de 1.999 y 2.001 y
pertenece al Programa de Arborización Urbana: Bogotá se viste de verde y busca
involucrar el árbol como un elemento de ornato que hace parte integral dentro de los
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espacios públicos urbanos de la ciudad. Estos se ubican en sitios como separador central
de la Avenida Suba, andenes recuperados para tráfico peatonal y ciciorrutas.

Entre las áreas públicas que se presentan a lo largo del corredor de la vía y que tienen un
valor ambiental alto se encuentra el humedal de Córdoba y el Alto de La Virgen ubicado
en los cerros de Suba aunque cabe anotar que sobre este no habrá una afectación directa
por el desarrollo de las actividades constructivas.

El humedal de Córdoba al igual que los Cerros de Suba se encuentran dentro de las
áreas del sistema hídrico y orográfico de protección, delimitadas por el Acuerdo 6 de 1990
y establecidas en el Perfil Ambiental y P.O.T de la Ciudad, las cuales merecen un manejo
especial. En los Cerros de Suba, esta área especial se define por encima de los 2.650
msnm.

El sistema orográfico de los Cerros de Suba, en el sector de el Alto de La Virgen aún con
el alto grado de intervención presentan pequeñas manchas relictuales fuera del área de
intervención por el proyecto y por encima de los 2600 msnm que corresponden por sus
características fisionómicas y de altitud (2.500 a 3.550 msnm) a un ecosistema de bosque
andino el cual por su grado de intervención se puede ubicar en la actualidad como rastrojo
alto. Este ecosistema presenta tres estratos principales: uno arbóreo 15 a 30 m, un
estrato arbustivo poco denso no mayor de 5 m en altura y finalmente un estrato herbáceo
y muscinal con hierbas, plantulas de las especies leñosas y numerosos musgos,
hepáticas, líquenes y hongos; también sobre el primer estrato se presentan especies
epifitas vasculares y briófitas. En todo el ecosistema la capa de hojarasca es gruesa y en
sitios de claros dejados por la intervención o la caída de árboles se desarrollan especies
como chusque, palmas y helechos arborescentes.

Las especies arbóreas principales de estos tipos de bosques son: Quercus humboldtii,
Weinmannia sp., Alnus jorullensis, Tibouchina sp., Laplacea sp., llex sp., Fresíera sp.,
Symplocos sp., Aniba sp., Hieronyma macrocarpa, Guarea sp., Podocarpus sp., Brinellía
sp., Clusia sp., Vismia sp., Ternstroemia sp., Prunus sp., Oreopanax sp., Miconia sp. y
otras.

En el sector de Suba este ecosistema ha sido muy afectado por la intervención y
deforestación histórica y actual, así como el cambio en el uso del suelo para dar paso a la
vivienda normal y subnormal. En la actualidad ha pasado a ser una unidad de rastrojo alto
y bosque secundario en regeneración con la coexistencia de pequeños relictos y
asociaciones de especies más o menos homogéneas; también se presenta la
reforestación en algunos sectores del cerro en cercas vivas o pequeñas manchas con
especies introducidas como eucalipto, pino y acacias.

Con el fin de caracterizar la totalidad de la vegetación presente sobre el corredor de la vía
Suba, la cual va a ser objeto de intervención se realizó el inventario forestal al 100% de
los árboles y arbustos existentes. Sobre el humedal de Córdoba y los Cerros de Suba se
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realizó una caracterización para evaluar el estado ambiental actual que los mismos
presentan así como la recopilación de información secundaria y la posible afectación a los
mismos por el desarrollo de las actividades propias del proyecto, aunque dichas áreas no
se encuentran sobre sitios de intervención directa.

- Marco Normativo

Los términos de referencia tenidos en cuenta para la realización del inventario y
caracterización ambiental de zonas especiales corresponden al Decreto 984 de 28 de
noviembre de 1.998, por el cual se reglamentan las competencias en materia de
arborización y manejo silvicultural en el espacio público de Bogotá; se tuvo en cuenta los
lineamientos para la plantación y mantenimiento de la arborización urbana establecidos
en el Manual de Arborización para Santa fe de Bogotá D.C dentro del Programa de
arborización del Distrito capital: Bogotá se viste de verde. Además, se consideraron los
términos establecidos por el Instituto de Desarrollo urbano (IDU) para la elaboración del
Plan de Manejo Ambiental de proyectos viales.

Para efectos del inventario forestal, el registro de la información se realizó bajo los
criterios determinados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en formularios
adaptados de la Ficha Técnica No. 1 de Registro General Inventario Físico de la
Arborización del Manual de Arborización para Bogotá D.C.

- Metodología del Inventario Forestal

La metodología utilizada para realizar el inventario al 100% de la vegetación existente en
el corredor vial y de la estación cabecera, de la avenida Suba entre la Calle 80 hasta la
avenida Ciudad de Cali se estableció en cuatro (4) tramos a saber:

Tramo 1: Calle 80-Av. 116

Tramo 2 Av. 116-Kr. 91

Tramo 3 Kr. 91 - Av. Ciudad de Cab

Tramo 4 Estación Cabecera

Para el primer tramo, el conteo se inicia con la numeración en uno y termina en la calle
116 con el individuo número 643, además se anexó un área donde se inicio en Al hasta
A67 para un total de 818 árboles; en el segundo tramo se realizaron dos conteos; uno se
inicia con el número 644 y termina en 1212 (Avenida 127) y el otro conteo se inició con el
Tl hasta el T1929 para un total de 2566 individuos; el tercer tramo T1930 a T2375,
T2547 a T2682, T2697 a T2703 y T2728 a T2739 para un total de 601 árboles y el cuarto
sector de la estación se inicia con los siguientes números T2376 a T2546, T2683 a T2696,
T2704 a T2727 para 209 árboles. Se tomó el separador central y los sardineles
occidental y oriental hasta un margen de 50 metros a partir del borde de la vía con sentido
sur-norte. Además, se tomaron en las intersecciones de las calles 100, 111, 116 y 127,
Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali, 200 m a lado y lado.
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Se ubicaron los individuos tanto arbóreos como arbustivos en cartografía y se procedió en
campo a su localización con la numeración dada por topografía y posteriormente se le
asignó la numeración definitiva del inventario forestal.

Para efectos del inventario, la vegetación presente en el corredor de la vía fue clasificada
en dos grupos, individuos de tipo arbóreo e individuos de tipo arbustivo y para ello fueron
considerados criterios como:

- Número de ejes centrales de cada individuo.
- Tamaño de la especie.
- Características del tejido leñoso.
- Características de la copa.
- DAP.

Para la realización del trabajo se establecieron 4 fases, las cuales se describen a
continuación:

Fase 1: Preparación del trabajo de campo

En esta fase se definió la metodología en campo, se definieron los elementos de trabajo,
se organizó la cartografía y se ubicó en ellas los individuos inventariados y su
correspondiente identificación. Esta etapa se consideró una visita previa de campo.

Se prepararon los insumos y herramientas para la labor de inventario, incluyendo
formularios de campo, planos, cinta diamétrica, pintura, cámara fotográfica y todos los
elementos de seguridad como chalecos reflectivos, tapaoídos, tapabocas y overol.

Se diseñaron y elaboraron los formularios para consignar la información del trabajo en
campo según los criterios consignados por el Jardín Botánico y los términos de referencia
determinados para el proyecto.

Fase 2: Trabajo de campo

Para numerar físicamente los árboles, se tuvo en cuenta que el consecutivo de la
numeración se dirige de sur a norte, sin ninguna discriminación por calles o subsectores,
abarcando progresivamente el separador y los sardineles. Se consideraron los tramos en
que se divide el proyecto para efectos del consecutivo y su numeración.

Para cada individuo se midieron y se consignaron los siguientes parámetros:

- Numeración del individuo: El número se consignó en el plano y en el formulario.

- Identificación del individuo (nombre vernáculo).
- Medición de D.A.P (diámetro a la altura del pecho 1.30 m).
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- Medición de la altura total.

- Medición de la altura de la primera ramificación (altura comercial).

- Medición del diámetro de la copa.

- Evaluación de la densidad de la copa.

- Evaluación del estado físico del individuo.

- Evaluación del estado sanitario del individuo.

- Valoración estética del individuo según su estado morfológico y fisiológico y respecto a
su relación con el medio.

- Recomendación de prácticas silviculturales

La información fue revisada, organizada y tabulada para su posterior verificación en
campo y sistematización.

Fase 3: Procesamiento de datos

La tabulación, organización y presentación de la información obtenida en campo se
realizó en una hoja electrónica, los datos de inventario se consignaron finalmente en
tablas resumen y fueron relacionadas con la numeración en campo. La ubicación de los
individuos inventariados se relaciona en el Plano No. 11.

Fase 4: Elaboración del informe final

En el informe final se buscó describir la metodología y resultados, este incluye:

- Informe de actividades y resultados.

- Formularios de campo con información neta (Anexos E, El, F, G y H)

- Tablas resumen.

- Planos digitalizados del corredor vial con ubicación de los individuos arbóreos. Incluye
numeración y código de la especie.

- Determinación de volúmenes de madera por individuo y total por tramo.

Para efectos del inventario forestal, el registro de la información se realizó bajo los
criterios determinados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis según la
Ficha Técnica No. 1 de Registro General Inventario Físico de la Arborización, en donde se
involucraron los siguientes ítems:

Numero de identificación

Hace referencia al número consecutivo que tiene el individuo tanto arbóreo como
arbustivo y se encuentra consignado en los planos topográficos (Plano No. 11) y
formularios de campo, así como señalizado con pintura blanca en el fuste de cada
individuo.
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Zona verde

Hace relación a la ubicación del individuo ya sea en el separador central o los sardineles
del eje vial.

Especie

Permite determinar con el nombre común y científico la identificación del individuo.

Código de especie

El código de un individuo permite identificar la especie y depende del nombre científico; y
viene en el siguiente orden: la primera letra del género en mayúscula y la primera letra del
epíteto específico en minúscula.

Ubicación

Se consideró la ubicación por dirección para facilitar la localización tanto en campo como
en la cartografía.

Altura total

Es la medida entre el suelo ó la base del árbol y el límite superior del follaje

Altura de la primera ramificación

Es la medida entre el suelo o la base del árbol y la primera ramificación; la cual se
determinó como una altura comercial para la valoración estética del individuo y para
establecer el volumen maderable en caso de tala.

Diámetro a la altura del pecho (D.A.P)

Se refiere al diámetro del tronco a la altura del pecho que permite determinar los
volúmenes maderables; así como permite hacerse una idea del estado de crecimiento y
porte del individuo según la especie.

Diámetro de copa

Se midió la proyección de la copa en metros.

Volumen

Se determinó el volumen maderable de cada individuo tomando el D.A.P, la altura a la
primera ramificación y el factor forma como una constante (0.71)
Volumen: 0.7854 x (D.A.P)2 x Altura de la primera ramificación x 0.71
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Clase de Altura

RANt:t tmi rIMRni n
<5 _

5.1 hasta 10 11
10.1 hasta 15 III
15.1 hasta 20 IV

>20.1 V

Densidad de Follaje

DESCRIPCIÓN SIMBOLO
Densa Pasa menos deI 30% de la luz D
Media Deja pasar deI 30 al 70% de la luz M
Rala Deja pasar más del 70% de la luz R

Estado Físico y sanitario

ESTADO FÍSICO SIMBOLO
Bifurcaciones basal Bb

Bifurcación Bi
Daños mecánicos Dm

Inclinado In
Torcido To

Poda anterior Pa
Raíces descubiertas Rd

Ramas secas Rs
Afectaciones en la base del tronco. (Heridas) Ab

Buen estado: No hay síntomas de daños físicos

ESTADO SANITARIO SIMBOLO
Presencia de Insectos Pi
Presencia de hongos Ph
Presencia de agallas Pa

Hojas cioróticas Hc
Pudrición localizada Pd

Sano: No hay síntomas de enfermedad

Valor Estético

Los criterios para esta evaluación se basan en las características del árbol y lo que
representan espacial y paisajísticamente dentro del área de estudio.

Para una misma especie pueden existir diferentes valoraciones ya que estas se
establecen para cada individuo en particular.
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VALOR ESTÉTICO SIMBOLO
Esencial: Aplica a árboles de gran representatividad en los aspectos compositivo Es
volumétrico y espacial.
Deseable: Aplica a árboles que sin ser tan destacados como los clasificados con De
el código anterior son importantes en los tres aspectos.
Indiferente: Aplica a árboles poco destacados y e estado fítosanitario aceptable. In
Inaceptable: Aplica a árboles enfermos o muy defectuosos, suprimidos o la
compitiendo con árboles clasificados como 'Es" o 'De".

Recomendación silvicultural

VALOR ESTÉTICO SIMBOLO
Poda de meloramiento Pm
Poda de estabilidad Pe
Tratamiento radicular Tr
Control fitosanitario Cf
Bloqueo y traslado Bt
Eliminación E

Tratándose de seres vivos, los factores bióticos entran a formar parte del criterio de
evaluación y en ningún caso será el valor estético formal (color, textura, silueta) el único
argumento para mantener o para eliminar un árbol.

Desde el punto de vista paisajístico, en la evaluación estética se integra el papel que
desempeña el árbol dentro del contexto espacial, es decir, su volumetría y

representatividad en el espacio donde está localizado. Por ejemplo, un árbol que no sea
ostensiblemente destacado ni llamativo, puede jugar un papel espacial importante si es el

único dentro del área y su conservación será fundamental. Por otra parte, en un grupo

numeroso de árboles bien desarrollados y formalmente atractivos, la conservación de uno

en particular de ellos puede no ser tan importante como en el caso anterior; como sí lo es

la conservación de la imagen de grupo, en donde la adición o sustracción de un individuo

no tiene efecto contundente.

Tratamientos recomendados

Eliminación: Consiste en la tala de los árboles indeseables que se identifican en los

formularios ya sea por estado fitosanitario y/o físico, por que se encuentran secos y que

no es posible adelantar actividades como bloqueos y traslados o podas severas.

Bloqueo y traslado: Se entiende la movilización de un árbol de un sitio a otro. Esta

operación se lleva a cabo cuando se presentan conflictos por ejemplo: ubicación bajo

redes eléctricas, andenes angostos, remodelación de parques, avenidas, construcción de

edificios, u otros requerimientos de diseño.

- Resultados del Inventario Forestal

En los Anexos E, F, G y H se presenta la información del inventario forestal realizado al

100% por tramos.
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En la Tabla 7.25 se presenta la composición florística con la totalidad de especies
encontradas sobre el corredor de la vía por tramos; mientras que en la Tabla 7.26 se
presenta la identificación de las especies con sus respectivos nombres común y científico,
así como familia.

TABLA 7.25
COMPOSICIÓN DE LA VEGETACIÓN PRESENTE SOBRE EL CORREDOR DE LA AVENIDA

SUBA

No Especie Cod Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4
1 ABUTILON Al _ 7 __1

2 ACACIA Al 3 23 1_2 8
3 ACACIA JAPONESA Am 6 247 39 -

4 ACACIA MORADA Ac 1 26 _ 10
5 ACACIA NEGRA Ad 10 258 12 8
6 AGUACATE Pa _ __1_ _

7 ALAMO Pd 3 _ _ _

8 ALCAPARRO At 2 8 _ _16

9 ALISO Aa 1 46 88__
10 AMARRABOLLO Mn _ _4 _

11 ARAUCARIA Ae _ _19 1 4
12 ARAUCARIA CRESPA Ab - 8 -

13 ARBOLOCO Pp 1 _

14 ARRAYAN Mi 26 _
15 BORRACHERO Bs
16 BREVO Fa 1
17 CAJETO Cs 4 64 12 3
18 CARBONERO Cc 1 - - -

19 CAUCHO Fe 10 1 -

20 CAUCHO SABANERO Fs 23 84 15
21 CAUCHO TEQUENDAMA Ft 43 5 -

22 CAYENO Hr 2 - -

23 CEDRO Cm - 10 2
24 CEDRO NEGRO Jn - 24 9 -

25 CEREZO Ps 24 88 19 1
26 CHEFLERA Ss 4 1 - -

27 CHICALA Ts 20 46 9 3
28 CHILCO BI 7 - -

29 CHOCHO Er 1 - -

30 DRAGO Cf 10 24 11
31 DURAZNILLO Ap 2 40 - -

32 DURAZNO Pe 1 4 2 4
33 EUCALIPTO Es 11 63 1 25
34 EUCALIPTO POMARROSO E 3 1 - -

35 EUGENIA Em 31 4 16 11
36 FALSO PIMIENTO Sm 2 37 - -

37 FICUS BENJAMINA Fb 31 6 3
38 FIQUE Fm 1 -
39 GAQUE Cu - 2 -

40 GUAYACAN DE MANIZALES Ls 24 60 125 13
41 HIGUERILLA Rc 1 - -

42 -¡OLLY Pc 2 236 33
43 JAZMIN Pu 38 238 56 1
44 LIGUSTRO Ll 5 - 9 -

45 LIGUSTRO NN Lq 17 - -

46 LIQUIDAMBAR Lt 56 63 27 -

47 LULO Sq -- - 3
48 MAGNOLIO Mg 73 122 - -

49 MANGLE DE TIERRA FRIA 1 - 27 -

50 MERMELADA Sj - - - 8
51 MIMBRE Sv - 1
52 SISPERO Ej 3 -
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No Especie Cod Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4
53 PAJARITO Ca - - 2
54 PALMA Pl 4 20 -

55 PALMA BOBA Tf - 6
56 PALMA DE CERA C- 12
57 PALMA FENIX Pn 6 - - -

58 PALMA YUCA Ye 44 28 5 3
59 PAPAYUELO C- - 3 1

60 PINO Pl 3 - -

61 PINO CIPRES Cl 30 80 15 32
62 PINO DE PACHO Dr - 22 - 1
63 PINO LIBRO Pb 2 5 -

64 PINO PATULA Pt 6 6 3 1
65 PINO RADIATA Pr 18 11 1 22
66 RETAMO ESPINOSO Ue 1 -

67 RETAMO LISO Co 1 1
68 ROBLE Qh 3 7 - -

69 SAUCE Sh 14 10 13 4

70 SAUCO SD 49 178 18 21
71 SIETECUEROS TI 6 11 - 1
72 SIETECUEROS NAZARENO Tu 4 13 5
73 TIBAR Ea - 5 -

74 TOMATE DE ARBOL Cb 1 1

75 TROMPETO Bf - 1
76 URAPAN Fc 136 218 7
77 N N.1 Nl 3 - -

78 N N.2 N2 1 - -

79 N.N.3 N3 - 18 1
80 N.N 4 N4 17 -
81 _NN5 N5 4
82 N N.6 N6 1 -

83 ¡N N.7 N7 - - 2
TOTAL 818 2566 601 209

TABLA 7.26
COMPOSICIÓN FLORISTICA DE LA VEGETACIÓN

No Nombre común Cod Nombre científico Familia

1 ABUTILON Al Abutilon insigne MALVACEAE
2 ACACIA Al Alb¡zz,a lophanta MIMOSACEAE
3 ACACIA JAPONESA Am Acacia melanoxylon MIMOSACEAE
4 ACACIA MORADA Ac Acacia cultriformis MIMOSACEAE
5 ACACIA NEGRA Ad Acacia decurrens MIMOSACEAE
6 AGUACATE Pa Persea americana LAURACEAE
7 ALAMO Pd Populus deltoides _

8 ALCAPARRO At Adipera tomentosa CAESALPINIACEAE
9 ALISO Aa Alnus acuminata BETULACEAE
10 AMARRABOLLO Mn Menanía nobilis MELASTOMATACEAE
11 ARAUCARIA Ae Araucaria heterophylla ARAUCARIACEAE
12 ARAUCARIA CRESPA Ab Araucaria brasilíensis ARAUCARIACEAE
13 ARBOLOCO Pp Polymnla pyramídalis COMPOSITAE
14 ARRAYAN Mi Myrcianthes leucoxyla MYRTACEAE
15 BORRACHERO Bs Brugmansia sanguínea SOLANACEAE
16 BREVO Fc Ficus carica MORACEAE
17 CAJETO Cs Cytharexylum sublavescens VERBENACEAE
18 CARBONERO Cc Caltlandra carbonana
19 CAUCHO Fe Ficus elástica IMORACEAE
20 CAUCHO SABANERO Fs Ficus soatensis MORACEAE
21 CAUCHO TEQUENDAMA Ft Ficus tequendamae tMORACEAE
22 CAYENO Hr Hibiscus rosa-smnensis Linn
23 CEDRO Cm Cedrela montana MELIACEAE
24 CEDRO NEGRO Jn Ju,glans neotropica IJUGLANDACEAE
25 CEREZO Ps Prunus serotína IROSACEAE

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. -SEDIC S.A. Pag.1 14



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D C VOLUMEN 9

No Nombre común Cod Nombre científico Familia

26 CHICALA Ts Tecoma stans BIGNONIACEAE
27 CHILCO BI Baccharis latifolia COMPOSITAE
28 CHOCHO Er Erythnna rubnnervia FABACEAE
29 DRAGO Cf Croton funckianus EUPHORBIACEAE
30 DURAZNILLO Ap Abatía parvíflora FLACOURTIACEAE
31 DURAZNO Pe Pnunus pérsica ROSACEAE
32 EUCALIPTO Es Eucalyptus sp MYRTACEAE
33 EUCALIPTO POMARROSO Ep Eucalyptus fic¡folia MYRTACEAE
34 EUGENIA Em Eugenia myrtifol,a MYRTACEAE
35 FALSO PIMIENTO Sm Schmnus molle ANACARDIACEAE
36 FICUS BENJAMINA Fb Flcus benjamína MORACEAE
37 FIQUE Fi Fourcraea macrophylla AMARYLLIDAE
38 GAOUE Cu Clusia multiflora CLUSIACEAE
39 GUAYACAN DE MANIZALES Ls Lafoensía spec¡osa LYTHRACEA
40 HIGUERILLA Rc Ricinus communis EUPHORBIACEAE
41 HOLLY Pc Pyracantha coccmnea ROSACEAE
42 JAZMIN Pu Píttosporum undulatum PITTOSPORACEAE
43 LIGUSTRO Ll L,ustnm lucidum
44 LIGUSTRO N N Lg _
45 LIQUIDAMBAR Lt Li uidambar styrac¡flua
46 LULO Sq Solanum quitoense SOLANACEAE
47 MAGNOLIO Mg Magnolio grandiflora MAGNOLIACEAE
48 MANGLE DE TIERRA FRIA _ Escallonía pendula ESCALLONIACEAE
49 MERMELADA SI Strptosolen jamesonj, SOLANACEAE
50 MIMBRE Sv Sal¡x viminalis SALICACEAE
51 NISPERO El Enobothrya japonica ROSACEAE
52 PAJARITO Ca Crotalaria agatíflora FABACEAE
53 PALMA P_ PALMAE
54 PALMA BOBA Tf Tnchiptens fngida CYATHEACEAE
55 PALMA DE CERA Cq Ceroxylon quind¡uense PALMAE
56 PALMA FENIX Pn Phoenix canariensis PALMAE
57 PALMA YUCA Ye Yucca elephant¡pes LILIACEAE
58 PAPAYUELO Cp Canca pubescens CARICACEAE
59 PINO Pi Podocarpus oleifolius PODOCARPACEAE
60 PINO CIPRES Cl Cupressus lusitaníca CUPRESSACEAE
61 PINO DE PACHO Dr Decussocarpus rosp,gIlosi¡ PODOCARPACEAE
62 PINO LIBRO Pb Pinus sp PINACEAE
63 PINO PATULA Pt Pmnus patula PINACEAE
64 PINO RADIATA Pr Pmnus radiata PINACEAE
65 RETAMO ESPINOSO Ue Ulex europaeus FABACEAE
66 RETAMO LISO Co Cytisus monspessulanus FABACEAE
67 ROBLE QQh uercus humboldt¡i FAGACEAE
68 SAUCE Sh Salíx humboldtiana SALICACEAE
69 SAUCO Sp Sambucus peruviana CAPRIFOLIACEAE
70 SCHEFLERA Scheflera hel,x
71 SIETECUEROS Ti T,bouchina lepidota MELASTOMATACEAE
72 SIETECUEROS NAZARENO Tu T¡bouchina urvilleana MELASTOMATACEAE
73 TIBAR Ea Escallonia myrtilloides ESCALLONIACEAE
74 TOMATE DE ARBOL Cb Cvphomandra betacea SOLANACEAE
75 TROMPETO Bf Bocconía frutescens PAPAVERACEAE
76 URAPAN Fc Fraxmnus chínensis OLEACEAE
77 N.N.1 N 1
78 N.N.2 N2
79 N N 3 N3
80 N N 4 N4
81 N N.5 N5
82 N N.6 N6
83 N N.7 N7

En el corredor vial de la Avenida Suba, desde la Avenida Ciudad de Medellín hasta la
Avenida Ciudad de Cali, incluyendo la estación, se inventariaron 4176 individuos tanto de
porte tanto arbóreo como arbustivo.
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Para el primer tramo que comprende entre la Avenida Medellín hasta la calle 116, se

contabilizaron un total de 818 individuos, que corresponde a 19.51% del total de la

población existente del proyecto. Para el tramo 2 que comprende entre la Calle 116 y

Carrera 91 se encontraron 2566 individuos, esto corresponde al 61.18% del total de la

población vegetal encontrada en el eje vial de la Avenida Suba. En el tramo 3 que

comprende entre la Carrera 91 hasta la Avenida Ciudad de Cali se hallaron 601 individuos

y corresponde al 14.31% del total de individuos arbóreos y arbustivos sobre el corredor de

la vía; sobre el Tramo 4 que comprende la estación se ubicaron 601 individuos con un

porcentaje de 4.98%.

