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RESUMEN 

Los cerros que bordean la Sabana de Bogotá se han constituido en fuentes de materiales de construcción, cuya explotación se 

intensificó desde la década de los años 50 del siglo XX y se mecanizó desde los años 70. Las extracciones, que se llevan a cabo 

sin ninguna técnica, han sido progresivamente abandonadas y en muchos casos urbanizadas, con lo cual se constituyen en 

pasivos ambientales que deben ser intervenidos por el Estado. 

Para el caso del sur de Bogotá y en particular de la Localidad de Ciudad Bolívar la extracción sobre unidades arenosas y 

lodosas fue intensa y dada la marginalidad de la población de la mayor parte de la zona, la urbanización se llevó a cabo de 

manera espontánea o ilegal sin tener en cuenta la inestabilidad de los antiguos frentes de extracción. 

Para aportar elementos técnicos para las discusiones sobre el ordenamiento del territorio en la Sabana de Bogotá y 

suministrar elementos para la cuantificación de los pasivos ambientales por la minería se llevó a cabo la fotointerpretación 

multitemporal de un área de 995 km2 correspondientes a parte del perímetro urbanizado de la Localidad de Ciudad Bolívar, 

desde 1940 hasta 2005 (16 líneas de vuelo, con escalas que varían entre 1:8000 y 1:22000), relacionando tipo de material 

extraído e impacto a partir de la valoración de las alturas de taludes y las áreas afectadas por medio del uso de Sistemas de 

Información Geográficos. 

Posteriormente se relacionaron las zonas intervenidas por minería, las inversiones en estudios y obras por remoción en masa 

y los recaudos de regalías mineras para los mismos periodos de tiempo, de lo cual se encontró que el 74% de obras y 

estudios por procesos de remoción en masa llevados a cabo por la DPAE corresponden a estabilización geotécnica de 

antiguos taludes mineros y que en la localidad de Ciudad Bolívar la DPAE gastó aproximadamente tres veces la totalidad de 

lo recaudado por Bogotá D.C. en regalías mineras por materiales de construcción para el año 2005, y aproximadamente seis 

veces más para el periodo comprendido entre 1996 y 2005.  

Palabras claves: Pasivo ambiental, Estudio multitemporal, extracción de materiales de construcción, geología ambiental.  

ABSTRACT 

The mountain belts around Sabana de Bogotá have become source of construction materials, and intensified its operation 

since the 50s of the twentieth century and are machined from the 70s. Quarries carried out without any technique, have been 

gradually abandoned and in many cases they were built, which constitute environmental liabilities due to unstable slopes 

that generates hazard to be operated by the state.  

In the case of southern Bogota and in particular the town of Ciudad Bolivar, extraction of sandy and muddy units was 

intense, and given the marginality of the population of most of the area, urbanization took place spontaneously or illegal 

without considering the instability of the old quarries.  

To provide input for technical discussions on territorial planning on Sabana de Bogotá and provide elements for the 

quantification of environmental liabilities by mining, was carried out a multitemporal study of aerial photographs of an area 

of 995 km2 on the urban perimeter of Ciudad Bolivar, from 1940 to 2005 (16 flight lines, with scales ranging between 1:8000 

and 1:22000), using Geographic Information Systems. It was considerated the kind of material (sandstones or claystones) and 

its impact based on height of embankments and areas affected by mining.  

The areas affected by mining were related with the investments in studies and works for stabilization of landslides and data 

of mining royalties for the same periods and it was found that 74% of works and studies on landslides conducted by Office 

of Risk Management of Bogotá (DPAE) corresponds to the geotechnical stabilization of former quarries and that in Ciudad 

Bolivar, the office of Risk Management of Bogotá (DPAE) spent approximately three times the amount collected by the tax 

collector office of Bogotá (Secretaría de Hacienda) due to payment of royalties for extracting construction materials in Bogota 

D.C. by the 2005, and approximately six times more for the period between 1996 and 2005. 