Según lo anterior la mayor cantidad de individuos se presentan en él tramo 2 con el

61.18% de la población total inventariada, dada la longitud del tramo y el número de

individuos presentes en las zonas blandas que este tramo cubre como son separadores

de la Avenida Boyacá y Avenida Suba. Además, incluye las áreas del humedal de

Córdoba y zonas verdes aledañas al corredor de la vía.

El volumen total de madera obtenible por la remoción de vegetación arbórea y arbustiva

determinado en el inventario es de 172,96 m3, distribuidos así: 19,92 m3 en el tramo 1;
92,99 m3 en el tramo 2; 2,95 m3 en tramo 3 y 57,06 m3 en la estación cabecera. En la
Tabla 7.27 se observa en detalle el volumen obtenido por la eliminación de individuos de

porte arbóreo y arbustivo en cada tramo, ya sea por el estado del individuo o por el

desarrollo del proyecto.

TABLA 7.27
VOLUMEN DE MADERA OBTENIBLE POR ESTADO DE LOS INDIVIDUOS

O POR DESARROLLO DEL PROYECTO

Volumen en m3_

Tramo Estado Físico y/ó Por desarrollo del Total
Tramo______ sanitario proyecto Totai

1 3.0734 16.8924 19.9658

2 15.6775 77.3094 92.9870

3 1.7271 1.2215 2.9486

4 _ 57.0546 57.0546

Total 20.4780 152.4780 172.9560

El volumen determinado entre los individuos indeseables que tienen como recomendación

silvicultural la eliminación hacen parte de las especies con problemas severos de raíz, o

presencia de insectos, plagas o enfermedades y que su recuperación requiera grandes

esfuerzos o que estas especies representen un riesgo para la infraestructura o seguridad

urbana.

En cuanto a las clases de altura por tramo se encontró la dominancia de la clase 1, es

decir, árboles o arbustos hasta 5 m de altura y por tramos ocuparon un porcentaje de

71%, 71%, 78% y 59% para los tramos 1, 2, 3 y 4, respectivamente (Tabla 7.28 y Figuras

7.45 a 7.48).
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TABLA 7.28
CLASES DE ALTURA EN METROS DISCRIMINADA POR TRAMOS EN EL PROYECTO

Tramo 1 Tramo 3
CLASE DE No. DE CLASE DE No. DE
ALTURA INDIVIDUOS ALTURA INDIVIDUOS

I 585 1 469
11 152 11 114
III 75 III 13
V 6 IV 5
TOTAL 818 TOTAL 601

Tramo2 Tramo 4
CLASE DE No. DE CLASE DE No. DE
ALTURA INDIVIDUOS ALTURA INDIVIDUOS

1837 1 123
11 482 11 36
III 147 III 10

IV 84 IV 15
V 16 V 20
TOTAL 2566 Muerto 5

TOTAL 209

Distribución de clases de altura. Distribución de Clases de altura vegetación
Vegetación Tramo 1 presente. Tramo 2

9% 1% 6% 3% 1% 0l

19% DI1 19%mi

DII D IV
71% ~~~~~~~~ ~71%

FIGURAS 7.45 FIGURA 7.46

Distribución Clases de altura vegetación Clases de altura vegetación presente.
presente. Tramo 3 Tramo 4

19% 2%1 l10% 2% mil

DiI 5% * IV

78% 17% ~ - _ 59% O Muerto

78%
FIGURA FIGURA 7.48

El estado sanitario de la vegetación presente sobre el corredor de la Avenida Suba es, en
términos generales, bueno ya que una porción significativa de la población de árboles y
arbustos presentes en este tiene valores de 81%, 90% y 99% de los individuos sin daños
sanitarios en los tramos 1, 2 y 3, respectivamente. Le siguen en importancia los individuos
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con presencia de hojas cioróticas e insectos, que tienen valores de 14% y 8% en los
tramos 1 y 2, respectivamente (Tabla 7.29 y Figuras 7.49 a 7.52).

TABLA 7.29
ESTADO SANITARIO

Tramo 1 Tramo 3
DEFECTO No DE DEFECTO No. DE

SANITARIO INDIVIDUOS SANITARIO INDIVIDUOS
Hc 33 Hc 2
Hc Pi 112 Hc Pi 7
Ph 1 Muerto 1
Pl 15 Sin daño 591
Muerto 1 TOTAL 601
Sin daño 656
TOTAL 818

Tramo 2 Tramo 4
DEFECTO No. DE DEFECTO No. DE

SANITARIO INDIVIDUOS SANITARIO INDIVIDUOS
Hc 60 Hc 11
Hc Pi 218 Hc Pi 6
Ph o Ph o
Pi 7 Pl 19
Muerto 9 Muerto 5
Sin Daño 2272 Sin Daño 168
TOTAL 2566 TOTAL 209

Estado sanitario vegetación presente. Estado sanitario de la vegetación
Tramo 1. presente. Tramo 2

0% 2%/1 0 % FHc
3% 14% 2% *Hc Pi ~cP

[3Ph
0% J 0 Ph

X Muerto

ElSin daño *Muerto
iOSin Daño

81% FIGURA 7.49 90% FIGURA 7.50

Estado sanitario vegetación presente Tramo Estado sanitario vegetación presente.
3 Estación cabecera

00/0 O3 Hc r30%0 ° Hc

1%/0 E* Hc Pi 0% *HcPi

EO Muerto 5% 9 o Ph

C OSin daño 2% [2 Pl
* Muerto
_OSmn Daño

FIGURA 7.52
99% FIGURA 7.51 81%
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El valor estético a lo largo del corredor de la vía es heterogéneo aún cuando se observa
un valor Indiferente en la mayoría de la población; en el tramol la mayoría de individuos
presentan un valor Indiferente con un pequeño margen respecto al resto de la población
con 39%, seguido de los individuos que por su valor estético son esenciales con un 31%
de la población y 29% son deseables. En el tramo 2 la mayoría de individuos se presentan
como Indiferentes en su valor estético; sin embargo, las diferencias entre los deseables y
esenciales no son tan marcadas, con valores de 40%, 31% y 29%, respectivamente. En
el tramo 3 el 60% de la población de árboles presenta carácter esencial, mientras que
árboles indiferentes y deseables presentan cada uno 20% de la totalidad de la población.
En este sector se observa que buena parte de la población arbórea hace parte del
programa de arborización urbana adelantado en este sector en el amoblamiento de
sectores como la Avenida Ciudad de Cali, separador de la Avenida Suba y ciciorrutas. En
el tramo 4 o sitio donde se establecerá la estación cabecera se presenta la mayoría de la
vegetación con un valor Indiferente del 62% seguido por árboles deseables con un 24%
de la totalidad de la población y 12% de los mismos con un valor estético esencial. En la
Tabla 7.30 y Figuras 7.53 a 7.56 se puede apreciar la distribución de la población
respecto a la valoración estética.

El número de defectos físicos sirve como indicador para establecer el estado mecánico,
físico y estético de la población arbórea y arbustiva presente sobre el corredor de la
Avenida Suba, de esta forma y considerando los críterios del Jardín Botánico se asociaron
los defectos y con ello se tabuló y gráfico la información, la cual a su vez permitirá
establecer el manejo silvicultural recomendado para las especies.

En la Tabla 7.31 se observa el número de individuos que presentan un número de
defectos determinados y en las Figuras 7.57 a 7.60 se aprecia para los cuatro tramos que
la mayoría de la población presenta un daño con 40%, 35%, 34% y 41% para los tramos
1, 2, 3 y 4, respectivamente. Le siguen los individuos con dos daños con 32%, 43%, 45%
y 36% para los tramos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

TABLA 7.30
VALOR ESTÉTICO

Tramo 1 Tramo 3
VALOR No. DE VALOR No DE

ESTETICO INDIVIDUOS ESTETICO INDIVIDUOS
Deseable 248 Deseable 122
Esencial 251 Esencial 360
Indiferente 311 Indiferente 119
inaceptable 8 TOTAL 601
TOTAL 818

Tramo 2 Tramo 4
VALOR No DE VALOR No. DE

ESTETICO INDIVIDUOS ESTETICO INDIVIDUOS
Deseable 801 Deseable 50
Esencial 732 Esencial 25
Indiferente 1033 Indiferente - 129
TOTAL 2566 Inaceptable 5

ITOTAL 209
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Valor estético de la vegetación presente. Valor estético de la vegetación presente.

Tramo 1. Tramo 3

20% 20%
1% 30% Q Deseable - Deseable

39% U Esencial _ * Esencial

O Indiferente O Indiferente

30% FIGURA 7.53 60% FIGURA

Valor estético de la vegetación presente. Valor estético de la vegetación presente.

Tramo 2 Tramo 4

2% ~~24% El Deseable

40% 31% |i Deseable E E c

M Esencial O_ Indiferente

O Indiferente 6 120/1 O Inaceptable

29% - 6

FIGURA 7.54 FIGURA 7.56

TABLA 7.31
ESTADO FíSICO

Tramo 1 Tramo 3
NDENo DE No. DENoD

DEFECTOS NDIVIDUOS DDEFECTOS INDIVIDUOS
MECANICOS INIIUSMECANICOS IDVDO

0 150 0 55
1 320 1 207
2 255 2 263
3 75 3 69

4Ómás 18 4 6
TOTAL 818 Muerio 1

___________ ___________ TOTAL 601

Tramo 2 Tramo 4

No. DE No DE No. DE No. DE
DEFECTOS INDIVIDUOS DEFECTOS IDVDO

MECANICOS MECANICOS IDVDO
0 215 0 34
1 893 1 83

2 1087 2 75
3 331 3 1 1

4 6 más 31 4ómás 1

Muerto 9 Muerto 5
TOTAL 2566 TOTAL 209
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Cantidad de defectos físicos. Tramo 1 Cantidad de defectos físicos. Tramo 3

0%-

9% 2% 17% o1% 00Ccl
11% 9% al

032 033

32% -3 E 4
40% *4 ó más 345. COMuerto

45% -- 

FIGURA 7.57 FIGURA 7.59

Cantidad de defectos físicos. Tramo 2 Cantidad de defectos físicos. Tramo 4

0% EIO 2%

1% mi~~~~a10%[ 00
13% ~ i 8% 02 16% a 

1 3 03 50 [02

*4 c más *43

0 Muerto M46ná
35% 36% erto

430% FIGURA 7.58 410/4FGURA 7.60

El tratamiento silvicultural se define por el estado físico y sanitario de la población vegetal
ubicada a lo largo del área inventariada; a su vez y dada la afectación que el proyecto
tendrá sobre parte de los individuos se presenta un tratamiento para ellos.

La recomendación silvicultural para los árboles y arbustos afectables por el proyecto,
mediante eliminación por el desarrollo del proyecto o por su estado sanitario o bloqueo y
traslado de árboles con un alto valor estético así como árboles a mantener ya que para el
desarrollo del proyecto no es necesaria su intervención y hacen parte del grupo de
especies que brinda ventajas ambientales dentro del amoblamiento urbano de la ciudad.
Se deben realizar en estas actividades que mejoren su estado como podas de
mejoramiento, tratamiento de raíces y/o control fitosanitario.

En las Tablas 7.32 a 7.35 así como en las Figuras 7.61 a 7.64 se observa de forma
detallada cada una de las actividades a realizar en los individuos presentes en cada uno
de los tramos.

También se incluye las recomendaciones silviculturales en sectores que están por fuera
del diseño geométrico pero que eventualmente pueden ser afectadas. Dichas
recomendaciones se presentan en las Tablas 7.32 a 7.34.
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TABLA 7.32
TRATAMIENTO SILVICULTURAL RECOMENDADO. TRAMO 1

TRATAMIENTONo. DE TOtAL DE
TRATAMIENTO |INDIVIDUOS INDIVIDUOS

Cf 132
Cf Pe 11
Cf Pm 34

Sin intervención por el Pe 10
proyecto Pm 20

Muerto 1
Sin tratamiento 270

TOTAL , 478

Bloqueo y Traslado (2) 118
Eliminar por proyecto (3) 121

Eliminar por estado físico y/ó 8
sanitario (4)

Mantener en el proyecto (5)
Con intervención por el Cf 3

proyecto Cf Pe 4
Pm 6

Cf Pm 7
Pe 6

Sin tratamiento 67
TOTAL 340

TOTAL DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS 818

TABLA 7.33
TRATAMIENTO SILVICULTURAL RECOMENDADO. TRAMO 2

TRATAMIENTONo. DE TOTAL DE
TRATAMIENTO INDIVIDUOS INDIVIDUOS

Sin intervención por Cf 95
el proyecto

Cf Pe
Cf Pm 63
Cf Tr 3

Pe 7
E 9 _ _ _

Pm 65
Muerto 9

Sin tratamiento 925
TOTAL 1176

Con intervención por Bloqueo y Traslado (2) 123
el proyecto__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eliminar por proyecto (3) 532
Eliminar por estado físico y/ó 345

sanitario (4)
Mantener en el proyecto (5)

Cf 123
Cf Tr 2
Pm 41

Cf Pm 41
Pe 17

Sin tratamiento 166
TOTAL 1390

TOTAL DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS 2566
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TABLA 7.34
TRATAMIENTO SILVICULTURAL RECOMENDADO. TRAMO 3

TRATAMIENTONo. DE TOTAL DE
TRATAMIETO | INDIVIDUOS INDIVIDUOS

Cf 54
Cf Pe 1
Cf Pm 19

Sin intervención por el Pe 19
proyecto E 1

Pm 7
Sin tratamiento 145

TOTAL 246
Bloqueo y Traslado (2) 76

Eliminar por proyecto (3) 47
Eliminar por estado físico 47

y/ó sanitario (4)
Mantener en el proyecto

Con intervención por el (5)
proyecto Cf 49

Pm 33
Cf Pm 8

Pe 16
Sin tratamiento 79

TOTAL 355
TOTAL DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS 601

TABLA 7.35
TRATAMIENTO SILVICULTURAL RECOMENDADO. TRAMO 4 (ESTACIÓN CABECERA)

TRATAMIENTO SILVICULTURAL No. DE

Eliminar por proyecto 183
Bloqueary trasladar 26
TOTAL DE INDIVIDUOS INVENTARIADOS 209

Tratamiento Silvicultural para Vegetación afectable por Proyecto
Tramo 1

140
1 120 
ioo 

.8 80
60-

-a ° __ _ __ _ __ _ __ _ __ ___

*40
z 20 _

0
Bloqueo y Traslado Eliminar por proyecto Eliminar por estado Sin tratamiento

(2) (3) físico y/ó sanitario (4)

Tratamiento Silviculturaí FIGURA 7.61
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Tratamiento silvicultural para vegetación afectable por el proyecto.
Tramo 2

600
o 500-

400-

300-

z o0o - _

Bloqueo y Eliminar por Eliminar por Mantener en el Sin tratamiento
Traslado (2) proyecto (3) estado físico y/ó proyecto (5)

sanitario (4)

Tratamiento silvicultural FIGURA 7.62

Tratamiento silvicultural para la vegetación afectable por el
proyecto. Tramo 3

200
180

g= 160
140-
120 -

S5 100 
.~80

o 60
z 40

20

Bloqueo y Traslado (2) Eliminar por proyecto Eliminar por estado Mantener en el
(3) físico y/ó sanitario (4) proyecto (5)

Tratamiento silvicultural FIGURA 7.63
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Tratamiento silvicultural para la vegetación afectable por el proyecto.
Estación cabecera

200 
180

e160-o
'= 140-

3 120-
!100 

80 
60

Z 40
20

Eliminar por proyecto Bloquear y trasladar

Tratamiento silvicultural
FIGURA 7.64

7.5.2.3 Humedal de córdoba

Los humedales de Bogotá, forman parte del más importante sistema del norte de los

Andes. Sin embargo, el área original del sistema se ha reducido de 50.000 hectáreas, a

sólo 800, en menos de 40 años1 , debido a los rellenos, las construcciones ilegales, los

depósitos de basuras, la acumulación de escombros y el vertimiento de aguas negras

(DAMA, 1997). Los humedales más deteriorados y reducidos son los de Tibanica,

Capellanía, Techo, El Burro y La Vaca. Los tres últimos son, por su posición, estratégicos

pues se encuentran en una de las localidades más secas y áridas de la ciudad, por lo

tanto su función como reguladores ambientales, hídricos y de humedad relativa, es

fundamental.

La situación actual de estos humedales evidencia las deficiencias que existen para

abordar la adecuada administración de los ecosistemas estratégicos. La escasa

gobernabilidad sobre las áreas, las deja expuestas a procesos espontáneos de

ocupación, que las convierte en focos de problemas ambientales y en áreas de difícil

recuperación.

En este numeral se presenta la caracterización de la vegetación marginal de los canales

de córdoba y molinos y de las macrófitas acuáticas y semiacuáticas, la cual se basa en

información secundaria y en la actividad de campo realizada el día 11 de julio de 2002.

El humedal de Córdoba se encuentra en el sector 2 del corredor del sistema de

Transmilenio de la Avenida Suba, 200 m después de la calle 116.

- Vegetación terrestre

1 El sistema de humedales se encuentra actualmente protegido por el Acuerdo 19 de 1994
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En la Tabla 7.36 se presentan las especies vegetales terrestres registradas para el
humedal de Córdoba. Además, se incluyen en el listado las especies observadas en la
visita de campo.

El humedal de Córdoba se ubica entre la avenida Córdoba y la calle 118 y la avenida
Suba y la calle 127. El ecosistema es alimentado por las aguas del canal de Córdoba el
cual se une al canal de Molinos luego de pasar por el humedal y a la altura del puente de
la avenida Suba.

Esta es un área que se constituye para la comunidad del barrio Niza en ún espacio para la
recreación pasiva, actividades contemplativas y área de deporte.

Se registran 68 especies pertenecientes a 37 familias, la mayor parte de las cuales son de
tipo arbustivo.

TABLA 7.36
ESPECIES DE FLORA TERRESTRE REGISTRADAS PARA EL HUMEDAL DE CÓRDOBA
(De acuerdo con EAAB - CONSERVACION INTERNACIONAL COLOMBIA, 1998 y visita de campo)

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE USOS (1)
VULGAR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oreopanax floribundum Mano de oso (5 Protección de márgenes, alimento
ARALIACEAE dedos) para aves y madera.

Oreopanax bogotense Mano de os) (3 Protección de márgenes, alimento
dedos) para aves y madera.

Protección de márgenes,
BETULACEAE Alnus acuminata Aliso recuperación de suelos,

meioramiento de pastos y madera.

BI G NON IACEAE Tecoma stans Chicalá, fresnillo, Cerca viva, melífera, diurético y
chirlobirlo depurativo de la sangre.

Adipera tomentosa Alcaparro enano Alimento para abeias.
CAESALPINACEAE Dividivi de tierra Control de erosión, leña, taninos y

fnría para curar la amigdalitis.

Sambucus peruviana Sauco Cerca viva, desinflamante y para
Sambucus___________ Sauco calmar la tos.

CAPRIFOLIACEAE Cerca viva, barrera cortavientos,
V¡bumum tnphyllum Garrocho protección de márgenes, alimento

para aves y madera.
Alimento para aves, fruto

CARICACEAE Carica pubescens Papayuelo comestible, ablandador de carnes y
cura la amgdalitis.
Control de erosión, alivio de dolores

Baccharis latifolia Chilco reumáticos, para afecciones
bronquiales y antidiabético.

COMPOSITAE Dahita pinnata Dalia Floración llamativa.
Protección de márgenes,

Po.ymnía pyram.dalis Abolococonstrucción de paredes de
Polymnia pyram¡dal¡s Arboloco bareque y alivio de dolores

reumáticos y neuralgias.

CUCURBITACEAE Cucurbita fisifolia Calabaza hoja de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b re v o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ELAEOCARPACEAE Vallea stbpularis Raque, campano Melífera y madera.
ESCALLONIACEAE Escallonía floribunda Tibar
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE USOS (1)
_______________ ~VULGAR

Escallonía pendlula Mangle de tierra
fría

Escallonia myrt¡lloídes Rodamonte Cerca viva, seto y para tratar
___________________ mrllds Raotafecciones bronquiales.

Protección de márgenes, control de
Croton funckianus Sangregado, drago erosión, alimento para palomas y

EUPHORBIACEAE madera.
Croton spp Sangregado
Phyllanthus salvíaefol¡us Cedrnllo Alimento para aves y melífera.

Alimento para ganado (semillas
bien cocidas), componente de

EUPHORBIACEAE Ricinus communis Higuerilla roja combustibles y lubricantes, laxante,
para irntaciones de los ojos y cura
de orzuelos

Abatia parv.flora Duraznillo, velita Protección de márgenes, cerca viva
FLACOURTIACEAE y madera.FLACOURTIACEA spculferum CoroControl de erosión, cerca viva,

Xylosma sp¡cul¡ferum Corono alimento para aves y melífera.

Control de erosión, recuperación de
FABACEAE Ulex europaeus Retamo espinoso suelos, cerca viva, alimento para

colibríes y melífera.
FAGACEAE Quercus humboldtíí RobleMadera, protección de márgenes y

FAGACEAE Quercus humboldtaí Roble alimento para fauna.
Madera, alimento para fauna, como

JUGLANDACEAE Juglans neotropica Nogal depurativo de la sangre y para tratar
afecciones del hígado

LOGANIACEAE Buddleja sp Algodoncillo

LYTHRACEAE Lafoencia speciosa Guayacán de Protección de márgenes, madera yManizales melífera.
Abutilon stiatum Abutilón Melífera.

MALVACEAE ~~Abutílon insigne Abutilón Melífera.
Menania nobilis Amarrabollo Floración llamativa.

Tíbouch¡na urvilleana Sietecueros Floración llamativa
MELASTOMATACEAE _________nazareno ____________

Protección de márgenes y floraciónT¡bouchina lepídota Síetecueros llamativa.

MELIACEAE Cedrela montana Cedro rosado Madera.
Control de erosión, recuperación de

Acacia melanoxylon Acacia japonesa suelos, barrera cortavientos, cerca
MIMOSACEAE viva, sombrío y madera.

Control de erosión, recuperación de
Albizzía lophanta Acacia bracatinga suelos, barrera cortaviento y para

aliviar anginas y contusiones.
Control de erosión, recuperación de

Mynca parvwflora Laurel hojipequeño suelos, alimento para aves y de uso
industnal (cera de los frutos).

MYRICACEAE Protección de márgenes, control de
erosión, alimento para aves y

Myrica pubescens Laurel de cera producción de betún y barniz (cera
de los frutos).

MYRTACEAEsglobulus Eucalipto Madera y fuente de eucaliptoíMYRTACEAE Eucalyptus globulus Eucalipto (aceite empleado en la industra).

Alimento para aves, ornamental y
MYRTACEAE Eugenia myrt¡l¡o¡des Eugenia altamente resistente a la

contaminación ambiental.
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE USOS (1)
_______________ ~VULGAR

Protección de márgenes, cerca
Myrcianthes leucoxyla Arrayán sabanero viva, alimento para aves y alivia el

dolor de muelas.

MORACEAE Ficus soatensis Caucho sabanero Protección de márgenes y alimento
____________________ ~~~~~~~para aves.MORACEAE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ruo comstile yotni floraciónro naa ve

OENOTHERACEAE Fuchs¡a boliviana Zarcillejo, platanito Frutos comestibles y floración

OLEACEAE Fraxmnus chinensis Urapán, fresno Protección de márgenes y madera.
Medicinal (hidropesía, ictericia y

PAPAVERACEAE Bocconia frutescens Trompeto ulceraciones de los párpados).

PINACEAE PMnus patula Pino Madera y alivia el catarro.
PITTOSPORACEAE P¡ttosporum undulatum Jazmin Melífera y alimento para aves.

u Protección de márgenes, alimento
Arundo donax Cañabrava, carnzo humano y artesanía.

POACEAE Pennisetum

clandest¡num Kikuyo
Hesperomeles Mortiño Protección de márgenes y alimento
goudotbana para el hombre y la fauna.

ROSACEAE Rubus floribundus Mora Fruto comestible y medicinal.
Prunus serotina Cerezo Madera, cerca viva, melífera,

Prunus serotina Cerezo alimento, diurética y expectorante.
Protección de márgenes,

Salix viminalis Mimbre fabricación de muebles y
SALICACEAE artesanías.

Salix humboldtiana Sauce Protección de márgenes, cercaSalix___________ h dSviva, barrera cortavientos y madera.

SAPINDACEAE Dodonea viscosa Hayuelo Control de erosión.

Brugmansía arborea Borrachero blanco Se extraen drogas alucinantes y se
usa para la hidropesía.

Cestrum elegans
Cestrum mutistu Tinto

Caballero de laCestrum noctumum medianoche

SOLANACEAE Cestrum t,nctoreum Tinto azul
Physalhs peruviana Uchuva,vejigón Control de erosión y alimento (fruto

Ucuavejígon comestible).

Solanum marginatum Lulo de perro
Solanum Mirto
pseudocapsicum
Solanum quitoense Lulo Frutos comestibles.
Solanum obionguifol¡um Tomatilío

SYMPLOCACEAE Symplocos theiformis Té de Bogotá
Cytharexylum Cajeto Melífera, alimento para aves y

VERBENACEAE subflavescens madera.
Duranta mutistí Garbanzo Control de erosión, melífera y
Duranta_________ ___ Garbanzo alimento para aves

(1) FUENTE: CAR, GTZ y KIW. 1990. El manto de la tierra Flora de los Andes Ediciones Lemer, Ltda., Bogotá, Colombia.
332 pp.

La vegetación existente en la ronda del humedal corresponde en su mayor parte a
individuos plantados que cumplen con una función ecológica y que fue diseñada como
una estrategia adoptada años atrás para la protección y delimitación del mismo. En su
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costado norte se dispone como barrera viva con un ancho promedio de entre 7 y 15 m
entre la avenida Suba y Calle 127 que protege la zona urbana aledaña al humedal de
elementos ambientales como olores e insectos, entre otros.

A lo largo del corredor se encuentran parches de diversos tamaños compuestos por
especies exóticas y nativas entre las que se destacan: acacias (Acacia melanoxylon y
Albizzia lophanta), eucaliptos (Eucalyptus globulus), pinos (Pinus patula), urapanes
(Fraxinus chinensis), alisos (Alnus acuminata), sauce (Salix humboldtiana), higuerilla
(Ricinus communis), mano de oso (Oreopanax floríbundum) chicala (Tecoma stans),
jazmín (Pitttosporum ondulatum) y cerezo (Prunus serotina). Además de las anteriores, se
observó en campo individuos de las siguientes especies: cerezo (Prunus serotina), velita
(Abatia parviflora), drago (Croton funkianus), nogal (Cordia alliodora), cipres (Cupressus
lusitanica), holly (Pyracantha coccinea), arrayán (Myrcianthes leucoxyla) y alcaparro
(Adipera tomentosa), entre otros (Fotografías 7.10 y 7.11).

FOTOGRAFIA 7 io
ESPECIES COMO SAUCOS, ACACIAS, CEREZOS, RETAMOS,
EUCALIPTOS PRESENTES EN LA MARGEN DERECHA DEL CANAL DE
CÓRDOBA.
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FOTOGRAFIA 7. 11
ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS PRESENTES EN EL HUMEDAL

El dosel del área de ronda sobre el costado norte es dominado por eucaliptos, los cuales
presentan alturas promedio de 18 a 22 m y sobresalen del resto de árboles presentes con
alturas que oscilan entre los 8 y 13 m (Fotogjrafla 7.112).

Sobre el área de humedal y bordeando los reducidos espejos de agua se presentan
especies de porte arbustivo como higuerilla, sauco y retamos y árboles de bajo porte de
acacias, sauces, alisos, velitas y especies de la familia Poaceae. En la vegetación
gramínea predomina el pasto kikuyo, el cual abarca buena parte del espacio
correspondiente a la zona húmeda del ecosistema (Foqog-agifa 7.t 3).

. t , i~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FOTOGRAFIA Z 12
PRESENCIA DE EUCALIPTOS CON DOSEL DOMINANTE CON
RESPECTO A LA VEGETACIÓN RESTANTE (SAUCES Y ACACIAS,
ENTRE OTRAS).
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FOTOGRAFIA 7.13
SAUCES, ACACIAS, HIGUERILLAS PRESENTES EN EL ÁREA DEL
HUMEDAL.

Sobre el costado occidental de la avenida Suba y luego de la confluencia e intercambio de
aguas entre los canales de Córdoba y Molinos, en el sitio de ronda del canal, se
observaron especies como higuerón, nogal, drago, arrayán, chicalá, zarcillejo (Fucsia
boliviana), aliso, caucho (Ficus soatensis), holly liso y cedros (sembrados recientemente y
hacen parte del programa de arborización urbana de la ciudad). En el costado sur y
aledaño al Colegio Agustiniano se presenta un número considerable de eucaliptos con
alturas superiores a los 18 m que presumen la antiguedad de los mismos en el sitio de
ronda. En la ronda del canal y sobre el costado occidental de la avenida Suba se observa
un rodal de urapanes con buen porte, estado sanitario y que presumen el estado maduro
de la vegetación allí presente (Fotografía 7.14).

l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9

FOTOGRAFIA 7.14
RODAL DE URAPANES
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- Macrófitas Acuáticas

Estructura Florística

Tanto en la revisión de información secundaria como por el reconocimiento visual del
humedal, se registra un total de 18 especies, pertenecientes a 12 familias botánicas,
siendo el 66.7% monocotiledóneas, 27.8% dicotiledóneas y el restante 5.5% pteridófitos.
La familia Cyperaceae presentó el mayor número de especies (Tabla 7.37).

De acuerdo con Hutchinson (1975), en la flora acuática se espera una proporción uno a
uno entre los grupos taxonómicos de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas; no
obstante, en este humedal se presenta una mayor proporción de monocotiledóneas lo
cual es indicativo de las condiciones de desbalance en la comunidad de macrófitas
acuáticas.

En cuanto al papel ecológico, la importancia de las macrófitas acuáticas en la dinámica de
los ecosistemas, se evidencia en las plantas enraizadas, ya que a través del efecto de
bombeamiento, son de fundamental importancia en el ciclo de nutrientes, las raíces
absorben los nutrientes de las partes profundas del sedimento, donde no estarían
disponibles para otras formas de plantas y su posterior liberación en la columna de agua
por excreción durante la descomposición de la biomasa (Estevez, 1988).

TABLA 7.37
LISTADO TAXONOMICO DE LOS MACROFITOS ACUATICOS Y SEMIACUATICOS

DEL HUMEDAL DE CORDOBA

DIVISION FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN BIOTIPO
SALVINIACEAE Azolla filiculoides HELECHO DE AGUA ACROPLEUSTOPHYTA

ARACEAE ~~Zanthedischia CARTUCHO DE
ARACEAE Zaethiopica PANTANO, CARTUCHO HELOPHYTA - HERBIDO

aethiopica _____ BLANCO

Carex sp. CORTADERA GRAMINIDA

u Cyperus papírus PAPIRO HELOPHYTA-
CYERCEEHELOPHYTA-

O Cyperus rufus CORTADERA GRAMINiDA

ii Eleochans s CEBOLLETA DE HELOPHYTA -
E P- PANTANO GRAMINIDA

LEMNACEAE Lemna sp. LENTEJA DE AGUA ACROPLEUSTOPHYTAO
O Woifiella sp. LENTEJA DE AGUA ACROPLEUSTOPHYTA
Z UC HELOPHYTA-
O JUNCACEAE Juncus effusus JUNCOGR DA

HELOPHYTA -
Juncus sp. JUNCO GRAMINIDA

HIDROCHARITACEAE Límnobium laevigatum BUCHON ACROPLEUSTOPHYTA
PONTEDERIACEAE Eíchhornia crassípes BUCHON ACROPLEUSTOPHYTA

TYPHACEAE Typha dominguensis ENEA O ESPADAÑA GRAMINIDA
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< APIACEAE Hydrocotyle OJSOMBRERITO DE NGUA HELOPHYTA - HERBIDO

Z CRUCIFERACEAE Nasturtium officinale BERRO HELOPHYTA - HERBIDO
O
w COMPOSITAE Bidens laevis BOTONCILLO, CHIPACA, HELOPHYTA - HERBIDO

-J ~~~~~~~~~~DUARTE, MASIQUIA

o POLYGONACEAE Polygonum sp. BARBASCO DE HELOPHYTA - HERBIDO
o ~~~~~~~~PANTANO

c] Polygonum segeta GUALOLA O ENVIDIA HELOPHYTA - HERBIDO

Estructura Biotipológica

Para el análisis de la estructura de la vegetación el material botánico se clasificó según
sus formas de vida (biotipos) y mediante la ayuda de las claves propuestas por Schmidt-
Mumm (1988). De acuerdo con esta clasificación se reconocen las siguientes formas de
vida básicas:

HELOFITOS: Plantas enraizadas en un sedimento con parte de la estructura vegetativa la
mayor parte del tiempo por encima del agua. Esta forma de vida se subdivide en dos
formas de crecimiento:

Herbida. Tallo completamente emergido, hojas de diferentes tamaños y formas, con
importancia vegetativa durante la mayor parte del período de crecimiento.

Graminida. Hierbas con un tallo alargado, emergente y/o postrado; con hojas largas y
cilíndricas o estrechas y planas; las hojas algunas veces muy reducidas y subacuáticas; el
tallo puede actuar como principal órgano fotosintético.
ACROPLEUSTOPHYTA: Plantas errantes con raíces colgando en el agua, en la interfase
aire-agua; la parte superior de la planta es normalmente seca. Fijan CO2 atmosférico
(Fotografía 7.15).

l -
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FOTOGRAFIA 715
SECTORES CON PRESENCIA DE AZOLLA FILICULOIDES, LEMNA SP.
Y WOLFIELLA SP.

La mayor cantidad de especies pertenecen a la forma de vida Helophyta y la forbia
emergente graminida, en menor proporción la forma de crecimiento herbida, seguido en
general por los macrófitos errantes emergidos (acropleustófitos).

La forma de vida helófita tiene representantes que requieren alta cantidad de luz,
nutrientes, transparencia y estabilidad del agua. El biotipo Helophyta es el más común;
ésta forma de vida utiliza el C02 atmosférico y depende del material obtenido a través de
las raíces que se encuentra en el sedimento (Margalef, 1983).

Corresponden a plantas con estrategia de sobrevivencia disturbio-tolerante, lo cual las
hace generar adaptaciones a cambios bruscos en el nivel de las aguas, ya sea
inundación, o sequía del sustrato o cualquier otro disturbio. Su adaptación estratégica
está dirigida a colonizar rápidamente los espacios o diseminando semillas en las épocas
más favorables. Además, estas especies al tomar los nutrientes a través de las raíces
aseguran de esta forma su perennidad. Sin embargo, en este tipo de sistemas acuáticos
se sacrifica la diversidad, por una alta abundancia de cada especie presente, de tal forma
que se garantiza la permanencia del taxa aún en eventos catastróficos, como son los
períodos anuales de inundación y sequía.

Respecto a la forma de vida Acropleustophyta su presencia se debe a la alta cantidad de
nutrientes existentes en la columna de agua y a la estabilidad del espejo del agua.
Zonación de la vegetación

Los patrones de zonación de la vegetación, determinados por los diferentes niveles de
inundación, representan un importante aspecto de la dinámica de los ecosistemas
tropicales. Su estructura refleja normalmente los disturbios ocasionados por los pulsos de
inundación (Castillo & Forero, 1991; Schmidt-Mumm & Viña, 1993), los cuales son la
fuerza motriz responsable de la existencia, productividad e interacción de la biota acuática
(Junk et al, 1989).

De esta manera el espectro biotipológico permite definir a grandes rasgos los siguientes
estratos: emergente herbáceos de helófitos enraizados representados por Polygonun sp y
Polygonum segeta; emergente graminida de helófitos enraizados representados por
Carex sp., Cyperus papirus, Cyperus rufus, Eleocharis sp., Juncus effusus, Juncus sp.,
errante emergida de acropleustófitos son las formas de vida que continúan en dominancia
representada por Eichhomia crassipes, Limnobium laevigatum, Lemna sp. y Wolfiella sp
(Fotografía 7.16).

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A -SEDIC S A Pag.134



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

- ~ ~ ~ ~ 

ZON CIÓN EN EL HUEA E ÓD

. . \. .t - - -] . _Wrbida,.- -4X7 

: Yplrzu~~~~~stophyt9 

FOTOGRAFMA 7.16
ZONACIÓN EN EL HUMEDAL DE CóRDOBA.

7.5.2 Fauna

No existen registros confirmados de anfibios en el humedal de Córdoba aunque es
posible la presencia de ranas tales como Hyla labialis (rana sabanera). En cuanto a
reptiles se menciona la presencia de la culebra sabanera Atractus crassícaudatus.

En la Tabla 7.38 se presentan las aves registradas para el humedal de Córdoba.

TABLA 7.38
AVES REGISTRADAS PARA EL HUMEDAL DE CÓRDOBA

(De acuerdo con EAAB - CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA, 1998 y visita de campo)

FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR ATRIBUTO ECOLÓGICO
Bubulcus ibis Garza bueyera, garza del Invasora o introducida

ganado

Butondes stríatus Garcípolo
ARDEIDAE Ardea alba Garza real Migratoria

Egretta caerulea Garza azul
Egretta thula Garcita nieve Migratoria

ANATIDAE Anas discors Pato chisgo Migratoria
CATHARTIDAE Coragyps atratus Chulo

Buteo maanirostris Gavilán Invasora o introducida
ACCIPITRIDAE Buteo platypterus Aguila cuaresmera

Elanus caeruleus Gavilán maromero
FALCONIDAE Falco spatverius Gavilán

Fulica amencana Tingua de pico amarillo Amenazada localmente,
RALLIDAE columbíana subespecie endémica

Gallinula chloropus Tíngua de pico roio
Porphyrula martinica Tingua azul Migratoria

SCOLOPACIDAE Acbttís maculana Chorlito
_ Gallina_go nobilis Caica
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Tnnqa maculana Alzacolita
Tnringa flavipes Chorlo playero Migratoria
Tringa melanoleuca Chorlo playero Migratoria
Tnnga solitana Chorlo playero Migratoria

LARIDAE Larus atricilla Gaviota
COLUMBIDAE Zenaida aunculata Abuelita
PSITTACIDAE Forpus conspicillatus Perico de anteolos Invasora o introducida

Coccyzus americanus Bobito Migratoria

CUCULIDAE Coccyzus melacoryphus Arditero Migratoria
Crotophaga ant Girguelo
Crotophaga major Garrapatero

TYTONIDAE Tyto alba Lechuza
STRIGIDAE Otus choliba Currucutu común

Rhinoptynx clamator Búho
Acestrura mulsant Colibrí mosca Invasora o introducida

TROCHILIDAE Colibr coruscans Chupaflor
Lesbia nuna Colibrí

PICIDAE Venillomis fumigatus Carpintero

FURNARIIDAE Synallaxis subpudica Chamicero de la sabana Amenazada localmente,especie endémica
Contopus borealis Atrapamoscas Migratoria

TYRANNIDAE Contopus cinereus Atrapamoscas Migratoria
Contopus virens Atrapamoscas Migratoria
Elaenia frantzi¡ Atrapamoscas Migratoria
Empidonax sp Atrapamoscas Migratoria
Mecocerculus leucophrys Atrapamoscas
Myiodynastes luteiventris Atrapamoscas
My¡archus crintus Atrapamoscas Migratoria
Pitangus sulphuratus Bíchofué Invasora o introducida

TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus Petirrojo, cardenal Invasora o introducida
Syristes sibilator Atrapamoscas
Tyrannus melancholicus Siriri
Tyrannus savanna Tilereto
Tyrannus tyrannus Atrapamoscas sabanero Migratoria

FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR ATRIBUTO ECOLóGICO
HIRUNDINIDAE Notiochelidon munna
CORVIDAE Cyanocorax affinms Urraca Invasora o introducida
TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon Cucarachero

Catharus ustulatus Buchipecosa Migratoria
TURDIDAE Turdus fuscater Siote

Turdus ignobilis Mirla Invasora o introducida
VIREONIDAE Vireo olivaceus Vireo ojirroio Migratoria

Agelaius icterocephalus .. Amenazada localmente,
boQgotensis Monjita subespecie endémica
Cacicus cela Arrendajo Invasora o introducida
Dolichonyx oryzivorus Arrendajo Migratoria
Icterus chrysater Toche Invasora o introducida

ICTERIDAE lcterus icterus Toche Invasora o introducida
Icterus galbula Toche Migratoria
Icterus nmgrogulans Toche Invasora o introducida
Molothrus bonariensis Cocha Invasora o introducida
Stumella magna Chirlobirlo

PARULIDAE Dendroica cerulea Reinita Migratoria
Dendroica fusca Jilguero gargantinarania Migratoria
Dendroica petechia Yemita Migratoria
Dendroica striata Cerrojillo rayado Migratoria
Mniotilta varia Parula negnblanca Migratoria
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Oporomis cf Philadelphia Cerrojillo Migratoria
Protonotana citrea Cerrojillo Migratoria
Seiurus noveboracensís Cerrojillo Migratoria
Setophaga ruticilla Candelita amencana
Vermivora pereqnna Cerrojillo Migratoria
Wilsonia canadensis Párula del Canadá Migratoria
Aniso_pnathus igniventris Clarinero
Conirostrum rufum
D,glossa cyanea Míelero
D,glossa humeralis Carbonero
Díglossa sittoides Paramero
Piranga olívacea Cardenal alinegro
Píranga rubra Cardenal abejero

EMBERIZIDAE Ramphocelus dimídiatus Comequeso Invasora o introducida
Sicalis citrina Canario
Sícalis flaveola Canario basto
Sícalís luteola bogotensís Canario bogotano Amenazada localmente,

subespecie endémica
Tangara v¡tnolína Tángara
Thraupis episcopus Azuleio Invasora o introducida
Thraupis palmarum Verderon Invasora o introducida
Zonotnchía capensís Copetón
Carduelis psaltria Chisga capanegra

FRINGILLIDAE Carduelis spinescens Chisga cabecineara
Pheuctbcus ludovicianus Degollado

En el humedal de Córdoba se encuentran 95 especies pertenecientes a 23 familias, las

cuales pueden utilizar los diferentes recursos alimenticios disponibles en el espejo de

agua del humedal (plantas acuáticas e invertebrados acuáticos) o en la vegetación de la

ronda del humedal. Es notoria la presencia de la golondrina Notiochelidon murina dada la

abundancia de insectos acuáticos en el espejo de agua del humedal. Al parecer, el canal

Córdoba y el canal Los Molinos no aportan alimento de importancia a las aves del

humedal.

El espejo de agua y los sectores que concentran árboles con variedad de especies y

mayor porte son los más utilizados por las aves migratorias. Entre las aves acuáticas, que

ellos mantienen, están el pato barraquete (Anas díscors), la garcita nieve (Egretta thula),

la tingua azul (Porphyrula martinica) y los chorlitos (Actitis macularia,. Tringa flavipes, T.
melanoleuca, T. macularia y T. solitaria). Entre las no acuáticas se encuentran el águila

cuaresmera (Buteo platypterus), cerrojillos (Dendroica fusca, Wilsonia canadensis,
Mniotilta varia, Seiurus noveboracensis, entre otras), atrapamoscas (Elaenia frantzii,
Tyrannus tyrannus, Contopus borealis, C. cínereus, C. virens, Myiarchus crinitus, entre
otros), mirlas (Catharus ustulatus), toches (Dolichonyx oryzivorus, Icterus galbula),
garrapateros (Coccyzus americanus, C. melacoryphus).

Los registros de mamíferos en el humedal de Córdoba indican una gran pobreza ya que

sólo se encuentran el murciélago trompudo de Gray (Anoura geoffroyí), el curí (Cavia

porcellus anolaímae) y tres especies invasoras o introducidas que son las ratas

domésticas (Rattus rattus, Rattus norvegicus) y el ratón doméstico (Mus musculus).
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7.6 COMPONENTE PAISAJíSTICO

"El paisaje urbano esta constituido por los elementos inertes y por las actividades y
personas que los habitan, que con sus costumbres cultura y capacidad económica dan
una característica inconfundible a cada parte de la ciudad`e.

El paisaje del sector está enmarcado dentro de dos grandes componentes del paisaje
urbano: Las colinas de Suba y la cuenca del río Juan Amarillo, de la cual dos sectores
están directamente relacionados con el corredor, el canal de Río Negro y el humedal de
Córdoba. Por otra parte, se asocian una serie de parques locales que configuran una
base para estructurar el sistema de espacio público.

Los criterios y metodología de evaluación del aspecto paisajísitico están basados en los
métodos que utiliza la ciencia de la Ecología del Paisaje. Dicha metodología de
evaluación analiza los siguientes componentes para la determinación de Zonas
Homogéneas o Unidades de Paisaje:

1. Análisis visual: En el cual se identifican las principales características visuales y
perceptivas del paisaje, lugares de fragilidad, contaminación visual, conformación
espacial entre otros.

2. Hitos del paisaje: En la cual se identifican los principales elementos del patrimonio
edilicio y construido que tienen significancia y valor dentro del contexto urbano y del
paisaje.

3. Hitos del Espacio Público: En el cual se identifican aquellos espacios públicos de gran
significado por su carácter ambiental y de encuentro.

4. Arborización: En el cual se evalúa el estado, calidad, cantidad y desarrollo de la
arborización existente. Dicha evaluación esta basada en los inventarios forestales
realizados.

En la determinación de Zonas Homogéneas o Unidades de Paisaje3 en las cuales se
identifican patrones de homogeneidad en términos fisiográficos, ambientales y por
intervención humana, se evalúan principalmente los rasgos de calidad visual y ambiental
del paisaje.

En la caracterización paisajística se determinaron las Unidades de Paisaje que se
presentan a continuación:

7.6.1 Unidad la: Escuela de Cadetes- Canal Río Negro

2 Luis Moya González. Urbanista español catedrático de planeamiento urbanístico de la escuela de arquitectura de Madrid
3 Términos manejados en Ecología del Paisaje
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. -

u-

Delimitada entre la Avenida Calle 80 y el canal de Río Negro.

Perfil Análisis Visual Hitos Paisaje4 Hitos E. Público Arborización

HOMOGÉNEO Escuela militar de
EN USOS Y Cadetes (A) 1- Escuela Militar de
ALTURAS. Paisaje Canal Río negro (A) Cadetes. Andenes sin

Monocromático (conectividad de 2- Canal Río Negro. arborización.

Dos pisos abierto. espacios públicos y 3- 3-P. Fundación
osparametos verdes dentro del sistema Santa María.

Paramentado de la ciudad.

1 2 4. .

.. ,

O Const,cc,ón actual -, :*.. *
Anden -.

OÉ calzadas

O Separador

WidaddePaisajelA _ 3

scuela - LanaI Ro Negr o
Avenida Suba

7.6.2 Unidad ib: Canal de Río Negro

4A- Alto valor paisajístico, M- Medio valor paisajístico, B Bajo valor paisajístico.
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-A-
.... .. ,- .. , ,., Y_ =.oo

Perfil Análisis visual Hitos paisaje Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en usos y Paisaje Canal de Río Negro y
alturas. ~monocromático Parque corredor parque Lineal calle 94 - Andenes sin

aDurs.pssanot cerrado calle 94. conector con cerros y arborización.
ospisosen angosto ycontaminado por parques asociados.

paramentado. cables aéreos.
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1 2S 4í 3J 2 1

O Construcción actual
0 Anden

Calzadas

0 Separador

lWhidad deP aisaje1B _ W
Andes Canal Río Negro

Avenida Suba

7.6.3 Unidad 2: Andes - Calle 100

_____________ Delimitada entre la intersección Diagonal 33 y Calle 100
Perfil Análisis visual Hitos paisaje3 Hitos E. Público Arborización

Andenes con
Heterogéneo Contaminación arborización en edificio
en usos y cableado aéreo. Centro comercial Ningún parque público y en centro
alturas. Congestión por Iserra. (B) Edificio asoc ado comercial Urapanes.
Paramentado publicidad y usos público. a Separador central con
contra anden. deteriorantes. arborización espontánea

______________ _________________ _________________ _________________ (u rapan es).

C..-. - .- > - -

1 2 s J2 1

O Construcción actual
§Anden

Calzadas

OSeparador

WbidadQ-de Paisaje 2 --- _

Andes calle 100- -.

Avenida Suba
7.6.4 Unidad 3: Alhambra - Floresta
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-\~~~~~~~~~t

Delimitada entre la Calle 100 y la avenida 11 6
Perfil Análisis visual Hitos paisaje3 Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en Paisaje abierto, Club de Separador central con
usos y alturas. mao ocnaeEOERLplantación joven.

mrayo porcntaje ECOPETa ray 4 Parques (magnolios). Arborización

Amplio con por Cesiones. Bartolomé. o , 

separador verde y Centro Comercial Molinos (relación de gran porte en ambos
construcciones Myrpme-de Puente Lag. indirecta), costados de urapanes,
aisladas conpeea Club de Tlargom. acacias, cetos de pinoMneadnsiay Tel ciprés y de urapanes.

.... ~~~~~~A

anterdebidad | A visual. 

uso hay altura Paiaj abero ClbdWeprdr ceta o
7.6.5 Unidade 4: Nizad- visual de .Cciprésryddeourapa

CON S. 1 42

0 ~. JC*M e

bhdd dre Fisaje 3 _; .... C

7.6.5 Unidad 4: Niza - Canal de Córdoba
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- -

Delimitada entre la Avenida 116 y la Calle 127
Perfil Análisis visual Hitos paisaje 3 Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en Fuerte arborización sobre
densidades. Paisaje abierto, Colegio Agustiniano, humedal Córdoba

mayor porcentaje Humedal de costado occidental
áreas blandas Córdoba <A) alta Parque Humedal

Costado por predios fragilidad ambiental. Córdoba Peatonal de
occidental vacíos. conectividad con Separador central
amplio con canal Molinos- plantaciones jóvenes de
separador verde Barrio Niza (A), Córdoba. magnolio Plantación
y predios sin Mayor permea- centro Comercial sobre anden costado
desarrollar en el bilidad visual. Bahía. oriental barrio Niza de
costado oriental. holly en matera.

1 za Ca na . '. doba

7.6.6 Unidad 5: Niza Calatrava
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~~~~~--

Delimitada entre la Avenida 127 y la Avenida Boyacá.
Perfirl Análisis visual 1Hitos paisajej Hitos E. Público Arborización

Separador central
plantaciones jóvenes

Homogéneo con (magnolios>.
bajas Paisaje abierlo,
densidades. alto porcentaje Ciclo ruta sobre Nueva plantación de

áreas blandas por Centro comercial poet dearborización sobre andenes
Amplio con cesiones. Niza y Boulevardpryco d con LiqiabrCltavy
separador verde Niza. Universidadanescotd Universidad con Urapanes,

_cesiones Mayor Luis Amigo. oiental y acacias y sauces.

y~~~~~~~~eiiaa« n aAeia17yl Avenida Boy;acá.|

asociadas - permeabilidadAvndByaa
antejardín sobre visual. Arbonzación en predios
anden. privados de setos de cipres,

urapanes, acacia plateada y
placacia negra.