Keywords: Environmental liability, multitemporal study, extraction of construction materials, environmental geology. 
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INTRODUCCIÓN 

Las zonas de extracción de materiales de construcción  como material pétreo o arcillas se 

encuentran en su gran mayoría al sur de la ciudad de Bogotá. Hace 7 décadas, estas zonas estaban 

alejadas aproximadamente 10 km del centro de Bogotá, y con el paso del tiempo transformaron el 

paisaje radicalmente y dejaron abandonadas excavaciones a cielo abierto que hoy día se encuentran 

absorbidas por los asentamientos humanos generados por el desarrollo de la ciudad, las cuales 

generalmente en su inicio fueron urbanizaciones ilegales  que en su afán  de establecerse ocuparon 

estos lugares sin realizar obras de estabilización previas a los taludes desnudos e inestables dejados 

por la explotación minera. 

Este hecho ha generado grandes problemas de inestabilidad  evidenciados en procesos de remoción 

en masa, los cuales se presentan en la totalidad de localidades montañosas, pero la más afectada ha 

sido la Localidad de Ciudad Bolívar, donde ocurren procesos como caída de bloques que generó la 

reubicación del Centro Educativo Distrital Plan Canteras en el Barrio Jerusalén y el deslizamiento 

de los barrios La Carbonera y de El Espino, catalogado como el deslizamiento más grande de 

Latinoamérica (http://www.lafm.com.co/noticia).  

Estos eventos le han generado al estado grandes gastos económicos debido a la realización de 

estudios e implementación de obras de mitigación, para remediar estos problemas que desde un 

inicio no deberían haber ocurrido, pues fueron causados por la minería y esta debería internalizar 

los gastos con el fin de evitarle a la sociedad en su conjunto el pago de pasivos ambientales. 

Por lo 

anterior, se 

hace necesario 

aportar 

elementos 

técnicos que 

permitan 

considerar la 

relación entre 

la amenaza 

generada por 

procesos de 

remoción en 

masa y los 

antiguos 

frentes de 

explotación ya 

urbanizados y 

acercarse a la cuantificación de la inversión económica realizada por el estado en el pago de pasivos 

ambientales relacionados con la minería.  

Para tal fin, se realizó un seguimiento multitemporal donde se identificaron y localizaron áreas 

afectadas por explotación minera ubicadas en la mayoría del perímetro urbano al año 2003 de la 

Localidad de Ciudad Bolívar (Fig.1) y con la colaboración de la DPAE  se localizaron los sitios 

donde dicha entidad ha realizado estudios, diseños y obras de mitigación de riesgo por procesos de 

remoción en masa con los costos de cada uno asumidos por el estado.  

 
Fig.1. Localización de la localidad de Ciudad Bolívar, mostrando el perímetro urbanizado. 
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MARCO TEÓRICO 

Pasivos ambientales 

A continuación se encuentran algunos apartes del documento DEFINICION DE HERRAMIENTAS 

DE GESTION DE LOS PASIVOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO COLOMBIANO (Universidad 

de Los Andes – MAVDT, 2008) con el fin de llegar a una definición de pasivo ambiental a partir de 

la cual se desarrollara el estudio. 

El concepto Pasivo Ambiental es comúnmente malinterpretado y entendido como un impacto 

ambiental, un daño ambiental o una responsabilidad ambiental; sin embargo remitiéndose a los 

orígenes de la palabra pasivo uno se da cuenta que no es así. 

Pareciera que el concepto de pasivo se introduce en la literatura por el concepto en inglés de 

“liability”. Si nos atenemos al inglés, el término “liability” significa responsabilidad, de acuerdo al 

diccionario Jurídico Bilingüe, Merl Publications, 2005. Pero también es definido como obligación de 

pagar una deuda, es decir como pasivo. En ese orden de ideas, el mismo concepto encierra dos 

significados que están íntimamente relacionados: La obligación de pagar una suma de dinero y la 

existencia de una responsabilidad, que no es otra que la de pagar esa suma o indemnizar un 

daño. 

Según lo anterior, no importa quién es el causante de la deuda, el hecho es que hay que pagarla. 

En el caso del pasivo ambiental, lo que hay que pagar es una afectación al medio ambiente ya sea 

un daño ambiental o un impacto ambiental ya generado y no corregido cuando se debía. 

Según el artículo 42 de la ley 99 de 1993, el daño ambiental se define como aquel que afecte el 

normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad del recurso. Lo cual está determinado 

por el código de los recursos naturales renovables donde especifican los factores que deterioran el 

ambiente y los elementos que comprenden el ambiente es decir que elementos pueden ser dañados 

y por cuales factores. 