2 ~~3 

7.6.7 Unidad 6: Suba Colinas de Suba
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Delimitada entre la Avenida Boyacá y el camino real

Perfil Análisis visual Hitos paisaje3 Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en
densidades y alturas
costado oriental y
occidental.

Paisaje cerrado Fuerte arborización
por arbonzación Colinas de Conectivídad alto espontánea de

Amplio por cesiones densa , alto Suba <A). Club flujo peatonal con acacia negra en

asociadas - andenes porcentaje áreas deportivo Avenida 138. separador y
angostos y discontinuos, blandas por Comfenalco. l andenes colina de

predios cesiones, suba.

Heterogéneo por gran
diferencia de nivel entre
calzadas.

OI. Co.,nn.dó

LhidaddeNis yaj l tu
ocinaden ba

7.6.8 Unidad 7: Transición Suba - El Rincón
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- -

Delimitada entre el camino real y la entrada a Suba

Perfil Análisis visual Hitos paisaje3 Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en usos Paisaje abierto,

discontinuo con mayor porcentaje Andenes sin
discontnuo conáreas blandas poraroicón

diferencias de nivel entre ajasolidas por narborización.
calzadas -franja de baja consolidación. Cementeo de Ninguno.
protección ambiental. Suba. Separador pobre

Perspectiva visual en arborización de
Bajas densidades de hacia la sabana y acacias.

construcción. colinas de Suba.

2 3. 4 ^, 52 2

O LOFq

Y-~~~~~~-f

7.6.9 Unidad 8: Suba El Rincón
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Delimitada entre la entrada a uba yaven¡da ciudad de Cali
Perfil Análisis visual Hitos paisaje Hitos E. Público Arborización

Heterogéneo en usos y Separador con
alturas. Andenes Alta congestión Subazar (B3) Conectividad arborización
angostos y en mal visual por publicidad, centro peatonal Carrera espontánea (acacias
estado, discontinuos, cableado, congestión comercial 91 con Plaza negras, cerezos,
Separador con peatonal, perfiles Suba Principal y ciclo sauces, acacia
potencial para heterogéneos rutas, amarilla, aliso y
arborizarse. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alcaparro).

.4

~~ rf Fa'. ~ ______!_._:_'_'_'_._:_.______

,¡iba ~ ~ ~ De imtd enr laetad uayav acua eCl
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7.7 COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL

Se presentan las características Socio-ambientales del Área de Estudio del Proyecto
Adecuación de la Avenida Suba al Sistema Transmilenio.

7.7.1 Metodología

El presente informe se estructuró en cuatro apartes que señalan los aspectos relevantes
del área de estudio SIN PROYECTO. Se indican las situaciones, actuales a nivel
demográfico, económico, social; este aspecto contiene información de la infraestructura
social, de organizaciones comunitarias y de la dimensión sociocultural; y en un cuarto
punto, donde se señalan las características de las vías y transporte, con el objeto de
superponer posteriormente el proyecto y así identificar los cambios que en la construcción
y operación de este se produzcan. Para su presentación metodológica, la identificación de
las características se realiza en el marco de la espacialidad del ÁREA DE ESTUDIO
organizada en Área de Influencia Indirecta y el Área de Influencia Directa, donde se ubica
el Proyecto de Adecuación de la Avenida Suba al Sistema Transmilenio.

7.7.1.1 Objetivo General del Estudio

- Identificar las características demográficas, económicas, sociales, culturales y de
transporte del área de estudio sin proyecto.

7.7.1.2 Objetivos Específicos

- Identificar la estructura de la población del área de estudio.
- Identificar las características económicas de la población del área de estudio.
- Identificar las organizaciones comunitarias y la infraestructura social del área de

estudio.
- Identificar la percepción de la población hacia el Sistema Transmilenio en el área de

influencia directa.

7.7.1.3 Área de Estudio

El Área de Estudio del presente proyecto comprende las localidades de Barrios Unidos y
Suba y el recorrido por la Avenida Suba desde la calle 80 o Avenida Medellín en la
localidad de Barrios Unidos hasta la carrera 105 o Avenida Ciudad de Cali en la localidad
de Suba. El Área de Influencia Indirecta son las localidades mencionadas. El Área de
Influencia Directa es el corredor en ambos costados de la Avenida Suba desde la calle
80 a la carrera 105 o Avenida Ciudad de Cali y los barrios más cercanos a los predios de
la Estación Cabecera, barrio Turingia y Valle Patricia.
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7.7.1.4. Metodología en el levantamiento de información

El área de influencia indirecta se conformó con la información proporcionada en las
Alcaldías de Barrios Unidos y de Suba y en instituciones estatales de cobertura Nacional y
Distrital. El área de influencia directa se consolidó con la información censal del DANE y
con la información primaria recolectada en terreno a través de varios recorridos realizados
al corredor del proyecto.

La información secundaria para el área de influencia indirecta se encontró en las oficinas
de planeación de las alcaldías locales de Suba y Barrios Unidos, en el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, en la Contraloría de Bogotá, en el Instituto
Colombiano de Antropología e Historia y en la biblioteca Luis Ángel Arango. En las
localidades generalmente no hay información actualizada y los diagnósticos
socioeconómicos se remontan a la Administración de Paul Bromberg. La Alcaldía Barrios
Unidos tiene información menos actualizada, menos desagregada y no está organizada
de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), mientras que la Alcaldía de Suba
tenía la "Guía urbanística de SUBA" con los criterios del POT editada en Agosto del 2.001
y allí se encontró información más completa y más específica.

La Línea Base del Área de Influencia Directa se desarrolla con varias fuentes
secundarias. Con información DANE se organizaron las características demográficas,
económicas y educativas de la población residente y las características de las viviendas y
de los servicios públicos. Con la revisión a la cartografía aplicada en el último censo de
población y vivienda se identificaron los sectores, secciones y manzanas colindantes con
la Avenida Suba desde la calle 80 a la carrera 105 o Avenida Ciudad de Cali y de los
barrios cercanos a la Estación Cabecera. Los sectores censales de esta área en la
localidad Barrios Unidos fueron el 5304, 5305, 5301, 5306, 5308 y 5307 este último que
toma ambas localidades en la calle 100. En la localidad de Suba los sectores censales
fueron el 5401, 5402, 5403, 9109, 9111, 9108, 9112, 9122, 9123, 9201, 9202, 9208 y
9210. En total se extrajo la información para el área de influencia directa de 19 sectores
censales, 47 secciones y 146 manzanas, las cuales no se encontraban todas habitadas.
De las entidades distritales se extrajo una base de datos de la infraestructura social (ver
Anexos N y O) y de las organizaciones comunitarias de los barrios colindantes con la
avenida Suba y la identificación de las juntas de acción comunal (Ver Anexo 1). La
información primaria de esta área se realizó a través de varios recorridos en donde se
elaboró una base de datos por sectores, con los nombres y direcciones de los edificios,
nombre de los administradores, los nombres de los centros comerciales de mayor
envergadura, nombres de los administradores de estos centros (Ver Anexo P),
identificación de centros recreativos, culturales, educativos y religiosos con los nombres
de funcionarios que puedan establecer un acercamiento entre la comunidad, el IDU,
Transmilenio y las entidades encargadas de las actividades de obra (Ver Anexos J, K y
L). Se elaboraron unas guías de entrevistas (Ver Anexo Q), las cuales se aplicaron en
esta misma área orientadas a recoger una primera aproximación y percepción del
Proyecto en las comunidades residentes y en las actividades económicas del corredor y
se entrevistó a la Superiora del Noviciado Villa del Rosario y al presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio Turingia, pobladores del Sector de la estación Cabecera.
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Se realizó en los recorridos el Registro Fotográfico (Ver Anexo M) de la Línea Base del
corredor en los puntos que son de referencia social, tales como los posibles Puntos
Satélites de cada uno de los sectores de los términos de referencia.

7.7.2 Características del Área de Influencia Indirecta: Localidad de Barrios Unidos.

Esta localidad se encuentra ubicada al norte del Distrito Capital. Limita por el oriente con
la Avenida Caracas y la Autopista Norte, desde la Calle 63 hasta la calle 100. Hacia el sur
el límite está situado en la Calle 63 desde la Avenida 68 en una curva que desemboca en
su límite hacia el norte con la Calle 100 al llegar ésta a la Autopista Norte. La extensión de
la localidad es de 1.190,35 hectáreas, que comparada con la extensión total de Bogotá,
85.806 hectáreas, muestra un porcentaje de participación en total del territorio equivalente
al 1.39%5.

7.7.2.1 Reseña Histórica

La conformación del conglomerado de barrios que integran la localidad data de la década
de 1930 cuando Bogotá entró en un proceso de industrialización y crecimiento poblacional
hasta entonces inusitado. Este territorio estaba conformado por extensas haciendas entre
las cuales se mencionaban las del ex presidente Miguel Abadía Méndez; la San León de
los hermanos cristianos en lo que hoy es el barrio Alcázares; la Quinta Mutis, denominada
así por haber sido en el siglo XVII lugar de vivienda y estudio del sabio José Celestino
Mutis, de propiedad del Colegio Mayor del Rosario, localizada en el costado occidental de
lo que hoy es la carrera 24 entre Calles 63 y 66 (aproximadamente); la Hacienda El Salitre
de propiedad de don José Joaquín Vargas, donada a una entidad de beneficencia hacia
1886, entre otras.

En sus comienzos el proceso urbanizador fue espontáneo e informal, sin criterios
planificadores ni cobertura de servicios urbanos. Luego, en un trabajo coordinado entre
las autoridades y la comunidad, liderada por monseñor José Joaquín Caicedo, párroco del
barrio Siete de Agosto, se conformaron los primeros barrios: Siete de agosto, Benjamín
Herrera y Colombia. A comienzos de la década de los años cuarenta estos barrios tenían
la fisonomía de comunidades organizadas, funcionales, con gran sentido cívico de sus
habitantes. El sector disponía del servicio de tranvía eléctrico que comunicaba con el
centro de la ciudad, desde el terminal localizado en las inmediaciones del cementerio del
barrio Siete de Agosto, subiendo a Chapinero por la actual calle 686.

En la década del sesenta se conformó otro gran grupo de barrios: San Miguel, Modelo,
J.J. Vargas, cuyos terrenos pertenecían a don José Joaquín Vargas, quien los donó a la
Beneficencia de Cundinamarca que se encargó de su urbanización; los inicios de este
sector están relacionados con la construcción de la Avenida 68. En esta misma década

5 DAPD Subdireccíón de Planeación Económica y Social, 1996
6DAMA Agendas Ambientales localidad doce, Barrios Unidos, 1994.
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nacen los barrios de La Castellana y Polo Club7. . En la actualidad la localidad se
distingue por ser un importante foco de comercio y servicios; sobresale la actividad
industrial de pequeño y mediano alcance, en diversas áreas como la elaboración de
muebles, litografías, almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil y
almacenes de calzado.

En general, la localidad se puede dividir en dos sectores: uno eminentemente residencial
y otro comercial que se extiende a lo largo de las vías principales, en barrios como el
Siete de Agosto, San Fernando y Doce de Octubre8.

7.7.2.2 Características demográficas

Según proyecciones (Tabla 7.39) de la Corporación Centro Regional de Población,
contratado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD, la población
para la localidad Barrios Unidos en 1997 es de 176.552 habitantes. Es considerada como
localidad estacionaria, lo cual significa que no va a aumentar su población. La proyección
para el año 2010 es la misma de 1997. El porcentaje de participación de la población con
respecto a Santa Fe de Bogotá es de 3%, mientras que el área de la localidad es
solamente un 1.4% del área del distrito. La pirámide poblacional muestra una población
en expansión similar a la de.los países desarrollados, con un envejecimiento progresivo
de la población, una reducción de personas menores de 20 años, situación que puede
estar relacionada con prácticas de control natal, cambios en los patrones de crianza de
los niños y los cambios de la participación de la mujer en la dinámica de la sociedad. Hay
predominio del grupo de 15 a 44 años con un porcentaje de 62%, con una razón de una
mujer por cada hombre. Le siguen los menores de 15 años con un 17% de la población
total. El grupo de 60 años representa el 10%. Dicha composición etárea señala la
necesidad de organizar los servicios de salud para la atención de ésta población que tiene
unas demandas particulares de acuerdo al grupo de edad al cual van dirigidas. De igual
forma, es prioritario que la población cuente con servicios de educación, vivienda,
alimentación y recreación.

TABLA 7.39
CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL

.___ _ __ __ _ __ _ _ BARRIOS UNIDOS BOGOTÁ
Censo 1.993 población censada 165058 4906585
Censo 1.993: población alustada 176552 5440401
CCRP 1997(proyeccaón) 176552 5917430
Áreas (hectáreas) 1190 85806
Densidad 148.4 69

Porcentaje de Participación de la Localidad Barrios Unidos respecto al Distrito Capital
% Participación Bogotá (área) 1 4 100%
% Participación Bogotá (población) 3 100%
Tasa de crecimiento 73.85 -0.87%
Tasa de crecimiento 85 93 -1.53%

Fuente Censo 1993 DAPD CCRP 1997

'D.A.A.C, Historias bamales, 1997
8CONTRALORíA DISTRITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ Agenda de Participación Local, 1.997
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* Tamaño y Distribución de la Población

La población calculada para 1997 es de 176.552 habitantes, de los cuales 79.778 son
hombres y 96.778 son mujeres. La razón de masculinidad es de 0.82, lo que significa que
por cada 100 mujeres existen en la localidad 82 hombres.

La población menor de un año, según las proyecciones de la Corporación Centro
Regional de Población para 1997, (Tabla 7.40) representa el 1.39% del total. Hay un
predominio del grupo de 15 a 44 años con un porcentaje de 53.49%. El grupo mayor de
60 años es el 11.3% de la población total.

TABLA 7.40
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD

Año: 1997
Grupos de Edad Población 1997 CCRP

Menores de un año 2.456 1.4

De 1 a 4 años 10 415 5.9

De 5 a 14 años 27.242 15.4

De 15 a 44 años 94.456 53.5

De 45 a 59 años 22.018 12.3

De 60 años y más 19 969 11.3

Total 176 556 100

Fuente CCRP, 1997

La relación de dependencia de la población joven, según Tabla 7.41, (que significa los
menores de 15 años que dependen de la población económicamente activa), es de 17% y
la de la población vieja (mayores de 65 años que dependen de la población
económicamente activa) es del 9%. Existe una diferencia grande con respecto al Distrito,
siendo menor la relación de jóvenes de la localidad, mientras que la relación de viejos es
mayor en la localidad. Según el Censo Nacional de Población, los mayores de 65 años
representan el 3.24% para el distrito, en tanto que para la localidad de Barrios Unidos
dicha población representa el 7.73%. Al cambiar el uso de suelo de residencial a
comercial algunas zonas concentran la población flotante que llega diariamente a la
localidad. Entre estas se encuentran el Siete de Agosto, San Fernando, Metrópolis, Doce
de Octubre y Rionegro. Además existen zonas de desplazamiento social como La
Culebrera, el Rosario y la zona de inquilinatos como el barrio Simón Bolívar entre otros.

Las tasas específicas de fecundidad -TEF- para 1993 presentan un comportamiento
diferente a las del Distrito. La curva es aplanada con una ligera elevación entre los grupos
de 20 a 34 años. La tasa General de fecundidad -TGF- es menor que la del Distrito. La
tasa de fecundidad ha disminuido de 1989 a 1995 y la esperanza de vida se ha
incrementado de 66 años en la década de los 70s a 70 años. En la década de los 90s.
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TABLA 7.41
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA:

BARRIOS UNIDOS Y BOGOTÁ D.C. 1.993

Grupos Edad Barrios Unidos Relación Bogotá Relación

De 0 a 14 años 23,105 0 17 2.196,514 0 49

De 15 a 64 años 129,178 3,529,088

De 65 y más años 12,775 0 09 191,828 0.05

Total 165,058 0.27 5,917,430 0.54

Fuente. SDS, Cálculo Área de Análisis y Políticas 1996 Datos Censo 1993
Joven P(0-14)/P(15-64)
Vieja P(65+) / P(15-64)

Total P(O- 14)+P(65+) /P (15-64)

* Población por Estrato

Estrato 3: Barrios Benjamín Herrera, El Rosario, Jorge Eliécer Gaitán, Doce de Octubre,

San Fernando Occidental, Simón Bolívar, Metrópolis, La Libertad, Patria, Rionegro, La
Merced del Norte, Colombia, La Paz, Rafael Uribe, Juan XXIII, Once de Noviembre, Santa

Sofía. Población: 121.599 habitantes.

Estrato 4: José Joaquín Vargas, El Modelo Popular, San Miguel, Andes, La económica,

Andes Reservado, Rincón de los Andes, Vizcaya, Los Alcázares, La Concepción, La

Esperanza, Baquero, Muequeta, Quinta de Mutis, Polo Club, El Lago, San Felipe.

Población: 50.811 habitantes.

Estrato 5: Los Alcázares Norte, La Castellana, Vizcaya, Entrerríos, Mendiguaca.

Población: 19.726 habitantes.

Entre la clase media y baja se encuentra distribuido el 90% de la población de Barrios

Unidos.

e Nivel de Pobreza en la población

El DANE en 1993 reporta 20.963 personas con necesidades básicas insatisfechas NBI,
equivale al 2.03% de la población de Bogotá con NBI (1.029.232), existen 19.208

personas pobres y 1.755 en estado de miseria (Tabla 7.42).

TABLA 7.42
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ESTRATOS 1 Y 2

SEGUN ENCUESTA SISBEN. 1996

Estrato Personas
Uno 397

Dos 642

Total 1039

Fuente SISBEN, Secretana Dístntal de
Salud 1996
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* Caracterización de la Población según Nivel Educativo

Según el Censo de 1993, de 153.026 personas mayores de cinco años se reportaron
147.544 (96.41%) alfabetizadas y 3.5% eran analfabetas, de éstos el 63% eran mujeres.
Se presentaron 138.451 personas en edad de trabajar (entre 12 a 65 años), 73.577 era
población ocupada, lo que equivale al 53% de la población, con desempeño en diferentes
áreas, especialmente actividades comerciales, industrias manufactureras y de servicios.

* índices de Desarrollo Humano

Según la Tabla 7.43, la localidad tiene un lugar privilegiado en términos de desarrollo
humano, equiparable a los índices de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.

TABLA 7.43
INDICE DE DESARROLLO Y DISPARIDAD LOCAL. 1991

indice

Inequidad 0.277

PNBI 0.0257

Otros 0.0174

IDL 0.3201

ZIDL 0.2899

Nivel IV

Fuente Departamento Adm,instratvo Nacional de Estadisthcas DANE - DAPD - EPCV

Según el estudio de pobreza y calidad de vida de 1991, como los índices por si solos no
pueden explicar la distribución y concentración del ingreso, el nivel de desarrollo local que
incluye inequidad, necesidades básicas, capital humano, distribución de ingresos
(inequidad), niveles de alfabetización y escolaridad. Para 1993 el porcentaje de hogares
con necesidades básicas insatisfechas fue del 8%, comparado con otras localidades,
como la de Ciudad Bolívar (36.5%) y Usme (19.7%), éste porcentaje es bajo.

El índice de desarrollo en la localidad de Barrios Unidos es de 0.32, Chapinero 0.812,
Ciudad Bolívar 0.825, éstos todos están por debajo del índice de desarrollo humano
global de Santa Fe de Bogotá que es del 0.84. estos índices son bajos, ya sea por
alfabetización, escolaridad o por el nivel de ingreso per cápita que afecta el índice
agregado de desarrollo humano.

* Organización Familiar

Por la variedad de estratos socioeconómicos (1 al 5) y la limitación en la información
resulta laborioso describir las características de las familias de la localidad. Según datos
aportados por el Centro de Sistematización y Servicios Técnicos, SISE, para 1997 existen
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44.108 hogares, el 49% está conformado por menos de tres personas, el 35% entre
cuatro y cinco personas y el 11% por más de seis. Por estado civil en mayores de 12
años, el 44% son solteros, 31.3% casados y 11,6% en unión libre.

Con respecto a las familias que asisten a las instituciones de la red adscrita a la
Secretaría Distrital de Salud y a otras entidades del Estado, se puede afirmar que son de
tipo extenso, compuesta por padres, hijos y parientes como abuelos y tíos, con unión
marital de hecho, en alto porcentaje de mujeres cabeza de hogar y madres solteras
jóvenes. La crianza y cuidado de los hijos es realizada por los abuelos. Pertenecen al
sector informal de la economía o desempleados; con respecto a seguridad social no están
protegidos en su mayoría, y en los casos donde uno de los integrantes de la familia está
afiliado, beneficia a su núcleo, quedando desprotegidos algunos miembros de la familia,
con un alto porcentaje que vive en arriendo y en inquilinato.

7.7.2.3 Características Económicas

En la Tabla 7.44 se indican las características de la Población Económicamente Activa
(PEA) y de la Población Económicamente Inactiva (PEI) en la localidad Barrios Unidos por
nivel educativo en ambos sectores de población.

TABLA 7.44

Población Económicamente Activa
Nivel Educativo Total % Ocupada % Desocupada °

Ninguno 804 1 786 1 18 0
Preescolar 26 0 24 0 2 0

Primana Incompleta 5 749 8 5.543 7 206 0

Pnmana Completa 8.221 11 8.012 11 209 0

Secundana Incompleta 18.343 24 17.619 23 724 1
Secundaria Completa 14.161 19 13.614 18 547 1

Superior 28 206 37 27.196 36 1.010 1
Sin Información 736 1 711 1 25 0

TOTAL 76 246 100 73 505 96 2.741 4

Población Económicamente Inactiva
Nivel Educativo Total % Estudiante % Hogar % Otra %

Ninguno 1.471 3 16 0 884 2 571 1

Preescolar 13 0 3 0 3 0 7 0
Primana Incompleta 5 609 10 1.092 2 3.200 5 1.317 2

Primaria Completa 8.359 14 1.610 3 4.918 8 1 831 3

Secundana Incompleta 21.916 38 12 593 22 6.973 12 2.350 4

Secundaria Completa 8 458 14 2 181 4 4 345 7 1.932 3

Superior 12.043 21 7.785 13 2.155 4 2 103 4

Sin Información 563 1 71 0 336 1 156 0

TOTAL 58.432 100 25.351 43 22.814 39 10.267 18

Fuente: DANE, XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda. 1.993
La población en edad de trabajar es la mayor de 12 años. De ella, la denominada económicamente activa, es la que ejerce
o busca ejercer una ocupación La población Económicamente Inactiva es la que estando en edad de trabajar, no se
ofrece al mercado laboral bien sea porque no necesita, no quiere o porque no puede trabajar.
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La población en edad de trabajar es la mayor de 12 años. De ella, la denominada
económicamente activa, es la que ejerce o busca ejercer una ocupación. La población
Económicamente Inactiva es la que estando en edad de trabajar, no se ofrece al mercado
laboral bien sea porque no necesita, no quiere o porque no puede trabajar.

Para la fecha de la Fuente bibliográfica, la Localidad Barrios Unidos presentaba el mayor
índice de participación y actividad en el mercado laboral de la población con nivel
educativo superior, casi toda ocupada. El porcentaje del 4% de desocupación en la PEA,
era bajo en la localidad. La tabla muestra además que casi la mitad de la Población
Económicamente Inactiva son estudiantes y dentro de estos, el porcentaje más alto está
en la población con secundaria incompleta, seguido de estudiantes de educación superior.
Estos datos indican a una localidad con bajo nivel de desocupación o de desempleo, con
una Población Económicamente Activa (PEA) con nivel educativo superior y con una
amplia vinculación escolar dentro de los que no trabajan.

o Actividades Económicas en la localidad

En la localidad de Barrios Unidos las empresas se encuentran diseminadas en toda el
área, existe concentración marcada de algunos sectores, las características principales
son vías de alto movimiento vehicular público, privado y peatonal como la Avenida
Caracas, Avenida Calle 68, Avenida Carrera 68, Avenida Suba, Avenida Ciudad de Quito,
Calle 72, Calle 80, Calle 63, Carrera 24.

Las empresas ubicadas en la localidad se pueden enmarcar en alto porcentaje dentro de
la economía informal, es decir son empresas muy pequeñas, generalmente de tipo
familiar en donde no se tiene un sistema de contratación y se trabaja a destajo, sin
afiliación al sistema de Seguridad Social en Salud, si existe afiliación se realiza como
trabajador independiente o como beneficiario, en otros casos la afiliación es por parte de
la empresa.

Las empresas de la localidad tiene un impacto negativo debido a la invasión del espacio
público, carencia de parqueaderos, áreas de trabajo reducidas, elementos indicativos de
la labor que desarrollan como llantas, canecas, vallas publicitarias en las aceras, en
especial en talleres de mecánica, en menor grado en la fabricación y reparación de
muebles, montallantas, entre otros, así como, desarrollar labores de pulido y pintura, lo
que ocasiona presencia de material particulado, gases y vapores. La seguridad ciudadana
se afecta por la variedad de actividades económicas en especial el comercio, lo que
conlleva a aumento de robos, asaltos y atracos. La comunidad se beneficia por
generación de empleos, valorización de los inmuebles e ingresos adicionales que
obtienen por arrendamientos.

* Caracterización de las Actividades Productivas

La Tabla 7.45 revela cómo se encontró la información en la Localidad Barrios Unidos. La
desagregación de los establecimientos no informa con más detalle las características de
los establecimientos que tienen el índice más alto de participación en la localidad.
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TABLA 7.45
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 1997

TIPO DE ESTABLECIMIENTOS TOTAL %
Exp Alimentos 3,54
Derivado lácteos, Exp. carnes (res, cerdo, pollo, pescados, huevos, etc) 420

Proceso de Alimentos 1.508 12,71
Fab. Alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, heladerías, etc.
Otros Expendios de Alimentos 1 957 16,5
Plaza de mercado, supermercado, tiendas graneros, expendio y consumo de licor
Otros Establecimientos
Industria manufacturera, depósito, taller, establecimientos. de servicio, lavandería, 7 980 67,25
hotel, motel, teatro, piscina, almacén, banco, oficina, etc. -

TOTAL 11 865 100%

Fuente Departamento de Atención al Medio Ambiente. Hospital Juan XXIII

En la localidad se ubican 11.865 establecimientos de diferentes actividades económicas,
aproximadamente 7.800 (65%) establecimientos corresponden a industria manufacturera,
depósitos, talleres (mecánicos, eléctricos, ornamentación, fábrica y refacción de muebles
en madera y metálicos, dobladoras, cortadoras de lámina, soldaduras especiales),
imprentas, editoriales, estaciones de servicio, plantas de lavandería, hoteles, hospedaje,
moteles, teatros, piscinas, almacenes de diversa índole (bancos, oficinas, salones de
belleza, etc.), complementados con restaurantes, cafeterías, heladerías, comidas rápidas,
tiendas, graneros y supermercados. La mayoría cuenta con 4 a 10 trabajadores, muy
pocas tienen más de 50 empleados. Se observan establecimientos que trabajan a puerta
cerrada sin identificación comercial.

Las condiciones de trabajo varían de acuerdo al tipo de actividad económica desarrollada
y específicamente a la tecnología aplicada, al tipo de vinculación laboral, al nivel
educativo, aspectos salariales, el estilo de mando, entre otros. Otra característica
importante es el sistema de contratación de los trabajadores, no es calificada ni
especializada, proceden diferentes sectores de la capital, lo que hace que la población
flotante sea bastante alta. Las empresas han desplazado a los residentes a otros
sectores.

* Trabajador Informal

El trabajo informal en la localidades es muy frecuente, se observa básicamente en
aquellas unidades productivas con menos de cinco trabajadores en mecánica general,
latonería, pintura, fabricación y refacción de muebles en madera, entre otras. No se puede
encasillar al trabajador informal como aquel que labora comúnmente en la calle, la
informalidad también se muestra con el trabajo a destajo, la carencia de seguridad social,
la inexistencia de un contrato de trabajo (generalmente es verbal). Se ubican en especial
en el Siete de Agosto, Doce de Octubre, Rionegro, San Fernando, Gaitán, Simón Bolívar
y Santa Sofía. Los vendedores se localizan sobre la calle 66 con carrera 24 y en los
alrededores de las plazas de mercado del barrio Siete de Agosto y Doce de Octubre,
siendo frecuentemente controlados por la policía. En el resto de la localidad los
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vendedores ambulantes llevan su mercancía en carros esferados vendiendo diferentes
productos y los estacionarios son muy pocos.

* Uso del Suelo y Actividades

En los barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y La Paz se ubican establecimientos de

mecánica, metalmecánica y comercio de partes de automotores y expendios de alimentos

en todas sus modalidades. En el barrio Doce de Octubre y Gaitán, en especial en la zona

comprendida entre la Avenida Ciudad de Quito (carrera 37) y carrera 40, entre la calle 80

y calle 72 están especializados en la fabricación, refacción y venta de Muebles metálicos

y madera; en el barrio Rionegro se entremezclan diferentes actividades económicas.

Barrios que eran exclusivamente residenciales y de estrato socioeconómico 4 o 5, como

La Castellana y el Polo Club, se caracterizan porque sus habitantes se han retirado a vivir

en otros puntos de la ciudad y arriendan o venden sus antiguas viviendas para otros fines,

como instalación de oficinas que funcionan a puerta cerrada. En el barrio de Siete de

Agosto y otros aledaños difícilmente se pueden encontrar más de 4 familias por cuadra,

que habiten allí y por lo general son las encargadas de la vigilancia.

En los barrios Modelo Norte, J. Vargas, Alcázares, Andes, Colombia, entre otros, se
entremezclan diferentes tipos de establecimientos con predominio residencial, los únicos

sectores en donde la dedicación es exclusiva para vivienda es en el sector de Entreríos9 . .

7.7.2.4 Infraestructura Social y Cobertura de Servicios Públicos

o Vivienda

Según la Tabla 7.46, con respecto a Bogotá, la localidad aporta el 3,5% de

construcciones (33.073), el 60% son casas (19.933), el 35 % apartamentos (11.497), el

4.3% habitaciones (1382) y solamente el 0,4% viviendas de invasión (261). Predomina el

uso de bloques, ladrillos para las fachadas y muros en el 98% de las viviendas.

TABLA 7.46
TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR. LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS

Tipo de Vivienda No. %

Casa 19.933 60 2

Apartamento 11.497 34 8

Tipo de Cuarto 1.382 4.2

Otra Vivienda 261 0 8

Total 33.073 100%

Fuente Censo 1993

Diagnostico Local BARRIOS UNIDOS
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* Cobertura de Servicios Públicos

Las viviendas sin servicios públicos están ubicadas en La Culebrera. Hay una clara
relación en este sector entre viviendas con alta densidad poblacional, necesidades
básicas insatisfechas y carencia de servicios públicos. En otros sectores hay zonas de
inquilinato (alta densidad poblacional) con servicios públicos aceptables, estas se
encuentran básicamente en Simón Bolívar, San Fernando y Doce de Octubre, en donde
conviven más de 3 por habitación.

* Acueducto

El 99,9% de las viviendas se encuentran conectadas al acueducto, presentando
problemas de rupturas con la suspensión temporal del servicio por el estado de las redes
de distribución y deficiente mantenimiento. El cambio de uso residencial a comercial,
demanda mayor consuma de agua potable para realizar ciertas actividades productivas,
como el lavado de carros.

* Alcantarillado

El 99,9% de la localidad tiene servicio de alcantarillado, se centra la problemática en el
cuerpo de agua del río Salitre e inundaciones de algunos barrios en épocas de lluvias
torrenciales. Las aguas servidas se vierten directamente a los cuerpos de aguas
canalizados, que desembocan al río Salitre, generando degradación de este cuerpo de
agua y del ambiente. Se ha disminuido la capacidad del canal por el vertimiento de
basuras de origen comercial y residencial, falta de dragado, crecimiento de vegetación,
erosión de los taludes por carecer de sistemas de protección, como planchas de concreto
reforzado.

El cambio en el uso del suelo de residencial a comercial, servicios e industrial, incide en la
eficiencia del sistema de alcantarillado, producen aguas servidas con residuos de
productos químicos que afectan las tuberías y el cuerpo de agua donde se vierte, el río
Salitre. A pesar de que cotidianamente se observa ésta situación, no existen datos sobre
la contaminación local que permitan consolidar un plan de manejo de carácter inmediato.

* Aseo

El servicio de recolección de basura está a cargo de Ciudad Limpia. La disposición de
desechos sólidos y patógenos se realiza en el relleno sanitario Doña Juana, manejado por
la empresa privada Pro Santana Ltda. existe recolección adecuada de basuras en el 91%
de las viviendas, la zona de invasión presenta el 1% y no tiene acceso a los servicios
públicos. Se presentan serias deficiencias en el servicio en plazas de mercado (a las
cuales acude población del todo el distrito), en los separadores de las avenidas, en el
canal del río Salitre, especialmente en el tramo entre las calles 72 y 80 y en los barrios
Siete de Agosto, Doce de Octubre, San Fernando, Inmaculada y El Rosario.
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Por otra parte, los recicladores, cuya población es alta en la zona, se han constituido en
otro factor importante de desaseo, puesto que al realizar su labor dejan regado en los
andenes la basura innecesaria para ellos. Adicionalmente, parte de las actividades
productivas de la pequeña industria se realizan en el espacio público y depositan
desechos sobre los mismos.

En conclusión, el problema de basuras y contaminación es de gran envergadura y amerita
realizar estudios que permitan cuantificar el problema y definir planes de manejo eficaces
y permanentes. Las basuras, de acuerdo con la percepción comunitaria, son mal
manejadas por pobladores e instituciones. Las familias y los establecimientos comerciales
e industriales no son cuidadosos en los horarios ni almacenamiento de basuras, los
recicladores tienen poco cuidado en la recolección y en la disposición de desechos no
comercializables, no hay organización en horarios para la recolección.

o Energía

La localidad Barrios Unidos es una de las más antiguas del Distrito, tiene
aproximadamente 70 años de fundada, las redes y transformadores se encuentran
deteriorados, debido a su antiguedad y a la falta de mantenimiento. Según estudio de la
Cámara de Comercio, el 77% de la comunidad soportan deficiencias en el alumbrado
público, situación que influye en los índices de inseguridad de la localidad. La proliferación
de talleres clandestinos, que se abastecen ilegalmente, ocasionan continuos cortes e
incrementan el consumo por el tipo de equipos que utilizan, presentando variaciones en el
voltaje. La comunidad argumenta que en algunos barrios las tarifas de energía se
encuentran muy elevadas de acuerdo al estrato socioeconómico. En cuanto a los
elementos empleados para cocinar en los hogares, la mayoría lo hacen con gas, seguido
de electricidad y en menor proporción emplean otros elementos como petróleo, carbón o
leña.

Por disponibilidad de Servicios Públicos en viviendas particulares, la localidad ocupa el
puesto décimo entre el total de las 20 localidades de Bogotá.

e Infraestructura Social en la localidad

La Alcaldía Local Barrios Unidos se localiza en la Calle 74 A No. 50-98 Teléfono: 2-40 75
17

O Educación

La mayoría de la población que habita en la localidad es alfabeta, solamente se encuentra
un 3% de analfabetismo y ocupa el cuarto puesto entre veinte localidades de Bogotá
(Contraloría de Bogotá).
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La Tabla 7.47 para 1996, el 78% de los establecimientos educativos corresponden a
planteles privados, en los cuales están matriculados el 64% de los alumnos y el 36% de
los alumnos se encuentran matriculados en instituciones de carácter oficial. El 22% del
total de establecimientos son de carácter oficial.

TABLA 7.47
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y ALUMNOS MATRICULADOS, 1996

Oficiales No Oficiales Total
Alumnos Establ Alumnos Establ Alumnos Establ

Preescolar 567 15 3.514 74 4.081 89
Básica Pnmana 3 461 15 7.507 52 10 968 67

Básica Secundana 7.143 16 9.508 49 16.651 65

Media Vocacional 2 747 16 4.213 45 6 960 61
Total 13 918 62 24.742 220 38.660 282

Fuente dirección de Planeación Formulano DANE - MEN

* Salud

En Barrios Unidos el 1.5% (2.454) del total de la población padece de alguna
discapacidad. La tasa de morbilidad infantil de la localidad es de 24,34%, una de las más
altas, la gripe es una de las principales causas (54,19%), junto con las enfermedades
diarreicas (17.64%), que afectan a los menores de cinco años de uno y otro sexo.

En relación con las instituciones de salud la información secundaria es bastante precaria.
En el Directorio de Participación Ciudadana se encontraron las siguientes instituciones de
salud:

Dirección Local de Salud Cra 52 No. 71B-12
Hospital Juan XXIII Calle 76 No. 22-10
UPA Rionegro 10 Av 95 No. 39-20
UPA San Fernando 27 Calle 72 No. 47-75
UPA Lorencita Villegas 42 Cra 42 No. 68-28
UBA El Lago Cra 36 A No. 63E-93
UBA El Rosario Cra 36 A No. 63E-93

No se encontró información respecto a los servicios que se encuentran en estos
establecimientos.

* Reposo, Recreación, Deporte y Cultura

Existe un número importante de zonas deportivas y recreativas donde acceden personas
de todo Bogotá, ubicadas entre las carreras 30 y 68, desde la calle 53 hasta límites con
los barrios José Joaquín Vargas y Modelo Norte. Las vías de acceso a éstos son buenas
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y el costo económico para su uso es cómodo. No obstante, se carece de programas en

recreación y deporte, incluso se ha ido perdiendo la calidad de los eventos deportivos. Se

cuenta con las siguientes zonas recreativas:

- Parque El Salitre Calle 63 con Avenida 68

- Museo de los Niños Calle 63 con Avenida 55

- Parque El Lago Calle 63 con carrera 40

- Palacio de los Deportes Calle 63 con carrera 50

- Teatro Nacional La Castellana Calle 92 con carrera 11

- Monumento Los Héroes Calle 80 Autopista Norte

- Teatro Quimera Carrera 17 con calle 69

- lnst. Dist. Para la Recreación y el Deporte Calle 63 con carrera 60.

En esta localidad están ubicadas La escuela Militar de Cadetes y la Escuela de

Suboficiales de la Policía Militar Jiménez de Quesada. La seguridad está a cargo de una

estación de policía y cuatro CAIs. Además funciona la cárcel de mujeres 'El Buen Pastor"

(Kr 47 No. 84-25).

7.7.2.5 Organizaciones Cívicas y Comunitarias

Las personas se integran principalmente ante problemas coyunturales. En general hay

desmotivación y apatía frente a la participación de la comunidad en las organizaciones

existentes y falta información desde los líderes a la comunidad sobre los espacios de

participación existentes en la localidad y del resultado de la gestión comunitaria sobre los

procesos o proyectos

Se conocen las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios, Asociaciones de

Padres de Familia, Madres Comunitarias, Veedurías Ciudadanas, Grupos Parroquiales,

Sociedad San Vicente de Paúl, Fundación Niño Jesús, Comité de Seguridad de Rionegro,

Casa Santa Zita (Ancianato doméstico), Corporación SOS. Aldea de Niños de Colombia,

Fundación Compañeros del Niño y del Anciano, Fundación EUDES, Fundación Granja

Taller de Asistencia Colombiana, Instituto de Adaptación Laboral, Organización Proniña

Indefensa, Fundación para la educación especial Fe, Fundación Santa María, Unión

Social Centro Obrero. Convoca a los habitantes de la localidad a eventos deportivos y

bazares, para celebrar las fiestas del 6 de enero, 11 de noviembre, 12 de octubre y 7 de

agosto organizadas por las Juntas de Acción Comunal y los comercianteslo.

'0 DIAGNÓSTICO LOCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL. LOCALIDAD 12. BARRIOS UNIDOS
Dr. PAUL BROMBERG
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7.7.2.6 Principales vías

En la localidad confluyen importantes vías de la red principal con alto flujo vehicular, entre
las que se encuentran: Autopista Norte, Avenida Caracas, Carrera 24, Avenida Ciudad de
Quito, Avenida 68, Calle 63 y Calle 80.

Desde la mirada de los sectores comunitarios, el transporte en la localidad se percibe
como:

- Una localidad con buen acceso por las vías existentes y la variedad de rutas de
servicio público que fluyen, lo cual facilita la movilización de los habitantes.

- La semaforización no es suficiente (en la calle 96 con carrera 39 hay muchos
accidentes, también en la calle 97 con Avenida Suba, carrera 41 con calle 72, calle 63
con carrera 22 y calle 65 con carrera 37).

- Algunas de las vías están en mal estado (carrera 23 con calle 66 a 68, carrera 25 con
calle 66 a 68, carrera 42 entre calle 78 y 80, carrera 41 entre calle 72 a 74 y carrera 24
entre calle 70 y 71).

7.7.3 Características del Área de Influencia Indirecta: Localidad de Suba

SUBA está localizada en el extremo noroccidental del Distrito Capital a una distancia de
trece kilómetros del centro de la ciudad. Limita al Norte con los municipios de Chía y Cota,
por el Sur con la calle 100 y el río Juan Amarillo, al Oriente con la Autopista Norte y al
Occidente con el Río Bogotá. Se localiza en el extremo noroccidental del Distrito Capital.
De sus 10.052 hectáreas, 915,4 son rurales y 9.136,6 son urbanas. Presenta una zona
plana o suavemente inclinada y una zona montañosa aislada correspondiente a los
Cerros de La Conejera y Suba; se encuentra ubicada en la cuenca de los ríos salitre y
Bogotá. Cuenta con las cuencas de Torca y La Conejera, la Laguna de Tibabuyes y las
chucuas de Guaymaral y La Conejera. El río Salitre, a partir de la confluencia con el río
Negro a la altura de la calle 80 con la Avenida 68, toma el nombre de río Juan Amarillo".

7.7.3.1 Reseña Histórica

El nombre de SUBA, según la lengua muyesca o lengua Muisca viene de Zhu - ba, que
significa mi digno o mi digna, o, si se pronuncia más rápidamente, Suba significa mi cara,
mi rostro, mi flor. EL ROSTRO DE Muyesca ( persona) infunde respeto y admiración y es
tan hermoso como una flor, es el rostro en el que se dibujan las expresiones del alma y
los sentimientos. Finalmente, esta expresión Suba fue adoptada por los indígenas
muiscas en honor de la diosa madre Bachué, hija de Bagüe y en honor del sihipcua
(cacique), quien tenía jerarquía de Ubsaque .

" Guía Urbanística de SUBA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Departamento Administrativo de Planeación D,stntal. 2 001
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La configuración histórica es remota y se presume su origen desde la etapa precolombina
a partir de la integración de 15 familias lingúísticas, entre las cuales se destacaban los
muiscas por su pertinencia geográfica local. Esta organización alcanzó características
sociales, políticas, culturales y económicas estables. En el aspecto social prevaleció el
tipo de sociedad de clases basada en la tenencia de la tierra; en lo cultural la expresión
religiosa se fundamentó en la teogonía politeísta y las danzas rituales ; en lo político el
sistema de gobierno estaba apoyado en el liderazgo del Zipa como líder religioso y
cultural, y del Zaque como líder militar, encargado de la defensa y la expansión del
territorio muisca; y en lo económico se caracterizó por constituirse en una sociedad
agrícola, con algún grado de intercambio comercial por medio de la figura del trueque`.

Otra característica fundamental de la familia muisca13 la constituía la riqueza natural de
los asentamientos, donde se destacaba una riqueza hídrica, con abundantes nacimientos
de agua: la laguna de Tibabuyes, humedales (La Conejera, Guaymaral, Juan Amarillo y
Córdoba), Ríos (Bogotá, llamado también Funza y el Juan amarillo) y una riqueza forestal,
representada en el bosque maleza de Suba, único en el mundo, y el Cerro La Conejera,
que representaba (y aún hoy representa) una fortaleza ecológica con una biodiversidad
favorable al desarrollo de estos grupos étnicos.

Una vez se consolida la Conquista, hacia 1.550, los territorios de Suba, siendo un pueblo
tranquilo, son otorgados a dos encomenderos: Antonio Díaz Cardozo y Hernán Carrillo
Manosalva. Cuando llegó en 1.536 Gonzalo Jiménez de Quesada por primera vez, Suba
era un caserío de quince casuchas pajizas y cuatro en tejas habitado por unos cincuenta
individuos diseminados en siete manzanas. Ya en la Colonia, la tierra de Suba es dividida
en grandes posesiones señoriales, entre las cuales tenemos El rincón, Tuna, Casablanca,
Tibabuyes, Cerro Sur, Cerro Centro, La Conejera y Prado, territorios que van a configurar
veredas y fincas, dos de las cuales (Tibabuyes y La Conejera) fueron pasando de mano
en mano, de los indios a los encomenderos y sus herederos, después a los jesuitas,
expropiadas por el rey Carlos lli, puestas en subasta pública y adquiridas por particulares
que han venido distribuyéndolas por herencia o por venta pública. En 1.875 estos
territorios se organizan como municipio. Adquiere la calidad de municipio en 1875
mediante la ordenanza número 7 del 15 de diciembre de 195414.

En 1.954, mediante el decreto legislativo 3640, el municipio es anexado a Bogotá. Por
medio del Acuerdo 26 de 1.972, fue creada como Alcaldía Menor del Distrito Especial de
Bogotá. El Acuerdo 2 de 1.992 la crea como Localidad del Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá. Ubicación en el Modelo del Plan de Ordenamiento Territorial: Piezas Ciudad
Norte y Tejido residencial Norte15.

12 Cabildo Indígena Muisca de Suba, documento de trabajo Suba, Distrito Capital. 2.000
'3 Casa de la Cultura de Suba, Compilación de Documentos apócrifos, Suba. Distrito Capital, sin fecha.
14 SUBA Orígenes y Actualidad. Informe de Gestión 1998 - 2.000

15 Guía Urbanística de Suba Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. DAPD
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7.7.3.2 Características Demográficas

La localidad de Suba es considerada por el DAPD como de bajo o medio crecimiento (no
se clasifica como de alto potencial de crecimiento ni como estacionaria). Esta tendencia
se revela en la tasa de crecimiento intercensal (1985 - 1993), de 6,76% según datos del
DAPD, 1997. No obstante, el área sin desarrollar representa un importante potencial para
el crecimiento poblacional y urbano (Tabla 7.48).

* Tasa Poblacional por Género en Suba

Según los datos de población estimada del año 2000, registrados en el POT por el DAPD
con base en proyecciones del censo de 1993, Suba cuenta con una población de 371.914
mujeres, que equivale a una proporción del 52,66% y 334.341 hombres, que equivale al
47,34% del total de la población. Esta tendencia porcentual se conserva desde 1993
(Tabla 7.48)

TABLA 7.48
RELACIÓN POBLACIONAL POR GRUPOS ETÁREOS Y GÉNERO: BOGOTÁ 1 SUBA AÑO

2.000

Año SUBA DISTRITO Part.%Suba

MENORES Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total /Distrito
0-4 38 910 36 870 75.780 334.355 325 426 659.781 11 49%

5-9 31 836 30.162 61.998 325 687 317.395 643.082 9 64%
JÓVENES 10-14 30.304 29 040 59 344 322.498 325.053 647 551 9 16%

15-19 28.814 30.269 59.083 278483 331 428 609.911 969%

20 - 24 26.664 35.539 62.203 292.881 362.324 655.205 9 49%

25 - 29 30 075 37 465 67.267 302.629 361.055 663.684 10.18%

30 - 34 32 474 37 094 69.568 282.674 331.602 614.276 11.33%

ADULTOS 35 - 39 29.964 33.753 63.717 216 971 263 425 480.396 13.26%

40 - 44 23.563 26 612 50.175 169.767 197.724 367.491 13 65%

45 - 49 17 725 19.622 37.347 129.492 146.054 275.546 13.55%
50-54 12 968 14 464 27 432 118.735 118.735 237 470 11 55%

A. MAYORES 55 y Más 31.196 41.145 72 341 220.814 303.742 524.556 13 79%

TOTALES 334.493 372.035 706.255 2,994.992 3,384.957 6,378.949 11.08%

Area Área
Locali-

dad 1993(1) % 1997 % 1998 (2) % 1999 % 2000 (3) % (Has) Urbana
______ _________ ________ ________ _________ Urbana Densidad
Bogotá 5 440 401 5 922 871 6 054 436 6 207.238 6 378 949DC

Suba 564 658 10 4 634 676 10 7 657 146 10 9 681 062 11.0 706 255 11 1 9 139,6 69,44

Fuente DAPD, Corporación Centro Regional de Población, Proyecciones basadas en el censo de 1 993, Bogotá 1 997
Datos de Censo Ajustado (2) Fuente Secretaría de Salud, Diagnósticos locales con participación Social, Julio de 1.999 Proyección Ajustada
según crecimiento % histónco
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* Población por Estrato Socioeconómico

En la localidad de Suba, se evidencia que el 70% de la población pertenece a los estratos
2 y 3, lo que equivale a medio millón de habitantes. Otra característica de la localidad es
la residencia de familias sin estrato, que corresponde a menos del estrato 1 ubicadas en
las Zonas de Ronda de los ríos, canteras y otros lugares, y las familias de estrato 6, que
cuentan con servicios domiciliarios con características particulares; áreas de gran
extensión y condiciones no codificadas dentro de la estratificación de Bogotá16.

* Necesidades Básicas Insatisfechas en Suba (NBI)

Se encuentra que en la Localidad de Suba un 10.6% de habitantes en condición de NBI,
es decir que habitan en una vivienda inadecuada, no poseen servicios públicos, viven en
condición de hacinamiento en hogares con alta dependencia económica, donde existen
más de tres personas desocupadas por una ocupada, y los niños y niñas generalmente no
tienen asistencia escolar. Esta condición adicional a los 1.6% de personas que viven en
condición de miseria es decir, agravadas por sus NBI, da un porcentaje del 12.2% del total
de la población con prioridad para aplicar la inversión social.

Adicional a este fenómeno, se encuentra que los estratos 1 y 2 presentan carencias en los
servicios básicos y habitacionales agravados generalmente por el desempleo. Aunque en
la localidad se encuentran un 35% de familias clasificadas en estrato 3, estas tienen
características homogéneas al estrato 2 en cuanto a necesidades de infraestructuras vial
y de servicios públicos, especialmente a la carencia de redes de alcantarillado de aguas
lluvias y servidas, agravadas por las actuales condiciones de crisis económica y de
desempleo en la ciudad'7.

7.7.3.3 Características Económicas

* Principales actividades económicas

Según el Plan de Desarrollo Local, a partir del censo económico multisectorial del DANE
de 1990, la actividad económica se discrimina así en la localidad de Suba (Tabla 7.49).