En ese orden de ideas, podría definirse el daño ambiental como aquel deterioro del medio ambiente 

y de los recursos naturales renovables que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas, la 

renovabilidad del recurso o la salud y el bienestar de las personas, causado por cualquiera de los 

factores de deterioro señalados en el artículo 8 del CRNR y que se produzca por incumplimiento de 

la ley, o por una acción u omisión que da lugar a tal afectación, o cuando, a pesar de haberse 

cumplido con la ley y haber puesto la suficiente diligencia, la obra o actividad tenía una 

característica que por sí misma producía una afectación al normal funcionamiento del ecosistema o 

a la salud y bienestar de las personas; es decir, se superaba cualquier límite de capacidad de 

absorción o manejo de ese deterioro. 

Bolivia señala en el Reglamento General de Gestión Ambiental que pasivo ambiental es: 

a) El conjunto de impactos negativos perjudiciales para la salud y/o el medio ambiente, ocasionados por 

determinadas obras y actividades existentes en un determinado periodo de tiempo;  

b) Los problemas ambientales en general no solucionados por determinadas obras o actividades. 

En el caso del Perú es la ley 28271 del 6 de julio de 2004 sobre pasivos ambientales en la minería la 

que define el pasivo ambiental en los siguientes términos: 

Artículo 2°.- Definición de los Pasivos Ambientales Son considerados pasivos ambientales aquellas 

instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la 
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actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad. 

Si se observan las dos definiciones se puede observar que en la de Bolivia se hace énfasis en las 

implicaciones ambientales mientras que en el caso de Perú hace referencia a instalaciones, efluentes, 

emisiones o restos de residuos abandonados en la actividad minera que pueden tener una 

implicación ambiental. 

En ambas está presente el riesgo a la salud y al medio ambiente. Es de señalar que en ambos países 

es una ley la que establece dicha definición. 

Para el caso colombiano no existe una definición jurídica y regularmente tiende a confundirse el 

pasivo ambiental con el daño ambiental y por lo tanto con la responsabilidad ambiental. Debe 

tenerse presente que no hay responsabilidad sin daño. 

Para definir el pasivo ambiental debe tenerse en cuenta lo establecido en el tema de las licencias 

ambientales, permisos y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. Todos ellos son instrumentos para el control de los impactos de las actividades 

sometidas a esos llamados instrumentos de gestión ambiental, que en el mundo jurídico no son más 

que autorizaciones. 

Si se analizan las definiciones de licencia ambiental y su objetivo, se puede ir intentando construir 

una delimitación del concepto de pasivo ambiental. 

La ley 99 de 1993, en su artículo 50 define la licencia ambiental como: 

Se entiende por licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que 

la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales de la obra o actividad autorizada 

Es decir, se reconoce jurídicamente la producción de efectos ambientales de toda obra o actividad; 

para ello la ley supone que en la licencia ambiental se deben prevenir, mitigar, corregir, compensar 

y manejar dichos efectos. Conceptos que son a su vez definidos en el artículo primero del Decreto 

1220 de 2005  

Se reconoce jurídicamente una vez más la existencia de impactos o efectos de una obra o actividad y 

define las diversas acciones tendientes al manejo de los mismos. Esto nos podría llevar a pensar que 

existen unos impactos o efectos ambientales permitidos legalmente y sometidos a una serie de 

condicionamientos. Esto sugeriría, en principio, que mientras se cumpla con las obligaciones 

establecidas no se podría hablar de pasivo ambiental. 

Para definir el pasivo ambiental es necesario establecer unos criterios que eviten, por un lado caer 

en el tema del daño ambiental y por otro lado, permitan cierta certeza jurídica a los administrados. 

Así las cosas, podrían considerarse criterios que permiten definir la configuración de un pasivo 

ambiental, los siguientes: 

1. Los efectos ambientales que no han sido manejados, prevenidos, compensados o mitigados 

durante la ejecución de la actividad, a pesar de haber existido normatividad, estándares y requisitos 

en la licencia ambiental, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados. 

2. Los efectos ambientales que implican riesgo para la salud humana o para los ecosistemas como 

consecuencia de la contaminación derivada del enterramiento, del abandono, del almacenamiento 
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inapropiado subterraneo o en superficie o de los derrames de residuos peligrosos, sustancias 

químicas e hidrocarburos o elementos radiactivos. 