TABLA 7.49
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE ACTIVIDAD, 1996

Actividad No de Establec % No de Trab %
Cornercio 6 616 52,18 14.848 30,16
Servicios 4 130 32,57 19.002 38,59
Industria 1624 12,81 14.389 29,22
Otros 309 2,44 999 2,03
Total 12.679 100 49.238 100

Fuernte Plan de Desarrollo Local 1996 - 1998

16 Análisis Situacional y Plan de Desarrollo Local "Suba:Transformación Social para el Siglo XXI 2 002 - 2.004" Bogotá
febrero de 2.002
17 Análisis Situacional de Suba y Plan de Desarrollo Local "Suba Transformación para el siglo XXI 2002-2.004" Bogotá
febrero 2.002.
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Para la Tabla 7.49 es indispensable aclarar que estos datos no se encuentran
desglosados por actividad específica y tipo de producción, razón que impide evaluar el
impacto ambiental, aunque en el caso de la industria y más específicamente de la agro-
industria, se destacan los cultivos de flores para la exportación18 .

Según la encuesta comunitaria realizada por la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, 78%
de la población tiene niveles de ingreso familiar que no sobrepasa los dos salarios
mínimos; 18% de las familias vive con menos del mínimo (con mayor porcentaje en los
sectores de Suba Centro y La Gaitana); 41% de las familias vive con el salario mínimo;
21% de las familias ganan 1,5 salarios mínimos y menos de 19% recibe dos salarios
mínimos.

En cuanto a la composición familiar, 26,4% está formado por cuatro personas y 18,1% por
cinco personas"9.

7.7.3.4 Infraestructura Social y cobertura de Servicios Públicos

* Características de las Viviendas

En la encuesta citada anteriormente, el tipo de vivienda de la zona, se divide en: casa
propia 46,7%; en arriendo el 47%; en tugurio el 1,8%; zona rural 3,5% y otros, 1%.

El 55.7% de la población vive en casas, 40,1% vive en apartamentos, 3,6% vive en
cuartos; del total de viviendas, 20% es de cemento, 1,8% de tierra o arena, el 4% de
madera burda o tabla y 74,6% son de otro material. En cuanto a la estructura de las
viviendas, algunas son el resultado de procesos de autoconstrucción y otras
consecuencia de procesos de urbanización ilegal en lotes aledaños a las zonas de ronda
de los ríos Bogotá y Juan Amarillo, lo que ha generado condiciones de marginalidad y
hacinamiento. En cuanto a los materiales de construcción predominan bloque, ladrillo o
piedra con 94,2% (3.850 familias). El 97% de las viviendas está compuesta por paredes
de bloque o ladrillo y el piso es de cemento y baldosa. El techo tiene cielo raso en el 57%
de los casos.

* Legalización de Barrios

Por ser esta una localidad prácticamente reciente y con amplias posibilidades de
expansión a diferencia de la localidad Barrios Unidos, ubicada en medio de la ciudad sin
terrenos para nuevas construcciones, Esta localidad, presenta uno de los índices más
elevados del surgimiento de desarrollos subnormales. En un lapso inferior a 10 años ha
llegado a triplicar su población en asentamientos de origen clandestino. Según datos de la
Secretaría Distrital de Salud, el diagnóstico de la localidad de Suba en 1997 tenía
registrados y fueron estudiados 197 barrios más un margen de barrios sin identificar. En
1999, con lista e identificación plena, se tiene 523 barrios legalizados por parte del

'8 Cámara de Comercio de Bogotá, Servicio informativo No 510/93
'9Diagnósticos Locales con participación Social. Metodología SUBA.
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Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), más los barrios
denominados piratas o subnormales, que en solo en ese año se lograron identificar 109,
es decir, existen 326 barrios más para el año 1999.

En el proceso de legalización el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
realizó un diagnóstico de infraestructura de servicios de los siguientes barrios: Tuna Baja
sectores 11 y III, Tuna Alta sector Bella Vista, Tuna Alta sector el Rosal, Tuna Baja sector
III, Los Prados de la Sultana, Santa Inés, Santa Helena, Bella Vista y Casa Blanca Sector
Bella Vista. En la administración del Doctor Enrique Peñalosa Londoño se legalizaron 85
barrios y de esta manera se permitirá a sus habitantes acceder a los servicios públicos, lo
cual no era posible cuando se encontraban marginalizados.

* Cobertura de servicios públicos

El porcentaje de viviendas sin servicios públicos, especialmente lo relacionado con la
prestación de servicio telefónico y alcantarillado en la localidad, se encuentra por debajo
del promedio de Bogotá (Tabla 7.50).

TABLA 7.50
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES POR

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

SERVICIO NUMERO DE VIVIENDAS |_%_|
ENERGiA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 97.574 93,71
ENERGiA Y ACUEDUCTO 3.823 3,67
ENERGIA Y ALCANTARILLADO 122 0.12
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 144 0,14
ENERGIA 366 0,35
ACUEDUCTO 1.565 1,50
ALCANTARILLADO 11 0,01
SIN ENERGiA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 523 0,50
CON TELEFONO 86.427 83,00
TOTAL VIVIENDAS EN SUBA 104 128 100

INCLUYE SOLO VIVIENDAS CENSADAS CON FORMULARIO NO 1
FUENTE DANE CENSO 1993

* Acueducto y Alcantarillado

En las viviendas de desarrollo legal, la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado es total; en los barrios subnormales se calcula que sólo la mitad tiene el
servicio legalmente, sobre todo en el occidente de Suba. En este sector las deficiencias
se resumen en la falta de disponibilidad de agua y deficiencia de las redes matrices para
atender la demanda creciente que, agravadas por insuficiencia de redes de distribución,
se traducen en un servicio con baja presión y cobertura. Según la encuesta comunitaria,
la mitad de los barrios de estrato 1 y 2 cuenta con servicios de acueducto; de éstos, 47%
tiene alcantarillado de aguas negras y 21,5% de aguas lluvias. La otra mitad no tiene
servicio de acueducto y se conecta clandestinamente a las redes de agua potable y en los
casos donde existen, a los sistemas de alcantarillado de los barrios más cercanos.
Mientras que el sector de la autopista goza de mejores condiciones. El alcantarillado de la
localidad cuenta con dos cuencas, la del Salitre, con la subcuenca del Córdoba y la del
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Torca. El sector presenta deficiencia del sistema de alcantarillado pluvial, lo cual ocasiona
continuas inundaciones y problema de contaminación, saneamiento ambiental y
enfermedades.

o Disposición y Recolección de Basuras

La disposición oficial de las basuras producidas se lleva al relleno sanitario Doña Juana;
sin embargo, en la zona occidental se presenta baja cobertura en el servicio, unida a la
falta de conciencia ciudadana para la preservación del ambiente, que ha producido
proliferación de botaderos públicos sobre lotes vacíos, espacios públicos y corrientes de
agua. Los barrios más afectados están situados en los cerros de Suba, entre ellos están
Miraflores, San Francisco, Tuna Alta y los ubicados en la zona de ronda del río Bogotá,
como Las Cañizas, un sector de La Gaitana, La Isabella, San Pedro, Berlín, Lisboa, Santa
Cecilia, Bilbao, Villa Cindy y Santa Rita. Según la encuesta comunitaria, 93% de las
basuras es recogida por la empresa de aseo, 3% es llevada a un contenedor o basurero y
3% es tirada a un patio, lote, zanja o río.

* Energía

El servicio de energía eléctrica cubre residencias, establecimientos de comercio, oficiales
e industrias. En la localidad son 57.890 usuarios registrados que consumen 25.093,346
kw/hora. El sector residencial consume 95% del total, siendo el estrato dos, el que tiene
mayor número de usuarios (29.672) y el mayor consumo de emergía (12.881,714
kw/hora).

* Infraestructura social en la localidad

* Condiciones de la Educación Formal

En el plan sectorial de educación, dentro del Plan de Desarrollo Local 1996 - 1998, se
plantea que la estructura física de la localidad es inadecuada debido al acelerado
crecimiento demográfico y urbanístico del sector (Tabla 7.51).

TABLA 7.51
SUPERVISION EDUCATIVA. DATOS DEL SECTOR OFICIAL

Niveles Establecimientos Matriculados Déficit'Cupos Déficit de Aulas y DéficitOficiales en 1995 Dfctups Cursos Docentes
Preescolar 30 escuelas 1.750 6.489 260 26062 cursos 130 por lomada
Pnmana 36 escuelas 21.691 11.265 282 282
Primana______ 66 tomadas 21.691 141 por lomada

8 oficiales

Secundana 15 jomadas 5.154 8.579 191 2884 jornadas 95 por jornada
adicionales
74 instituciones

Total 81 jomadas 28.595 26.333 7 830
_ 4 lomadas Adicional 367 por jorada

Fuente Junta Administradora Local de Suba Plan de Desarrollo Local 1996 - 1998
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En los últimos años, se han construido centros educativos oficiales, sin embargo el nivel

de cobertura educativa no ha crecido proporcionalmente con el incremento de la

población en edad escolar. En cuanto la educación nocturna oficial, hay seis centros

educativos que atienden una población de 2.123 estudiantes.

e Salud

En la localidad de Suba existen diferentes instituciones de salud que prestan los servicios

de primer y segundo nivel. Como entidades de primer nivel está el Instituto de Seguros

Sociales, que atiende el 39% de la demanda, le sigue el Hospital de Siba con un 34% y

los Centros de salud privados, con un 27%. La mayor parte de la población acude a los

servicios de salud que presta la red pública.

El Hospital de Suba, primer nivel de atención, cuenta con nueve (9) instituciones

prestadoras de servicios, (Tabla 7.52) distribuidas estratégicamente en la localidad De

estas, tres corresponden a Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI), ubicadas en

Suba Centro, Prado Veraniego y Gaitana, con un horario de atención de 24 horas,

consulta externa de 7.00 a.m a 7:00 p.m de lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m a

12:00 m. Tres unidades primarias de atención (UPA) ubicadas en San Cayetano, Rincón y

Nueva Zelandia con horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m de lunes a viernes. Una

unidad básica de atención móvil (UBA) que se desplaza por los barrios del sector de la

Ronda de lunes a viernes de 8:30 a.m a 2:30 p.m y dos centros /día geriátricos ubicados

en Suba y San Cayetano con horario de atención de lunes a viernes de 8 a.m a 5:00

p.m.

TABLA 7.52
LOCALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN SUBA

INSTITUCIÓN DIRECCIÓN

Camí Suba Carrera 92 No. 146-30
Camí Prado Veraniego Calle 128 No 93-27
Upa La Gaitana Calle 117 No. 133-06
Upa Rincón Carrera 95 No 125-80
Upa San Cayetano Calle 118 No. 95 D-22
Upa Nueva Zelandia Calle 179 No43A-48
Centro Día Genátrico Carrera 92 No 146-30

Centro Día Genátnco Calle 119 No. 94 bD (esquina)
Uba Móvil______________________

Fuente Hospital de Suba, PNA

El hospital ofrece de manera integral los servicios de promoción, prevención, tratamiento y

rehabilitación de los pacientes: Incluye modalidades de consulta general, odontología,

enfermería, optometría, terapia respiratoria, terapia ocupacional, terapia del lenguaje,

terapia física, nutrición y dietética, psicología y trabajo social. Además presta los servicios

de laboratorio clínico, ecografías, obstetricias, rayos X, electrocardiogramas, inyectología,

curaciones y farmacia. Igualmente, atención materno infantil y remisión a servicios de

salud de nivel superior de atención en caso de mayor riesgo. El área de influencia del
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hospital corresponde a los estratos 1,2 y 3: Gran parte de esta población se encuentra

dispersa, ubicadas en zonas de alto riesgo y difícil acceso a las instituciones de salud. El

3% (19.040) habita en zona rural, no posee servicios públicos legalizados y vive en

hacinamiento.

El Hospital de Suba de segundo nivel de atención se encuentra en la actualidad en

proceso de construcción, adecuación y reestructuración con recursos de la Secretaría

Distrital de Salud. El proyecto está ubicado en la Avenida Ciudad de Cali No. 152-00 con

un área de construcción de 13.953,58 m2.

Como principales instituciones privadas (Tabla 7.53) se encuentra la clínica Juan N.

Corpas, la Clínica Shaio, y el Hospital Vecinal de Suba. En la localidad de Suba se

encuentran 280 instituciones prestadoras de servicios (IPS) de las cuales 3,2% (9) son

públicas y ofrecen servicios correspondientes al primer nivel de atención y 96,8% (271)

son privadas. De estos, 29,5% (80) son centros médicos y representan el mayor peso

porcentual, seguidos de consultorios odontológicos que representan 23,6% (64) de estas

instituciones como se muestra en la Tabla 7.53.

* Recreación y Deporte

Los principales escenarios para la recreación y el deporte en la localidad son: el Parque

Tibabuyes, Casablanca y La Gaitana. También se ubican alrededor de 16 clubes sociales

como: El Carmel, Los Lagartos, El Rancho y La Colina.

TABLA 7.53
INSTITUCIONES DE SALUD EN LA LOCALIDAD

NÚMERO TIPO DE INSTITUCIÓN NÚMERO
1 CLíNICA MONTERREY 1

80 CLíNICA SHAIO 1
23 CLíNICA SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA 'LA 100 S A 1
54 HOGAR GERIÁTRICO 4

64 LABORATORIOS CLíNiCOS 12
1 ÓPTICAS 8

1 UNIDADES MÉDICAS 18

1 UNIDADES RADIOLÓGICAS 2
SUBTOTAL 271

1 CAA SUBA ¡SS 1

1 CAMI SUBA 1

1 CAMI PRADO VERANIEGO 1

1 CENTRO DIA GERIÁTRICO 2

SUBTOTAL 9

TOTAL 280

FUENTE HOSPITAL DE SUBA, PLAN DE DESARROLLO LOCAL, 1997
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7.7.3.5 Participación Ciudadana

Los Encuentros Ciudadanos son una instancia permanente para la participación
ciudadana en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la vida local, a
través de la discusión y deliberación, la consulta, el control mediante la fiscalización y la
rendición de cuentas. Los encuentros pretenden comprometer la intervención ciudadana
en todos los asuntos locales, ínter locales y distritales20.

7.7.3.6 Principales vías

Las principales vías de la localidad son la Avenida. Suba, la transversal 61, la diagonal
129, la callel 16, la Autopista Norte, la Avenida. 68, la calle 138, la calle 100, la calle 170,
la Avenida San José (diagonal 126), la carrera 91, la Avenida. Ciudad de Cali y la
Avenida. Boyacá. En la localidad se encuentra ubicado el Aeropuerto Guaymaral, donde
funciona una escuela de aviación y una planta de ensamblaje de avionetas.

7.7.4 Características del Área de Influencia Directa.

El Área de Influencia Directa comprende la línea de barrios a ambos costados de la
Avenida Suba y dentro de estos las manzanas de cara a la vía desde la calle 80 o
Avenida Medellín hasta la Avenida Ciudad de Cali. Incluye también los barrios aledaños a
la futura Estación Cabecera a la altura de la carrera 105 en el costado norte de la Avenida
Suba. Esta línea cobija dos localidades, la de Barrios Unidos con un 15% del área del
proyecto y la de Suba con el 85% restante del área del Proyecto de Adecuación de la
Avenida Suba al Sistema Transmilenio.

El área de influencia directa tiene características diferenciales dadas por el estrato
socioeconómico. Desde el inicio hasta el final del área lineal, se encuentran diversidad de
actividades económicas: La vía es la columna vertebral de la localidad y genera una gran
dinámica por la movilidad de peatones y de vehículos. La Avenida es reconocida por la
ciudadanía en general, desde la calle 80 hasta más allá de la Avenida Ciudad de Cali con
el nombre de la localidad de Suba.

7.7.4.1 Características Demográficas y Económicas de la población

Los datos que a continuación se presentan se dedujeron de la información censal de
1.993 obtenida en el DANE. Estos datos presentan una desactualización ya que nos
encontramos terminando un período intercensal. Por otro lado la construcción de la vía en
el sector cercano a la Avenida Ciudad de Cali, y el mismo desarrollo de esta Avenida, han
generado en los últimos años y posteriores al censo de 1.993 el crecimiento y desarrollo
de esta zona. De todas maneras el recurso estadístico más relevante es la última

20 Análisis situacional y Plan de Desarrollo Local. `Suba: Transformación Social para el Siglo XXI. 2.002 - 2.004' Bogotá
Febrero de 2.002.
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información censal. Las gráficas que a continuación se presentan fueron trabajadas con
los sectores, secciones y manzanas censales aledaños al corredor de la Avenida Suba.

* Características demográficas por Edad y Sexo

La pirámide poblacional muestra (Figura 7.65) una mayor población femenina desde los
cinco hasta los sesenta y cinco años y las mujeres viven más tiempo que los hombres. La
gráfica muestra una dinámica impactada por el control de nacimientos. Véase que se
presentan en ciertos rangos de edad, barras que sobrepasan la pirámide y otras
disminuidas. La pirámide muestra de todas maneras una población relativamente joven.

* Nivel Educativo

Como bien puede observarse en la Figura 7.66, en el área de influencia se muestra un
fortalecimiento del sistema educativo ya que es insignificante el porcentaje de población
con ningún nivel mientras que el porcentaje más alto se encuentra en el nivel universitario,
antecedido por la secundaria incompleta. Esto refleja las condiciones favorables para la
educación a través del corredor vial.

* Actividades Económicas

La Figura 7.67 se relaciona con las actividades que tenían las personas que trabajaban
en el momento del levantamiento de la información censal. Es sorprende ver que el índice
más alto está en el ítem de No Informa. Después de este el comercio es la actividad que
tuvo el índice de mayor vinculación laboral, seguido de la vinculación a las actividades
manufactureras y al servicio doméstico.

FIGURA 7.65
PIRÁMIDE POBLACIONAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

80-84

70-7

60

_.___ POBLACION

O MUJERES
_____ NA 4I3HOMBRES

-100.00 -80.00 -60.00 -40 00 -20.00 0.00 20.00 40 00 60.00 80 00 100.00

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A - SEDIC S.A. Pag 173



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

FIGURA 7.66
NIVEL EDUCATIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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FIGURA 7.67
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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* Ocupación de la población

En la Figura 7.68 señala que el 76% de la población está trabajando y estudiando. El
15% de la población se dedica a los oficios del hogar, o sea que el 91% de la población se
ocupa en estas tres actividades.
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FIGURA 7.68
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ELÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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7.7.4.2 Tipo de tenencia de los hogares

La Figura 7.69 indica que el 51% de los hogares residentes en el área de Influencia
Directa viven en vivienda pagada, o sea que son propietarios. El 28% son arrendatarios
en esta área y el 17% de los hogares están pagando la vivienda.

FIGURA 7.69
TIPO DE TENENCIA EN LOS HOGARES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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7.7.4.3 Características de las viviendas

o Tipo de vivienda

En el Área de Influencia Directa el 55% de las viviendas son casas, el 42% son
apartamentos y el 2% son cuarto, según se muestra en la Figura 7.70.

FIGURA 7.70
TIPO DE VIVIENDA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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o Características de los materíales de la construcción

Respecto a las características de los materiales de la construcción se van a relacionar con
los materiales predominantes de los pisos y de las paredes, en las Figuras 7.71 y 7.72
respectivamente. El 81% de los pisos del área de influencia directa son en otro material
pero este puede referirse a pisos en baldosín, alfombrados, en madera u otro distinto de
la tierra y el cemento. Solo el 1% de las viviendas tenían el piso en tierra y el 1 1 % estaban
en cemento para la época del censo. (Figura 7.71).

e Material predominante en las paredes

Como claramente lo indican (Figura 7.72) estos porcentajes en el área de influencia
directa el 99% de las viviendas están construidas en ladrillo y solo el 1% la tiene en
madera.

e Combustible con el que cocinan

En el 62% de las viviendas, se cocina con electricidad, en el 35% se cocina con gas y en
el 3% se cocina con petróleo (Figura 7.73).
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FIGURA 7.71
TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA DIRECTA
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FIGURA 7.72
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA DIRECTA

MATERIAL PREDOMiNANTE DE LAS PAREDES
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Lugar donde se cocina

El 94% de las viviendas tiene un espacio o cuarto destinado para la cocina. El 2 % de las
viviendas tiene la cocina en la sala comedor con lavaplatos y el 1% tiene la cocina en el
mismo sitio donde duerme (Figura 7.74).
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FIGURA 7.73
COMBUSTIBLE CON EL QUE COCINAN EN LAS VIVIENDAS DEL AREA DE INFLUENCIA

DIRECTA
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FIGURA 7.74

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DONDE COCINAN EN LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA DIRECTA
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o Eliminación de las basuras

En relación con la forma como los hogares eliminan las basuras, para esta época ya se

reflejaba este servicio en toda la capital. En el 76% de las viviendas las eliminan por el

sistema de recolección. El 1% la tira al río, fenómeno este que se da en los barrios

localizados en las Zonas de Ronda de ríos o de los humedales y el 1% de las viviendas la

quema (Figura 7.75).
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FIGURA 7.75
FORMA DE ELIMINACIÓN DE LAS BASURAS EN LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE

INFLUENCIA DIRECTA
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Tipo de servicio sanitario

Todas las viviendas del área de influencia tienen inodoro, lo cual supone una conexión a
una red de conducción y eliminación de aguas residuales (Figura 7.76).

FIGURA 7.76
TIPO DE SERVICIO SANITARIO DE LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
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7.7.4.4 Características Demográficas y Económicas en los sectores del Area de
Influencia Directa.

El corredor de la Avenida Suba desde la Calle 80 hasta la Avenida Ciudad de Cali, se ha
subdividido en los siguientes sectores.

O Sector No 1: Desde la Calle 80 a la Avenida Córdoba:

En este sector se encuentran barrios de las localidades Barrios Unidos (desde la calle 80
a la calle 100) y de la de Suba. (a partir de la calle 100). Ests sector presenta
características sociales y económicas diversas. Los barrios de este sector son de estratos
3, 4 y 5. En casi todos los predios de cara a la vía, se encuentran actividades económicas.
Hay predios con actividades económicas y al mismo tiempo con uso residencial. En los
barrios de Rionegro, Patria (ver registro fotográfico) y La Castellana (ver registro
fotográfico) se encuentran actividades económicas en casi todos los predios. La
importancia vial de la Avenida Suba ha generado el establecimiento de actividades
comerciales e industriales de diversa índole. En este sector encontramos el Centro
Comercial Iserra 100 siendo un punto de confluencia para los habitantes de este sector
(Ver Registro Fotográfico). La clasificación de los barrios en ambas localidades se
presenta a continuación con su respectivo estrato socioeconómico.

Localidad de Barrios Unidos Estrato

Multifamiliares San Martín 4

Barrio San Martín 4

Patria 3

La Castellana 5

Sevilla 3

Rionegro 3

Localidad de Suba Estrato
Andes II 4

Morato 4

Puente Largo 5

llarco 5

La población de este sector tiene en términos generales el mismo comportamiento de los
datos consolidados del toda el área de influencia directa. Los rangos con mayor número
de población están entre los 20 y 24 años y los 30 y 34 años, tanto en hombres como en
las mujeres. Es constante la mayoría del género femenino sobre el masculino (Figura
7.77).

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA -SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A - SEDIC S.A. Pag.180



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

FIGURA 7.77
POBLACION POR EDAD Y GENERO EN EL SECTOR CALLE 80 - AV. CORDOBA
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* Sector No. 2: Desde la Avenida Córdoba a la Carrera 91:

Este sector es bastante largo se mantienen las mismas características en relación a la
permanencia de actividades económicas en gran parte del recorrido de este sector para la
población de los estratos 3, 4, 5 y 6. Se encuentran aquí los barrios más exclusivos y
reservados de la Capital. Tiene el Centro Comercial Bulevar Niza (Ver Registro
Fotográfico), lugar de encuentro de la población. Los domingos se realiza en este Centro
Comercial la misa católica. Cuenta además con otros centros comerciales de menor
capacidad y con almacenes grandes como El Ley. La clasificación de los barrios se
presenta con su respectivo estrato socioeconómico.

Localidad de Suba Estrato
San Nicolás 4

Niza Sur 5
Niza Norte 5

Calatrava 5

Sotileza 5

Los Naranjos 6

Quim ran 6

Provenza 6

Portelas de Suba 3
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Las Villas 4

Covadonga 5

Gratamira 5

Calatayud 6

San Francisco 2

Suba Centro 3

Es ampliamente notorio que hay más mujeres que hombres y que en este sector hay más
mujeres entre los 15 a los 24 años. La población masculina se reduce sorpresivamente en
el rango entre los 35 y los 39 años y que desde los 25 años empiezan los hombres a
disminuir su grupo (Figura 7.78).

FIGURA 7.78
POBLACION POR EDAD Y GENERO EN EL SECTOR AV. CORDOBA- CRA 91 SUBAZAR
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* Sector No 3: Desde la Carrera 91 con Avenida Suba hasta la Avenida Ciudad de Cali:

Este es el sector más corto del corredor del Área de Influencia Directa pero es el sitio de
mayor confluencia de público y de las rutas de servicio de transporte público. En él se
encuentra la Alcaldía Local de Suba, los Centros Comerciales Subazar, (Ver Registro
Fotográfico), Centro Suba e Hipermercado Surtimax, hay también pequeñas y medianas
actividades comerciales. A la altura de la carrera 91 es el punto de salida de gran número
de rutas de servicio público que vienen del occidente, del oriente, del sur y del norte de la
localidad. Los barrios se presentan con su respectivo estrato socioeconómico.
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Barrios Estrato

Suba Centro 3

La Campiña 2 y 3

San Jorge 2y3

Java i 2

Java II 2

El Pórtico 2

Bochalema 3

El Poa 3

Esta pirámide pierde su acostumbrada forma y revela que en este sector hay un gran
número de población infantil. La constante es que hay más población femenina en
relación con la masculina, y que en los jóvenes entre 10 y 14 años hay más hombres que
mujeres y en los rangos de edad entre 30 y 34 años es mayor el número de mujeres.
(Figura 7.79).