3. Los efectos ambientales de actividades en ejecución que carecían de instrumentos de control 

ambiental, bien porque la ley existente en ese momento no los exigía o bien porque existiendo los 

instrumentos las autoridades competentes no realizaban el control y seguimiento adecuados. 

4. Los efectos ambientales generados por el cierre definitivo de una actividad por una razón distinta 

a la orden de una autoridad ambiental, como sería el caso de una liquidación de una sociedad 

titular de dicha actividad. Este criterio aplicaría cuando se produce esa situación y no han sido 

resueltos los efectos ambientales generados. 

Como se observa de lo anterior, un pasivo ambiental es una deuda ambiental que carece de 

responsable identificable y debe ser asumida por alguien para remediar un efecto ambiental 

negativo. 

En el marco del presente estudio, solamente se evaluaran los costos asumidos por el estado (pasivo 

ambiental) en la ejecución de estudios y obras para la estabilización de zonas afectadas por procesos 

de remoción en masa (efecto ambiental que implica un riesgo para la salud humana) asociadas a 

antiguas zonas de extracción minera que se encuentran actualmente urbanizadas. 

Fotointerpretación  

Como principal herramienta para la elaboración de este estudio se utilizo la fotointerpretación la 

cual es una técnica utilizada para examinar una imagen fotográfica del terreno u otros elementos 

con el propósito de identificar los diferentes componentes del paisaje y obtener información de 

interés y que mediante el análisis de pares de fotografías que cubren una zona en común permite 

obtener una visión tridimensional del terreno (visión estereoscópica).  

Los elementos que constituyen la superficie terrestre como rocas, suelos, vegetación, agua, etc., así 

como los de origen antrópico (construcciones urbanas, vías, etc.), absorben, reflejan o emiten una 

cantidad de energía que depende de la longitud de onda, las características de absorción de los 

objetos y la orientación de los objetos respecto al sol. (Vargas, 1999). 

Es así como dependiendo de las características físicas y químicas de un objeto en la tierra, su 

respuesta a la luz del sol es diferente y esto se va a reflejar en el producto fotográfico por medio de 

propiedades como tono, contraste, forma, textura y patrón. 

Debido a estas propiedades se pudieron identificar los distintos frentes de extracción minera, 

materiales extraídos y dimensiones aproximadas de cada uno.  

Sistemas de Información Geográfica SIG 

Los SIG pueden ser definidos como un conjunto de herramientas para recoger, almacenar, buscar, 

transformar y desplegar datos espaciales del mundo real para unos determinados objetivos. Los 

datos espaciales están representados por puntos, arcos, polígonos y superficies continúas y tienen 

relacionada una base de datos donde están especificados sus atributos. Lo cual permite hacer 

relaciones entre diferentes bases de datos y generar mapas producto donde se modelan, y analizan 

las diferentes variables de estudio. Para el caso de presente estudio se utilizó el software ARCGIS 

9.0x con el fin d georeferenciar y espacializar el producto de la fotointerpretación. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

El sector de estudio está incluido dentro del dominio geológico correspondiente al Bloque sur de la 

Sabana de Bogotá, dentro de la Zona de Cizalla del Sur de Bogotá -ZCSB- (Fierro y Angel, 2008).  
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Está conformada por una secuencia de rocas sedimentarias pre-eocénicas del Cretácico Superior 

(Grupo Guadalupe) y las formaciones Guaduas, Bogotá, Regadera y Usme, cubiertas por materiales 

no litificados del Cuaternario (y probablemente de finales del Plioceno), posteriores al 

levantamiento de la Cordillera Oriental que incluyen delgadas coberteras de suelos residuales 

producidos por la meteorización de las rocas preexistentes, coluviones como producto de procesos 

de ladera y suelos coluviales negros orgánico-minerales que presentan una fuerte influencia del 

vulcanismo ocurrido durante los últimos 3 Ma en el territorio colombiano, provenientes de los 

volcanes de la Cordillera Central. 

Con respecto a la tectónica, se observa un sistema de deformación principal con dirección 

aproximada Norte – Sur, que define la dirección de las principales estructuras geológicas de la 

zona: el Sinclinal de Usme y el Anticlinal de Cheba en la zona de Soacha. Adicional a los pliegues y 

fallas con dirección predominante Norte – Sur, se encuentra un sistema de fallamiento superpuesto, 

con dirección predominante WNW con deformación principal de rumbo tipo sinestral (Fierro y 

Angel, 2008; Fierro y Bernal, 2008). 

La zona trabajada conforma los Cerros del Sur de la Sabana de Bogotá se encuentra sobre una 

secuencia sedimentaria que abarca desde el cretácico tardío (Coniaciano – Santoniano) hasta 

Terciario temprano (Eoceno)  que hace parte del flanco occidental del Sinclinal de Usme  y en la que 

se encuentran areniscas de las formaciones Dura, Plaeners, Labor y Tierna del Grupo Guadalupe; 

rocas donde se intercalan areniscas y arcillolitas (Formación Guaduas), secuencias muy gruesas de 

arcillolitas poco fisibles (Formación Bogotá), y secuencias de areniscas con matriz arcillosa 

(Formación Regadera).  

En ciertos sectores de ladera, conformando terrazas, afloran suelos antiguos arcillosos 

correspondientes a la Formación Tilatá (Mioceno – Plioceno) y en otros sectores correspondientes a 

zonas planas de llanura de inundación se presentan las gravas de la Formación Río Tunjuelo 

(Pleistoceno). (Fig. 2.) 

Las areniscas y las gravas son usadas como 

fuentes de materiales que incluyen arena de 

peña, triturado y recebo y las arcillolitas 

como fuente de arcillas para ladrillos y 

vitrificados. 

Para el caso de la zona de estudio es 

importante la comprensión de la relación 

estrecha existente entre la geología y la 

estabilidad de las laderas (posibilidad de 

ocurrencia de procesos de remoción en masa) 

intervenidas por extracciones mineras, dicha 

relación se entiende teniendo en cuenta el 

tipo de material involucrado (litología), la 

geometría de los taludes (altura, inclinación 

y relación de los cortes con las estructuras 

geológicas) y aspectos geomorfológicos como 

ubicación del frente dentro de la ladera, 

ocurrencia de procesos morfodinámicos, 

pendientes, etc. (DAMA – Fierro, 2005) 

 

 
Fig. 2. Mapa Geológico del área de estudio. de Van der Hammen, 1989. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio se siguieron cuatro fases que se describen a continuación. 

I. Fotointerpretación 

Para esta fase, se llevó a cabo la interpretación de fotografías aéreas que cubren el área de interés y 

permitió una vista detallada del área en cuestión durante las ultimas siete décadas con un rango de 

escalas que varían entre 1:8000 y 1:22000. Se tomó como criterio de selección el contraste (las fotos 

presentan en general contrastes altos y algunas contrastes medios) y la escala (todas las fotos tienen 

escalas menores a 1:25000, ya que estas escalas permiten un mayor detalle del terreno). (Tabla 1). 

Durante esta fase se indicaron en acetatos los 

frentes de explotación minera, drenajes, procesos 

morfodinámicos y la disposición regional de las 

rocas utilizando como base la simbología 

especificada en el ITC (1991). 

Para la fotointerpretación se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

En el caso de los frentes de explotación minera  y 

en el caso especifico de materiales de 

construcción, los contrastes son muy altos si se 

encuentra rodeado de vegetación debido a que la 

roca expuesta refleja casi toda la luz que incide 

sobre ella reflejando longitudes de onda de tonos 

blancos y la vegetación en tonos grises oscuros, 

mientras que si se encuentra rodeado de 

urbanización los contrastes son medios. 

Dependiendo del material explotado, la geometría de las extracciones y su ubicación dentro del 

paisaje es característica. Así, en el caso de explotaciones mineras de arenas y areniscas (Grupo 

Guadalupe, Formación Guaduas (Miembro Medio), Formación Cacho, Formación Regadera), se 

reconocen por estar ubicadas en las laderas de las montañas que representan los altos topográficos 

de las zonas. Las morfologías de extracción en su mayoría son taludes de pendientes casi verticales 

en algunos casos con forma de media luna a manera de mordiscos irregulares sobre las laderas, y en 

casos excepcionales, con geometrías de banqueo que reflejan algún grado de asistencia técnica en la 

explotación. Por otro lado, la extracción de arcillas y lodolitas (Formación Guaduas (Miembro 