FIGURA 7.79
POBLACION POR EDAD Y GENERO EN EL SECTOR CRA 91SUBAZAR - AV. CIUDAD DE
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* Sector No 4: Estación Cabecera:

En el área de influencia directa de la Estación Cabecera se encuentran predios en
pastoreo, el Noviciado Villa Rosario y los barrios más cercanos son la Urbanización
Turingia 1 sector y Valle Patricia.
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El Noviciado se encuentra en la calle 146 A No. 105-95, la Superiora se llama Cecilia
Arciniégas, pertenecen a la Orden de las Dominicas del Rosario Perpetuo. Tiene en la
actualidad 11 novicias. Desde 1.973 se promovió con el Grupo Adveniat de Alemania la
construcción que se fue haciendo poco a poco. Desde el 17 de noviembre de 1.991 están
allí. El Teléfono es el 6-847730. A ellas el IDU les compró los terrenos para la
construcción de la Avenida Ciudad de Cali pero el negocio no se ha finiquitado aún.

El otro barrio del área de influencia de la Estación Cabecera, es la Urbanización Turingia 1
Sector. Hace 15 años que se inició este asentamiento. Los lotes los vendieron y se
urbanizó con todas las normas. El presidente de la JAC es el señor Gustavo Rodríguez."
Este es un barrio tranquilo y la mayoría de los habitantes apoyan la gestión de la Junta",
señala el señor Rodríguez. El uso del suelo predominante es el residencial. Tiene el barrio
8 negocios y un Colegio privado con primaria y bachillerato que es la sede dos del "Centro
de integración del Norte". La comunidad se reúne para celebrar la fiesta de la madre, el
día del niño y las actividades de navidad. El barrio cuenta con todos los servicios públicos.
El estrato del barrio es tres. La urbanización Valle Patricia es de estrato tres también.

Las características de la población por género y edad forman parte de la gráfica anterior
ya que se comparte el mismo sector censal.

7.7.4.5 Dimensión sociocultural del Área de Influencia Directa

Las características socioculturales del Área de Influencia Directa se van a abordar bajo los
siguientes temas:

Características Arqueológicas del Área de Estudio.
El Resguardo de Suba
Inmuebles de Interés Cultural

* Características Arqueológicas del Área de Estudio

Las características arqueológicas (Ver Anexo S) hace relación con los asentamientos
iniciales en la Sabana de Bogotá; identificando el grupo o los grupos étnicos que la
habitaron, describir su organización social, económica y política y su posible ingerencia en
relación con yacimientos de tipo arqueológico en el Área de Estudio de este proyecto.

Se consultaron varias fuentes bibliográficas con miras a encontrar estudios que dieran
indicios de yacimientos arqueológicos ya sea en las localidades de Barrios Unidos, en la
de Suba o específicamente en el corredor de la Avenida Suba. No se encontró material
bibliográfico arqueológico relacionado con el corredor, la referencias bibliográficas
señalan al Altiplano Cundiboyacense como el sitio de asentamiento de la cultura Muisca.
Se consultó al arqueólogo Álvaro Botiva del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia y señaló que en el corredor no hay nada, que esta es una área ya intervenida y
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que durante la construcción de las obras no se ha reportado encuentro de materiales
arqueológicos.

De todas maneras para contextualizar el tema se retomaron las características de la
cultura (o culturas) Muisca asentadas en esta región para que el proyecto tenga una
referencia etnohistórica del área de estudio.

En "COLOMBIA PREHISPÁNICA. Regiones Arqueológicas del Instituto Colombiano de
Antropología, en el capítulo V. La AUiplanicie Cundiboyacense del Arqueólogo Álvaro
Botiva Contreras, señala los siguientes aspectos: "En este capítulo se presenta una
aproximación al conocimiento del Período Prehispánico del Altiplano Cundiboyacense;
para su elaboración se recurrió a la consulta de la bibliografía arqueológica existente para
esta región.

A lo largo de 51 años de investigación arqueológica en el altiplano (1937-1988) se ha ido
complementando la información; cada trabajo hace énfasis en aspectos distintos, tanto
que, a veces, da la impresión de conocer puntos de vista contradictorios sí a lo anterior se
agrega las diversas interpretaciones sobre el poblamiento, formas de organización y
períodos de ocupación, resulta entonces claro que hacer una presentación de esta región
es tarea difícil y aventurada.

...Con relación al último período de ocupación Prehispánico en el Altiplano
Cundiboyacense no se pretende mostrar un punto de vista sobre lo que fue la sociedad
Muisca; ni plantear una interpretación sobre esta etnia; por el contrario, se piensa que un
buen punto de partida puede ser el hacer referencia a las investigaciones realizadas en el
campo de la arqueología pues, por una parte se pueden apreciar las diferentes
metodologías empleadas, por otra, observar hasta que punto el registro, manejo de
información y descripción de los vestigios permiten conocer el pasado histórico y
finalmente ver como la relación arqueología-etnohistoria complementa el conocimiento
sobre las comunidades indígenas para el período de conquista. Sabemos que para el
grupo Muisca existe una valiosa información en las crónicas y datos de archivos en los
siglos XVI, XVII y XVIII. Esta da bases sólidas para elaborar una historia general a partir
de la fecha de contacto (1.537) y permite lograr reconstrucciones sobre la última parte del
período anterior al proceso de conquista en esta región. Si bien existe abundante
información sobre los Muiscas en trabajos de historiadores, antropólogos, lingüistas,
etnohistoriadores, arqueólogos, etc, sólo retomamos los últimos por tratarse de un
balance arqueológico....

...Se considera que esta región debe entenderse a través de los diversos procesos
socioculturales que se dieron dentro de una temporalidad de mas de 13.000 años y en
una zona que comprende sabanas, valles, llanuras y vertientes.

A partir de 1970 se tiene información sobre los primeros habitantes que ocuparon la
altiplanicie Cundiboyacense; fueron grupos de cazadores que vivieron en abrigos rocosos
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y en campamentos al aire libre; estos se han asociado en una etapa lítica o precerámica.
Las evidencias se han registrado en la sabana de Bogotá; al Este, en la región del Guavio
y al Occidente en la vertiente del Magdalena; en una época de fuertes cambios climáticos
(en el final de la última glaciación).

El período se extiende aproximadamente desde el año 12.400 al 3.270 A.P. Los vestigios
arqueológicos muestran una tecnoeconomía basada en el trabajo de la piedra para la
caza, el faenado de animales de presa y la recolección, por grupos que debieron estar
organizados en pequeñas familias o bandas. Hacia el final del período se presenta en
Zipacón la coexistencia de patrones de subsistencia basados en la caza, la recolección
vegetal y animal con prácticas agrícolas y además la presencia de cerámica
correspondiente a un período cultural denominado "Herrera".

Los habitantes de este período fueron los primeros alfareros de la región y conocieron la
agricultura, pero también ocuparon abrigos rocosos y campos abiertos en la Sabana de
Bogotá, la vertiente del río Guavio, el Alto Valle de Tenza, la Altiplanicie de Tunja y los
alrededores de la Sierra Nevada del Cocuy. Se cree que los individuos de este período
posiblemente provenían del Valle del Magdalena. Los resultados de las excavaciones en
la Sabana de Bogotá no han demostrado una continuidad cultural entre los habitantes de
este período y los Muisca, siendo mas la diferencias que las similitudes.

En 1.984, en Tunja con base en la tipología cerámica y su posición estratigráfica, se
planteo un período de transición entre la ocupación "premuisca" y la Muisca, alrededor del
siglo VII d.C.... Ya en 1937 Hernández de Alba al excavar el templo de Goranchacha en
dicha ciudad menciono la existencia de un pueblo anterior y diferente al Muisca.
Igualmente en las décadas de los años 50 y 60 se señaló la posible existencia de un
substrato "prechibcha" en la Sabana de Bogotá.

La tercera ocupación corresponde a la cultura Muisca, la cual se remonta alrededor del
siglo VII d.C. Esta se extendió por una amplia zona de la Cordillera Oriental desde los
actuales municipios de Fosca, Pasca (Páramo de Sumapaz) y Tíbacuy al sur, hasta los
municipios de Onzaga, Soatá y el Valle de río Chicamocha al norte; por el oriente llegó
hasta la vertiente de la cordillera que da a los llanos, probablemente desde los 1.000
m.s.n.m.; incluyendo los municipios de Quetame, Gachala, Somondoco y Zotaquirá, y
parte del páramo de Pisba; por el occidente abarco una gran parte de la vertiente del
valles del Magdalena, desde la población de Tena al Sur hasta los páramos de
Chocontales y Guantiva, al Norte.

El territorio ocupado por los Muisca incluyó valles interandinos con mesetas y laderas
condicionadas por diferencias altimétricas, las que implican cambios de temperatura,
humedad y precipitación... .Sobre los Muisca existe mucha información en crónicas,
archivos y documentación etnohistórica, a partir de finales de la primera mitad del siglo
XVI. Los españoles se encuentran con una cultura que poseía una tecnología agrícola
variada, con énfasis en el cultivo del maíz que se producía en todos los climas y constituía
la base de su alimentación, junto con el fríjol, la ahuyama y la papa; también cultivaron la
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calabaza, el ají, el algodón, el tabaco y la coca, demostrando un excelente manejo en el
control de los diferentes pisos térmicos de su territorio; explotaron las fuentes de agua
salada, produjeron cerámica para uso doméstico, ritual y para el intercambio; tuvieron una
próspera industria textil y un complejo desarrollo de la orfebrería. La circulación y el
intercambio de productos se llevo a cabo en varios sitios donde se realizaban mercados
periódicos. El tributo y la distribución cacical, favoreció el aprovisionamiento regular de
las comunidades y la existencia de una especialización local en la producción de artículos.

Tuvieron templos construidos en forma circular y otros lugares de culto y ofrenda, como
cavernas, grandes piedras, lagunas y las cumbres de algunos cerros.

Los patrones de asentamiento estuvieron condicionados por la formación de grandes
aldeas y la construcción de viviendas dispersas permanentes o temporales situadas en
los sitios de cultivo.

En relación con las estructuras de las tumbas, el contenido de estas y en general las
prácticas funerarias presentan variaciones relacionadas con el personaje enterrado, ya
que reflejan el status que este tuvo dentro de su sociedad, es importante recalcar las
diferencias regionales, ya que éstas en parte reafirman la heterogeneidad de los Muisca.
.. En síntesis en tratamiento de los cuerpos, el complejo ritual funerario y toda la

variabilidad de información que ofrecen los reportes arqueológicos confirman que los
Muisca no fueron tan homogéneos como se ha creído.

Al finalizar la década de los años 70 Reichel - Dolmatoff (1978) planteó que eran muy
pocas las Investigaciones arqueológicas que corroboraban dichas apreciaciones; que no
se habían encontrado las grandes aldeas que describían los cronistas, tampoco las
excavaciones sistemáticas dejaban reconocer un solo sitio de habitación ni ninguna planta
de vivienda; y que los pocos conocimientos sobre la cultura prehispánica Muisca se
fundamentaba en hallazgos ocasionales de piezas de oro, cerámica, textiles, tallas de
piedra o madera y tumbas generalmente carentes de contexto, también planteó que las
escasas excavaciones científicas adelantadas en esta región referentes a los siglos antes
de la conquista se habían limitado a problemas locales y a sitios arqueológicos
superficiales; igualmente comento lo poco que se sabía sobre la estratigrafía cultural en el
territorio Muisca; así las cosas, no era posible definir las fases de desarrollo que
permitieran reconocer cambios adaptativos y sus correlaciones tecnológicas y sociales.
Además planteó que el nivel cultural logrado por los Muisca no debía juzgarse por los
escasos y sencillos restos materiales, sino en su desarrollo espiritual e intelectual y que
los verdaderos logros de los Muisca fueron sus elaboraciones religiosas y observaciones
astronómicas, elementos indicadores de un avance científico e ideológico, que junto con
las instituciones políticas y económicas constituyeron un nivel socio-cultural que no fue
alcanzado por las otras sociedades nativas que ocuparon el actual territorio colombiano.

...EI sitio de Tibitó (50 Km. al norte de Bogotá), estudiado por Gonzalo Correal U. (1981)
ofreció, por primera vez en Colombia evidencias culturales precerámicas asociadas a
restos de megafauna (mastodonte y caballo americano) y de otras especies menores
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como venados . ..... Las evidencias palinológicas de Tibitó 1, revelaron un descenso en la
temperatura hasta condiciones de subpáramo y permitieron establecer correlaciones con
el estadial de El Abra (entre los años 11.000 y 10.000 A.P.) este sitio se puede considerar
como estación de beneficio de presas de megafauna (mastodontes) y especies
menores(venados y otros).

...Los restos de fauna sugieren la caza del venado en un alto porcentaje y, en menor
proporción, de roedores (ratón, curí, conejo), armadillos, zorros y perros de monte.

El conjunto de evidencias demuestra que los abrigos del Tequendama estuvieron
habitados durante el estadial de El Abra por cazadores especializados que se habían
adaptado a los terrenos semiabiertos de la Sabana de Bogotá.

...Entre los años 7.000 y 6.000 A.P., se presenta una ocupación. ...Entre los años 5.000 y
3.000 A.P. ocurre la segunda ocupación en Chía 1

a El Período Herrera

Al período "Herrera" corresponden los desarrollos culturales ocurridos entre el
precerámico tardío y el período Muisca; Cardale de Schrimpff (1985) afirma que éste se
definió principalmente por el estilo cerámico más antiguo conocido en la Sabana de
Bogotá ...

En la Sabana de Bogotá, Karl H. Langebaek R. y Hildur Zea S. (1983 - 85 -86) en el sitio
El Muelle II (municipio de Sopó) identificaron tres períodos cerámicos . ..... Las
características estratigráficas y evidencias obtenidas para el segundo período identificado
en el sitio, corresponden a la cultura Muisca y probablemente El Muelle sea el antigua
asentamiento de Meusa.. ... Langebaek (1986) comenta que en las excavaciones en El
Muelle brindaron la oportunidad de conocer la historia de un sitio donde se arrojaron
desperdicios de los períodos cerámicos previos a la invasión española; también identificó
algunos rasgos comunes para ambos períodos. Se sabe que los indígenas de estos
períodos compartieron el conocimiento de prácticas agrícolas y alfareras, escogieron el
mismo sitio para vivir y al parecer mantuvieron relaciones de intercambio que les daban
acceso a productos de lejana procedencia. ... En la cerámica existe un evidente
contraste. ... el uso de pintura para la decoración en el Período Muisca, con técnicas y
motivos que recuerdan tradiciones del norte de Colombia, Venezuela y los Llanos
Orientales. Tanto Langebaek (1986) como Cardale (1981) opinan que no es difícil
relacionar los tipos incisos de dicha región con el material de los sitios de Sopó y
Zipaquirá. El tipo Herrera "Mosquera Rojo Inciso" se asemeja a vasijas encontradas en el
Valle del Magdalena; este tipo no esta representado en el material de los dos sitios
mencionados. Esta cerámica es común en el sur y occidente de la Sabana de Bogotá y
presenta estrecha relación con tiestos de cerámica "Pubenza Rojo Bañada,
característicos de algunos sitios de la vertiente occidental de la cordillera...
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...Durante el Período Herrera tuvieron importancia para la dieta los frutos de la caza y la
recolección la cual se complementaba con productos de una agricultura incipiente; la
evaporación de aguasal era una actividad económica notable... Durante este Período es
notable la ausencia de tejidos, de orfebrería y de cerámica ceremonial lo que apuntaba a
diferencias en la vida ritual y espiritual. Langebaek defiende la tesis que se trataba de dos
épocas en las cuales predominaron grupos de distinta filiación cultural, Herrera y Muisca
que probablemente son de origen disímil.

* Balance General de la Región

Si bien el período lítico se viene estudiando desde hace 20 años, no es del todo conocido,
las estaciones abiertas de cazadores recolectores, comienzan a localizarse; por ello se
requieren nuevas investigaciones en busca de datos sobre este patrón de asentamiento,
el área de dispersión y la transición hacia una vida sedentaria, representada por el
"Período Herrera".

Es necesario estudiar el proceso socio-cultural de la región con el fin de precisar las
formas de adaptación al medio, las técnicas agrícolas, la variedad de cultivos, la
especialización en alfarería, las relaciones de intercambio y, en general, las actividades
económicas y formas de organización social y política. También se debe lograr una más
clara ubicación temporal y espacial de los diferentes grupos que ocuparon la región.

Tampoco la trayectoria de la etnia Muisca debe entenderse como una historia claramente
conocida. Por el contrario, las nuevas perspectivas de la etnohistoria y los problemas que
plantean recientes investigaciones arqueológicas dejan ver la conveniencia de estudiar
más a fondo los procesos y estructuras sociales en épocas prehispánicas. A manera de
ejemplo, la zona Norte del territorio Muisca ofrece una visión muy fragmentada sobre
patrón de asentamiento y formas de enterramiento. La distribución de la cerámica
muestra elementos relacionados con varias regiones. En general hace falta la unificación
de criterios tendientes a la comprensión del período cerámico; se deben precisar
supuestas relaciones de contemporaneidad, así como publicar estudios inconclusos y
ocultos realizados sobre la antigua población que ocupo la altiplanicie Cundiboyacense.
Valga la pena hacer la critica a los investigadores que no dan a conocer por ningún medio
el material de sus excavaciones, ni siquiera la descripción del mismo. De igual manera no
se puede seguir con la idea aferrada de demostrar mayor antiguedad, como si se tratara
del record del investigador. Las fechas del arqueólogo E. Silva Célis para Leyva y
Sogamoso niegan por completo la existencia del Período Herrera y le atribuyen a la
ocupación Muisca una mayor antigüedad, la cual según recientes investigaciones sólo se
remonta el siglo VlI d.C. siendo esta cronología la aceptada por los arqueólogos.

También es hora de superar la idea que en Muisca ya todo es conocido y que la
Altiplanicie Cundiboyacense a nivel arqueológico esta plenamente estudiada. Día a día
se conocen nuevos asentamientos de interés que se hallan próximos a desaparecer bien
por erosión o labores agrícolas (como el sitio de Marín en Cucaita) por urbanizaciones
(como Portalegre en Soacha), por hidroeléctricas (como los sitios de Guavio) por
carreteras (como el sitio de Candelaria en Bogotá; este último reseñado por Silvia
Broadbent en 1962 y rescatado apresuradamente en 1987). Tampoco podemos

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S A - SEDIC S.A Pag 189



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

olvidarnos de la guaquería, en búsqueda de material cerámico y orfebre cada es mas
apetecido por su escasez .

Si bien se conocen diversos elementos de la sociedad Muisca, no podemos negar la
ignorancia sobre muchos otros aspectos desconocidos o conocidos parcialmente.
Sabemos que existen informes con datos fragmentarios de excavaciones minúsculas.
Ahora se necesita adelantar investigaciones con excavaciones extensas que aporten
información de aldeas, patrones funerarios, y análisis más profundos con un enfoque
regional.

La diferencia en los mitos de origen entre los Muisca del sur y del nórte, las formas de
enterramiento, el material cerámico, etc., indican que no se trata de un pueblo tan
homogéneo como se ha creído.

La existencia de territorios independientes, podría tener implicaciones que deben tomarse
en cuenta para ahondar en las estructuras sociales, económicas y políticas. Finalmente,
retomando a Eduardo Londoño (1 984b p.1 0) "los antropólogos estamos tomando el relevo
en cuanto a la historia de los Muisca pero heredamos muchas concepciones etnocéntricas
y nos cuesta trabajo abandonarlas". Una de estas concepciones son más evidentes y por
lo tanto caen mas pronto: ya no nos escandalizan las religiones "paganas" como le
ocurrió a los cronistas y cada vez se confunden menos los cacicazgos con estados. Pero
estas celadas son más sutiles y difíciles de evitar: el vocabulario con el cual se hablo aquí
de guerra y de conquista, por ejemplo, no se adapta a la realidad Muisca. Palabras como
"independiente", "tributo", "sujeto", "frontera","conquista", o "guerra" reflejan la experiencia
de una sociedad occidental como la nuestra, pero nos impide entender en sus propios
términos a sociedad tan diferente como lo fue la Muisca. Para entender por qué hubo dos
caciques o superar las deficiencias del lenguaje; para que los Muisca dejen de ser un mito
construido a nuestra imagen y semejanza, necesitamos fortalecer la comparación
etnográfica y establecer algunas comparaciones con la etnolingüística".

No sobra recordar que para el estudio de un grupo como los Muisca, es necesario
estrechar la relación etnohistoria-arqueología. De otra parte los temas y áreas que se han
investigado en la Altiplanicie Cundiboyacense solo cubren una parte, como lo demuestran
los datos bibliográficos; a la vez se hace necesario una mayor integración de la
información sobre la etnia Muisca en el contexto de los Chibchas de los Andes Orientales.
Esta apreciación solo es valida superando la falta de estudios a nivel local, para así
analizar la información e integrarla a modelos teóricos que permitan interpretar la relación
de la sociedad Muisca, su medio y su complejidad, no con el fin de conocerla como algo
del pasado, sino con el objetivo de comprender dicha relación y poder retomar esa
experiencia con miras a adelantar un fin social."

a El Resguardo Indígena de Suba

Durante la consulta bibliográfica y las visitas a las Alcaldías Locales para obtener
información directa de las mismas localidades, fue recurrente encontrar dentro del
material impreso consultado, la identificación del Resguardo indígena de Suba.
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En "Evaluación de variación de algunas medidas craneales entre la población
prehispánica Muisca y el Resguardo indígena de Suba." Universidad Militar Nueva
Granada. Fundación Centros de Investigación y Estudios Odontológicos. Bogotá 1.997" se
señala que " El resguardo indígena de Suba, existe actualmente organizado en tierras de
resguardo, como lo refiere legalmente la escritura colonial. En el año de 1.855 el señor
José Leiva de Millán en calidad de Agrimentor ( persona versada en el arte de medir
tierras), repartió a la comunidad de indígenas de Suba, las tierras que constituyen el valle
perteneciente a aquel Distrito y dejó como sobrante un terreno denominado La Laguna, y
otro conocido con el nombre de El Cerro cubierto este último de malezas en su mayor
parte; al efecto de que los Comuneros contasen con el uno como abrevadero para sus
rebaños y se sirviesen del otro para extraer combustible.

"Aproximadamente en esta misma fecha hubo una autorización verbal que los comuneros
de Suba, dieron al señor Don Nepomi Jiménez Mora, para que se encargara de seguir el
juicio de división y participación de los dos resguardos existentes. Dicho señor comisionó
al señor Eloy Castro para que midiera ambos terrenos, sin celebrar contrato alguno y no
exigió la mensura, la comunidad luego vendió uno de los resguardos para los gastos de
aquella y para lo que fuera necesario, esto se firmo el 10 de Noviembre de 1.875 por el
señor gobernador de Cundinamarca Gabriel Sandino G, sin embargo día a día les están
usurpando los terrenos colindantes.

"Estos indígenas actuales, viven ahora en casas diferentes a los de los Muiscas porque
están muy cerca de la ciudad .... El territorio urbanizado de la comunidad indígena de
Suba, ha sido edificado informalmente, a partir de la autoconstrucción y el esfuerzo
propio.

"El nombre del Cabildo Indígena, como tal legalmente se dio gracias a que en el mes de
Octubre de 1.993, las organizaciones indígenas del país presentaron el proyecto de ley de
ordenamiento territorial indígena la Ministerio de Gobierno, con miras a su inclusión en la
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en el Congreso. En esa Ley se buscó
reglamentar la conformación de los territorios indígenas, por eso ahora en Colombia
existe el Cabildeo, cada comunidad indígena pertenece a su propio Cabildo, hay ciertos
requisitos para poder pertenecer a él. El requisito principal es tener un apellido indígena
ojalá en primera o en segunda línea, con el fin de preservar la máximo el prototipo del
indio muisca.... Es difícil encontrar, en los caracteres físicos, culturales y linguísticos de
las poblaciones actuales, rasgos que demuestren de una manera indiscutible el origen
asiático y permitan relacionar cada una de sus olas de migración con población
determinada de Asia."

Consultada la Dirección de Asuntos indígenas del Ministerio del Interior sobre las
características y la historia de este resguardo se encontró "Que mediante Resolución No
0113 del 28 de Noviembre de 2.001, Por la cual se resuelve el reconocimiento de la
Comunidad de Suba", La Directora General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior, Resuelve Negar el reconocimiento de la denominada comunidad Muisca de Suba
como parcialidad indígena, descendiente del pueblo indígena Muisca, asentada en la
localidad de Suba.
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"Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, deI 13
de Septiembre del año 2.001 Procede a decidir la impugnación presentada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá y el Ministerio del Interior, respecto de la providencia de fecha 18 de
julio del año dos mil uno, proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca,
Sección primera, Subsección A, mediante la cual tuteló los derechos al reconocimiento y
protección de la diversidad étnica y cultural, y el de libra asociación. Señala este Acto,
unos Antecedentes, unos Hechos, Defensa, La intervención del Ministerio de Interior, la
intervención de la Secretaría de Salud, el Fallo Impugnado los Fundamentos de la
impugnación, consideraciones de la Sala y FALLA. Revocando el fallo impugnado y, en
su lugar, ORDÉNASE a la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior que en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo,
proceda a la realización de las visitas técnicas en la Comunidad Muisca de Suba y demás
estudios de rigor, a fin de verificar que los miembros que componen el censo oficial de
indígenas esté realmente compuesto por personas de este grupo. Vencido este término,
el Ministerio del Interior, dentro del plazo de un mes, procederá a realizar las gestiones
necesarias para la elección del Cabildo."