Inferior), Formación Bogotá, Formación Tilatá), se caracteriza por estar ubicada en zonas de 

pendientes bajas, y donde naturalmente por condiciones climáticas y morfológicas existe un previo 

proceso de carcavamiento que expone el material. Para estos materiales el minero no sigue un 

método particular de extracción sino que generalmente construyen hornos y reservorios de agua en 

la zona de extracción y la forma de los frentes de extracción es de forma irregular y siguen la forma 

natural del terreno, ya afectado por carcavamiento el cual es intensificado por la actividad. Por 

último, en el caso de las gravas (Formación Río Tunjuelo), estas en su mayoría conforman zonas 

planas ubicadas en las dos márgenes del Río Tunjuelo que están más cercanas a la zona de pie de 

monte, y la geometría típica de esta explotación es de fosas mineras que al alcanzar el nivel freático 

presentan inundación en su parte mas profunda.  

Los procesos morfodinámicos típicos encontrados en el área de estudio corresponden a procesos 

erosivos (laminar y concentrado) y procesos de remoción en masa (deslizamientos y caída de 

 
Tabla 1. Lista de fotografías aéreas utilizadas en el estudio.  

(Suministradas por el grupo de Investigación TERRA). 
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bloques) los cuales tienen unos rasgos característicos de forma y textura que hacen fácil su 

identificación en las fotografías aéreas. Así, la erosión hídrica concentrada al desarrollarse sobre 

materiales fácilmente erodables, genera cárcavas producto del entallamiento de los cauces de agua; 

mientras que la erosión hídrica difusa o laminar al involucrar la remoción más o menos uniforme 

de láminas delgadas de suelo desde superficies inclinadas (Villota, 1991), genera suelos desnudos 

sin evidencia clara de flujos definidos de agua. 

Los procesos de remoción en masa como deslizamientos, al involucrar movimiento de grandes 

volúmenes de material, presentan rasgos que permiten su identificación en las fotografías como lo 

son la corona, el escarpe principal y el escalonamiento en su parte superior. El proceso de caída de 

bloques se identifica por presentar un escarpe principal con un depósito de talus al pie del mismo. 

Durante la fotointerpretación de los frentes de explotación minera, se realizó  una distinción del 

material extraído y del impacto generado, para lo cual se tuvo en cuenta la calificación geotécnica 

cualitativa de inestabilidad y el tamaño de la explotación (DAMA – Fierro, 2005) de la siguiente 

manera: 

 Altura de los taludes: Debido  las escalas manejadas 

en la fotointerpretación, el valor más apreciable es la 

altura de los taludes con base a lo cual se generaron tres 

categorías principales de impacto: bajo para taludes con 

alturas menores a 4m; medio, para taludes con alturas 

entre 4m y 15m y alto para taludes con alturas mayores 

a 15m. 

 Tamaño de la explotación: Se tienen tres calificaciones 

de acuerdo con el tamaño (DAMA – Fierro, 2005). Bajo 

para áreas afectadas por la actividad extractiva menores 

de 5.000 m2; medio para áreas entre 5.000 y 30.000 m2 y alto para las mayores de 30.000 m2. Con base 

en esto se generaron subcategorías, para finalmente clasificar el impacto en seis categorías, Muy 

Bajo, Bajo, Medio – Bajo, Medio – Alto, Alto, y Muy Alto. (Tabla 2). 

II. Georeferenciación y Digitalización 

Una vez terminada la fotointerpretación  se procedió a escanear las fotografías y digitalizar los 

polígonos de minería utilizando el software Arcgis 9.0x. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

imagen fotográfica presenta deformaciones geométricas como desplazamiento debido al relieve, 

desplazamiento debido a la inclinación y distorsión, el procedimiento de georeferenciación no se 

realizó para toda la fotografía sino que se hizo independiente por cada polígono a digitalizar para 

lo cual se utilizó un shapefile de la malla vial de Bogotá del año 2003 cuyas coordenadas 

geográficas planas tienen el origen falso E: 1’000.000, N: 1’000.000. (Fig.3.) e imágenes satelitales ya 

ortorectificadas y georeferenciadas de Google Earth y flash Earth. 

 
Tabla 2. Clasificación del impacto por minería 
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Fig. 3. Ejemplo de corrección geométrica sobre una fotografía aérea. En A, foto sin corregir y B, foto corregida. Sector Deslizamiento El 

Espino. 