Se encontró dentro del orden cronológico de los documentos en relación con este caso,
La Resolución 0009 de 2.002 del 12 de febrero del 2.002, por la cual se resuelve el
recurso de reposición contra la Resolución No. 0113 del 28 de noviembre del 2.001,
expedida por la Dirección General de Asuntos Indígenas y se concede el recurso de
apelación: Considera y RESUELVE en el artículo primero. No reponer en ninguna de sus
partes la Resolución No. 0113 del 28 de Noviembre del 2.001. En el artículo Segundo
concede el recurso de apelación impetrado por los impugnantes."

Esta segunda Resolución, la 0009 del 2.002, surgió del cumplimiento de las decisiones
del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera.

El Ministerio del Interior llevó a cabo el Estudio Socio Cultural de la Comunidad de Suba
en siete (7) capítulos: 1 Antecedentes del estudio. 2. Recuento Histórico acerca del
reconocimiento del denominado Cabildo Indígena Muisca de Suba a partir de los
conceptos legales de comunidad indígena y Cabildo Indígena. 3. Historia de los conflictos
en la comunidad de Suba a partir de la información que reposa en la Dirección General de
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. 4. Análisis Comparativo de los Censos
poblacionales presentados por el Cabildo al Ministerio del Interior, correspondientes a los
años 1.991, 1.992, 1.993, 1.999 y 2.001. 5. Análisis de los Estatutos como elemento de
organización de la comunidad. 6. Estudio socioeconómico con sus componentes sociales,
económicos y culturales. y 7 se presentan las principales normas constitucionales y
legales del Estado Colombiano para la Protección de la Diversidad étnica y cultural. Por
último se presenta conclusiones y recomendaciones:

1. "Siendo el espíritu de la Constitución Política la preservación de las comunidades
indígenas para garantizar la diversidad étnica y cultural de la Nación, esta comunidad
a través de su conformación, su concepción y su forma de asumir el mundo, no
presenta ninguna diferencia a la concepción general de los sectores no indígenas de
la Nación Colombiana, y más aún urbanos, lo cual no amerita un tratamiento
diferencial por parte del Estado Colombiano.
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2. La crisis de organización y representatividad se evidencia dentro de los distintos
intereses que han sustentado al Cabildo y a los integrantes de la comunidad que
motivan a sus miembros a pertenecer a él, basados en las prerrogativas existentes
para las comunidades indígenas a partir de la promulgación de la Constitución.

3. El Cabildo entiende la jurisdicción especial indígena como el establecimiento de
normas de conducta, las cuales son guardan relación con unos sistemas propios, una
autoridad y un territorio como elementos principales que ha señalado la H Corte
Constitucional, para su ejercicio y por el contrario el contenido de las disposiciones
señaladas en los estatutos guardan relación con disposiciones de organizaciones
civiles integradas por particulares.

4. La información reportada en la prestación del servicio de salud para esta comunidad
que ha sido considerada como indígena para los efectos legales, demuestra que este
es un aspecto que ha estimulado la inclusión de personas en los diferentes censos
presentados, básicamente por la gratuidad en el servicio. Se evidenció que integrantes
de la comunidad aportan a al régimen contributivo por tener capacidad de pago, lo que
contradice los argumentos presentados por la comunidad sobre sus niveles de
pobreza y hacinamiento.

5. En el Censo reportado por el denominado Cabildo en 1.991, se reportaban 95 familias;
el censo radicado en la Dirección en septiembre de 2.001, registra 1.177 familias con
un incremento con relación al censo de 1.999 del 69.35% y en personas se pasa de
1.609 personas a 3.911, que equivale a un crecimiento del 143.07%.

6. Analizando el contenido de los Estatutos se establece que en el artículo Primero se
define a la Comunidad Indígena de Suba mediante la transcripción literal del Artículo 2
del Decreto 2.001 de 1.988, vigente en esa fecha, que igualmente no permite
evidenciar la cosmovisión del Pueblo Muisca, fundamento de su identidad. Al observar
las modificaciones presentadas en los estatutos de los años 1.991, 1.996 y 1.997, vale
la pena destacar el cambio de domicilio, para 1.991 se determina el municipio de Suba
y para 1.997 se define el Distrito Capital en su totalidad con sede en Suba y con
proyección nacional, la cual evidencia una organización social que la distancia de lo
que realmente es una comunidad indígena.

7. La pertenencia a una parcialidad indígena no surge del ejercicio del derecho a la libre
asociación (Artículo 18 constitucional). La identidad de una comunidad reposa en
aquellos elementos que cohesionan al grupo, a través de la vivencia de una historia
común y de una cultura compartida, que se reproduce en el sistema económico, en la
definición de una estructura y organización social, el dictado de las normas para la
convivencia, la reglamentación de las relaciones entre sus miembros, la determinación
de sanciones y disposiciones de control social y la explicación de un orden del mundo
que dé sentido a la existencia de sus miembros.
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8. De estudio realizado a la denominada Comunidad Muisca de Suba, tanto en la
revisión documental, como los resultados arrojados en las encuestas realizadas y en
las entrevistas, se puede observar que existe una intención por parte de sus miembros
de llamarse indígenas con argumentos que presentan inconsistencias a la luz de un
análisis de sus formas d e vida, comportamientos y el discurso con el que pretenden
sostener una identidad étnica.

9. En la comunidad de Suba, las formas de parentesco reproducen el esquema
occidental de filiación cognática, en donde éste se establece a partir de un ego que
recibe su descendencia por la vía paterna y materna en igualdad de condiciones, al
igual que el resto de la sociedad nacional, desconociendo un sistema de parentesco
totalmente diferente entre los Muiscas existentes a la llegada del colonizador europeo,
el cual era lateral con matrilinealidad.

10. En los censos elaborados por la comunidad se evidencia la inclusión de personas que
no son indígenas. Estas inclusiones que en los últimos tiempos han justificado por
parte de algunos sectores, como "indígenas por adopción" no están consideradas por
nuestro ordenamiento jurídico y contravienen a la misma Constitución Política ya que
el deber del Estado es la protección de los pueblos indígenas por la diversidad étnica
y cultural y el aporte que sus culturas le han hecho al país. La inclusión de indígenas
provenientes de otras regiones dentro de la comunidad va en contravía de las
disposiciones legales; así mismo, uno de los elementos fundamentales es la
conciencia de identidad que surge al compartir un pasado común y unos usos y
costumbres propios que la diferencian de otros sectores de la población nacional.

11. El resguardo colonial al que hace referencia el denominado cabildo Muisca de Suba,
fue disuelto legalmente y sus tierras adoptaron otros regímenes de propiedad.

12. Es claro, como lo ha señalado esta Dirección que una parcialidad indígena no se
conforma por la voluntad de unos individuos, sino que ella existe en razón de
elementos que le dan cohesión a un grupo; que, en el caso de la pretendida
parcialidad indígena de Suba, no se encuentran, por cuanto no comparten un pasado
común, ni tienen nexos reales que los liguen con ningún pueblo indígena en la
actualidad; así como se denota la carencia total de memoria histórica en cuanto a
pertenencia étnica y arraigo a un territorio. Igualmente, no poseen rasgos propios de
la cultura Muisca en aspectos tales como: cosmovisión, medicina tradicional,
relaciones de parentesco y sistema normativo propio.

13. Frente a os argumentos que dan crédito a la posibilidad de la existencia de la
Comunidad Muisca de Suba, imaginada a partir de un pasado conocido a través de
fuentes secundarias, se propone la formulación de alternativas de organización
comunitaria que potencie el esfuerzo realizado por un grupo de personas que han
denominado el Cabildo Indígena Muisca de Suba y que proponga soluciones a las
verdaderas necesidades de esta población, pues lo que se deduce de las
investigaciones adelantadas es la existencia de un sentimiento compartido de atención

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA -SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A Pag.194



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D C. VOLUMEN 9

por parte del Estado, mas no de identidad con dicha cultura, de la cual tenemos noticia
fuera probablemente la cultura mas importante existente en el territorio de lo que es
hoy Colombia al momento de la llegada de los españoles.

14. De conformidad con al Ley 89 de 1.890, las alcaldías no tienen competencia de
reconocimiento a las parcialidades indígenas, en su artículo 3 establece: "(...) Para
tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra
formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y a
presencia del Alcalde del Distrito".

Recomendaciones

No otorgar el reconocimiento como comunidad indígena a la denominada comunidad
Muisca de Suba, dadas las consideraciones consignadas en este estudio.

De acuerdo con el artículo 2 de los estatutos que definen la actividad del cabildo
orientada..."al logro del bienestar social de la comunidad y a la recuperación de sus
derechos étnicos, culturales y de identidad", se considera un propósito interesante que
puede atenderse a la luz de lo preceptuado por la Constitución Política, artículo 38, a
través de cualquier forma de asociación civil dentro de la multiplicidad existente, con
excepción hecha a la figura de cabildo indígena, por ser una figura creada para proteger a
los indígenas exclusivamente."

Esta es la situación actual del mencionado Resguardo indígena de Suba.

* Inmuebles de Interés Cultural

Mediante el Decreto 606 del 26 de Julio de 2.001 el Distrito Capital, adopta el inventario
de algunos Bienes de Interés Cultural, definen la reglamentación de los mismos. Los
inmuebles clasificados como de Conservación Integral, Conservación Tipológica y
Restitución, considerados como Inmuebles de Interés Cultural o localizados en sectores
de Interés Cultural con Desarrollo Individual.

En el Área de Estudio del proyecto se encuentran este tipo de inmuebles en las siguientes
UPZ del Área de Estudio (Tabla 7.54).

Dentro del Área de Influencia Directa del Proyecto, la zona de la Avenida Suba desde la
calle 80 a la calle 100 en la localidad Barrios Unidos, está la UPZ Andes. El resto de UPZ
están en la localidad de Suba.

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA -SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. - SEDIC S.A. Pag 195



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

TABLA 7.54
BIENES DE INTERÉS CULTURAL EN LAS LOCALIDADES BARRIOS UNIDOS Y SUBA POR

UPZ SEGÚN ACUERDO 606 DEL 26 DE JULIO DE 2.001

Nombre Nombre Barrio Dirección Otra Dirección Categoría Observaciones

Calle 94 No 43B -49/55169 Parroquia La
Andes Mendíhuaca Transv 43 B No 93-36 Esquina, Transv 43 A No. Cl Anunciación

Parroquia Nuestra
Andes Rionegro Kra 40 No 95-11/15/23 Cl Señora de

Guadalupe
Escuela Militar de

Andes Escuela Militar Av Suba Trans 38 Calle CM Cadetes José María
80 Av 80 No 38-00 Córdoba

Niza Av Suba No 136 A Carrera 61 No 136-41 Cl Hacienda
________ Costado Occidental Carrera 62 No 135-26 Cl Hacienda

Niza Av Suba No 130-25 lnt. Cl Brantevilla

Niza Carrera 50 No 133 A- FtHacienda SanNiza ~~~~~ ~~00 Cl Rafael
Niza ~~~~~Transv. 72 No. 131 A- TmdeAuNiza 98 Intenor 1 Cl Toma de Agua

Niza Transv. 72 No 131 A- Cl Toma de Agua
98 l ntenor 3_____

Niza Carrera 62 No 126-20 Cl
_______________ Diagonal 126 No 61-82

Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No.84-55179 Cl Iglesia inmaculadaConcepción
Suba Núcleo Fundacional Carrera 90 No 143-40 CT Colecio Aaustiniano
Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No. 90-14 CT

Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No 90- CT
Suba____ N e u ca a 1 N9324/28/30/32
Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No. 90-38 CT
Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No. 90-44 CT

Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No. 90- Calle 144 No. 90-54156158 RP
_____ __ _ ____ ____ ____ 54/58/62 _ _ _ _

Kra 91 No 144-80 Kra 91 No, 144-72/80/82
Suba Núcleo Fundacional Esquina. Esquina. Calle 145 No. 90- CT

Calle 145 No 90-37 51/53
Suba Núcleo Fundacional Calle 143 No. 90-41 Calle 143 No 90-37/ 39/41 CT

Calle 143 No. 90- Calle 143 No 90-31/33 (lote
Suba Núcleo Fundacional 31/33137 1) 9 Calle 143 No 90- CT

31/33/37_____ ____________37/39/41 (Lote 2)

Suba Núcleo Fundacional Calle 143 No 90- CT
Suba Nucleoundaciol231//21 27

Suba Núcleo Fundacional Calle 143 No. 90- CT
_____ __ _ ____ ____ ____ 17 /19/21 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Suba Núcleo Fundacional Calle 144 No. 91-12 ____________ CT ________

Kra 91 No 142-03/11 Kra 91 No 142-01/03
Suba Núcleo Fundacional Esquina, Calle 142 No Esquina, Calle 142 No 91- CT

91-14 14/16/18
Suba Núcleo Fundacional EsqnKra 91 No 142-69/71 Kra 91 No 142-61/69/71/75 CT

Suba úcleoFundaionalEsquina Calle 143 No Esquina, Calle 143 No. 91-11 C
91-09

Suba Núcleo Fundacional Kra 91 No. 144-55 CT
Suba Núcleo Fundacional Kra 91 No. 143-31 ____________ CT ________

Transversal 88 No 140-
Suba 78 Avenida Suba No Cl Villa Lorena

139-80
Casa de Hacienda

Suba CM Casablanca

Suba cm Casa de HaciendaLa Conelera
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Estas son las diferentes categorías de los Inmuebles de Interés Cultural.

Cl: Conservación Integral: Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales
excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que
es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.

RP: Restitución Parcial: Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles
considerados como de conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas
fueron intervenidos sustancialmente , en contravención de las mismas.

CT: Conservación Tipológica: Aplica a los inmuebles que poseen valores
arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana, que los
hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico
y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos arquitectónicos de la época
en que se construyeron.

CM. Conservación Monumentos Nacionales:

7.7.4.6 Tránsito y Transporte en el Área del Proyecto

Desde el tema del Tránsito y Transporte, el área de influencia del proyecto de Adecuación
de la Avenida Suba al Sistema Transmilenio, fue definida sobre toda la ciudad, dado el
hecho de que es el principal punto de contacto de la región de Suba con el resto del
Distrito (Figura 7.80).

* Características del Sistema de Transporte

El corredor ya descrito socialmente en los capítulos anteriores; lo que de aquí pueda
derivarse para la definición de las características del Sistema de Transporte en el Área de
Influencia Directa del Proyecto se observa que en el extremo noroeste, en la zona de
Suba, el corredor sirve a un área en desarrollo con tendencias de alta densidad
poblacional, que actualmente solo dispone de esta vía como alternativa de comunicación
con el área norte de la ciudad. En general se debe anotar que Suba se constituye en una
especie de isla, con tres conexiones al resto de la ciudad, dos de las cuales, la de la calle
170 y la de la Transversal 92 al sur, no solo presentan limitaciones de capacidad, sino que
en el caso de la primera se encuentra localizada en el extremo norte de la zona, alejada
de los sitios de generación y atracción de los viajes.

En este contexto, el corredor de la Avenida Suba, se constituye prácticamente en la única
vía de comunicación para un porcentaje muy importante de viajes, lo que explica los altos
volúmenes de tráfico existentes actualmente.
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FIGURA 7.80
ÁREA DE INFLUENCIA EN EL SISTEMA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A - SEDIC S.A. Pag 198



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

El sistema de rutas de transporte público en el corredor de la Avenida Suba, esta
integrado por 147 servicios autorizados diferentes, de los cuales 118 circulan en el tramo
comprendido entre la calle 137 y la Avenida Boyacá, considerado como el tramo critico del
corredor por las condiciones topográficas prevalecientes. Como se observa en la Figura
7.81, el conjunto de rutas que sirven en el corredor se extienden a lo largo de las vías
arterias principales de toda la ciudad.

FIGURA 7.81
RUTAS DE LA AVENIDA SUBA

- ,- -1H'
CUBRIMIENTO DE LAS RUTAS UREANAS QUE PASAN POR El CORREDOR

Fuente STT
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De las 118 rutas que circulan en el sector montañoso, 48 cubren dentro de sus recorridos

servicios a lo largo de la Av. Boyacá, tanto al sur como al norte así como las necesidades

de viaje entre Suba y el nororiente de la ciudad, utilizando como vías de acceso las calles

138, 134, 125 A y 116, hacia el oriente.

En la Tabla 7.55 se presenta el total de rutas por sector. La sectorización en este caso se

ha establecido considerando los puntos más importantes de acceso y salida de rutas.

TABLA 7.55
RUTAS DEL SECTOR

Rutas ~~~Servicios
Tramo Long. (m) Sector Autorizado Aforados(*)

W-E E-W W-E E-W W-E E-W

1 1900 Calle 80 Calle 100 22 13 272 157 278 372

2 500 Calle 100 Tv44 26 39 328 467 306 365

3 860 Tv 44 Calle 116 38 44 465 533 422 450

4 1250 Calle 116 Calle 125A 39 44 475 530 390 464

5 1040 Calle 125A Av. Boyacá 47 55 586 681 440 550

6 1340 Av Boyacá Av. Camino del Prado 52 63 640 771 571 608

7 1430 Av Camino del Prado Cra 92 42 57 531 692 576 591

8 1500 Cra 92 Av. C. Cal 10 16 135 210 426 234

Total 9820 = _ _

Fuente STT - Procesamiento del consultor
(') Penodo pico AM. ('') Las rutas pueden repetirse por tramo

Es interesante observar, como en este corredor el número de servicios autorizados,

estimados con base en la frecuencia de despacho para el período pico, es superior en

casi todos los sectores del corredor a los volúmenes de vehículos contados en cada uno

de ellos, con lo cual se establece una tendencia contraria a lo observado en otros

corredores donde existe una sobreoferta manifiesta.

* Composición del trafico vehicular

Dadas las características del corredor, las áreas que cruza y su función a nivel urbano, se

observan cambios en la composición del trafico vehicular. En la Tabla 7.56 se presenta la

desagregación por tramo de los volúmenes horarios de transito obtenidos a partir de los

aforos de campo, y en la Tabla 7.57 la participación por tipo de vehículo.

Como se puede ver la participación relativa de los vehículos livianos en el tráfico a lo largo

del corredor es significativa, seguida por los buses, que representan entre el 15 y el 24 %

del total del tráfico, la participación porcentual de los camiones en el corredor es baja,

representa el 1% del total de los vehículos.
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TABLA 7.56
COMPOSICIÓN VEHICULAR DEL TRÁFICO EN LAS PRINCIPALES ESTACIONES SOBRE EL

CORREDOR DE LA AVENIDA SUBA.

SENTIDO PERIODO LIVIANOS COLECTIVOS BUSES CAMIONES MIXTOS

SN AM 633 37 241 8 919

Calle 80 PM 1380 1 182 6 1569

NS AM 1455 32 320 75 1882

PM 621 2 153 14 790

S-N AM 591 33 169 9 802

Calle 100 PM 1483 4 198 11 1696

N-S AM 2220 38 329 10 2597

PM 860 3 233 9 1105

SN AM 1707 35 384 43 2169

Calle 116 PM 2765 10 345 21 3141

NS AM 2501 56 408 16 2981

PM 1159 4 251 19 1433

SN AM 689 72 361 64 1186

Calle 127 PM 1687 20 276 12 1995

NS AM 1407 62 335 10 1814

PM 793 9 235 10 1047

SN AM 836 46 445 35 1362

Avenida Boyacá PM 1667 15 299 12 1993

NS AM 1847 53 555 15 2470

PM 625 15 325 23 988

EW AM 535 7 283 16 841

Calle 137 PM 1283 36 395 20 1734

WE AM 2994 52 607 21 3674

PM 1256 35 413 10 1714

EW AM 504 - 420 22 946

Cra 92 PM 853 401 35 1289

WE AM 1577 493 16 2086

PM 709 - 368 17 1094

EW AM 471 20 291 27 809

Avenida Ciudad de Cahl PM 1222 41 292 16 1571
WE AM 1383 65 268 10 1726

PM 492 27 182 3 704

Fuente Elaboración Propia

TABLA 7.57
PARTICIPACIÓN POR TIPO DE VEHICULO SOBRE EL CORREDOR

TRAMO LIVIANOS COLECTIVOS BUSES CAMIONES

Calle 80- Calle 118 82,52% 1,28% 15,07% 1,13%

Calle 118 - Calle 136 74,30% 2,27% 22,02% 1,41%

Calle 136 - Av. Ciudad de Cali 73,01% 1,56% 24,26% 1,17%

Elaboración Equipo de Tránsito y Transporte
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7.7.4.7 Percepciones de la población del Área de Influencia Directa hacia el Sistema
Transmilenio

Para acercarnos a la percepción de la población del Área de Influencia Directa al Proyecto
y al Sistema Transmilenio, se estructuró una Guía de Entrevista sin ningún respaldo
estadístico, el objetivo era acercarnos para identificar inquietudes de la población, recibir
propuestas y quejas para el mejoramiento de la operación del Sistema y percibir la actitud
hacia este servicio de transporte.

* Evaluación Positiva del Sistema Transmilenio:

"Se economiza en el transporte en los que usan el Transmilenio y en los que van en
transporte privado".

'El Sistema es excelente, organiza los ejes viales y ordena las rutas de los barrios."

"Ambientalmente se disminuye la contaminación y el ruido". "Hay buses que parecen una
chimenea y es bueno también porque quitan los buses viejos y los Ejecutivos que son
unos salvajes."

"Se hace ordenamiento al espacio Público".

"El Sistema de Transporte es rápido."

"Es mejorar la calidad de vida".

* Evaluación Negativa al Sistema Transmilenio:

"Muchas colas para comprar. No hay sistema para la venta de tiquetes".

"Si está lloviendo cuando las colas son largas la gente se moja."

"Hay demoras en la llegada de los carros. Unos vienen muy juntos y luego hay que
esperar mucho."

"En las rutas especiales, las que no paran en todas las estaciones, hay que esperarlas
mucho tiempo."

"Dentro de las estaciones no hay información ni comunicación responsable."

'El conductor no tiene visibilidad respecto a las puertas de acceso."

"El servicio es impersonal."

"Se ha afectado el comercio porque no se hacen bahías para los negocios que se
encuentran en la avenida por donde circula el Sistema Transmilenio. No hay espacio para
el parqueo."
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"Los negocios se han afectado porque disminuye el paso de los transeúntes, entre
Estación y Estación se afectan los negocios."

"Los sobrecupos son inhumanos, la gente va muy apiñada como salchichas."

"En otras empresas cuando hay sobrecupo se sancionan con multas. En Transmilenio se
permiten los sobrecupos, por qué?".

"Las tarjetas salen malas y estropean la salida o entrada a las estaciones.

"Las largas colas para salir de la Estación."

* Sugerencias

1. Se propone más estudio de las rutas alimentadoras. Deberían ampliarse. Opciones
para desplazarse a los diferentes paraderos.

2. Se sugiere que los recorridos de las rutas alimentadoras sean más largos.

3. Es necesario colocar el Transporte Transmilenio nocturno.

4. Que coloquen baños en las Estaciones.

5. Que coloquen teléfonos públicos en las Estaciones.

6. Que se puedan obtener los tiquetes en otros sitios como grandes almacenes.

7. Crear una Oficina permanente de reclamos.

8. Que exista más vigilancia porque hay mucho ladrón.

9. Se sugiere que en los paraderos de las rutas alimentadoras haya más seguridad

10. Se recomienda a estos transportadores que dejen ambos sistemas de transporte para
que la gente pueda elegir su sistema de transporte.

11. Que las rutas alimentadoras entren hasta el barrio más pobre o donde hay calles
destapadas.

12. Educar a la comunidad permanentemente para que lo sepan usar.

13. No se les exija a los mayores de 60 años y a los menores de 12 pagar el transporte.

14. Aprovechar a la Televisión que diga Cuide el Transmilenio.

* Temores y Quejas

1. Que durante la construcción no se respeten las zonas verdes.

CONSORCIO SILVA FAJARDO Y CIA LTDA - SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A - SEDIC S.A Pag 203



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Contrato 198 - Estudios y Diseños de la Troncal Avenida Suba.desde ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Avenida Ciudad de Cali a Avenida Medellín en Bogotá D.C. VOLUMEN 9

2. Que se aumenta el impuesto de valorización.

3. Que se afecten los negocios durante la construcción

4. Que se afecten los negocios porque no quedan donde van a estar las Estaciones.

5. Se está dañando la atención al usuario especialmente en la calle 100 con la Autopista.

6. Preocupa el posible cambio de estratificación.

7. La inseguridad en el mismo bus por lo demasiados llenos y en los paraderos.

8. La inversión en la Malla vial se le dedica solo a Transmilenio y no a la repavimentación
de los barrios.

9. Durante la construcción las vías barriales se vuelvan principales y las dejen en mal
estado.

10. La falta de información inquieta a la comunidad. Muchas personas están pendientes
de la venta de los predios.

11. No se consigue un baño, a dónde van los empleados de Transmilenio?

12. Se sugiere que se hagan bahías de parqueo para que los negocios no se perjudiquen.
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