A medida que se georeferenció y digitalizó cada polígono se le modificaron los atributos indicando 

el impacto producido por la extracción minera, el tipo de material extraído, la altura del talud y el 

área que ocupa.  

III. Correlación de información 

De lo anterior se generó un mapa por década donde se muestra la actividad extractiva presente en 

cada una, el tipo de material extraído y el impacto de cada polígono. De esta manera fue posible 

estimar los valores del área intervenida por actividad extractiva ubicado dentro de parte del área 

urbanizada al año 2003 (No se tuvo en cuenta el barrio Mochuelo Bajo por cubrimiento de 

fotografías aéreas) para cada década y así comparar en términos cuantitativos el desarrollo de la 

actividad extractiva, el material explotado y el impacto generado por esta. Posterior a esto, se 

unificó toda la actividad extractiva en un solo mapa y con ayuda del software arcview, se intersectó 

con el shapefile de barrios de la localidad de Ciudad Bolívar (el cual consta de polígonos que 

indican las manzanas de cada barrio) y se generó un nuevo mapa donde se muestran la actividad 

extractiva ubicada donde hay urbanización para el 2003 (cabe notar que debido a que el shapefile 

utilizado consta de polígonos por manzanas, el área intervenida por extracción minera ubicada en 

las vías no es tenida en cuenta) y su relación con los estudios y obras de mitigación de riesgo por 

procesos de remoción en masa realizados por la DPAE hasta el 2007 y con el mapa de amenaza por 

remoción en masa realizado por la misma entidad. 

De igual manera se contrastaron los costos asumidos por la DAPE en estos estudios y obras con los 

valores de regalías recaudadas por la Secretaria Distrital de Hacienda.  

Debido a la distorsión de las fotografías debido al relieve y a la ubicación de la actividad extractiva 

respecto a la línea de vuelo, los polígonos digitalizados que se saben son la misma cantera algunas 

veces no coinciden exactamente y lo cual hace que la estimación del área intervenida por extracción 

sea levemente mayor a la real. 

IV. Campo 

En esta fase se realizo la visita a predios donde existen zonas de extracción minera que aunque 

están inactivas no se encuentran urbanizadas, y otros donde ya han sido urbanizadas, esto con el fin 

de observar procesos de remoción en masa asociados que por las escalas de las fotografías aéreas no 
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fue posible observar, tal es el caso de la caída de bloques y así complementar el proceso de la 

correlación de información. 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS   

Multitemporalidad 

El estudio multitemporal llevado a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar permitió conocer la 

evolución de la minería y su relación con el desarrollo urbanístico y los procesos de remoción en 

masa  que han afectado el terreno durante las últimas siete décadas. 

Para realizar una descripción sencilla de los resultados, se 

dividió la localidad en sectores, primero se dividió la zona 

en dos sectores donde la línea divisora (límite W- E) 

corresponde al contacto litológico entre la Formación 

Guaduas al W y la unidad adyacente al E (La Formación 

Sabana al N de la Localidad, Formación Bogotá al S de la 

localidad) Dentro de cada sector se hizo una segunda 

división basada en la concentración de actividad extractiva 

de lo cual se generaron finalmente seis sectores. Tres al W 

de la localidad (B, D, E) que se encuentran en unidades 

donde se extraen arenas/areniscas principalmente y tres al 

E (A, C, F) donde se extraen arcillas/lodolitas (Fig 4). 

En la década 

de los 40 se 

observa que la 

actividad 

extractiva se 

desarrolla principalmente en materiales arcillosos 

ubicados en los sectores A y C con impactos 

predominantes Bajo y Medio – Alto respectivamente 

donde se extraen principalmente arcillas de la 

Formación Tilatá. Estas extracciones se presentan en 

zonas donde predominan procesos de Erosión hídrica 

concentrada y erosión hídrica difusa. Se observan 

algunas extracciones de arenas/areniscas de la 

Formación Guaduas en el sector B las cuales varían de 

impacto desde muy bajo a medio –bajo.  (Fig. 5, anexo 

1.). No se observan procesos de remoción asociados a 

estas extracciones, sin embargo, al W del barrio Ismael 

Perdomo, donde ocurrió el deslizamiento El Espino-La 

Carbonera se observa la cicatriz de un antiguo deslizamiento. Para esta década no se observa la 

presencia de urbanización, aunque ya existía la autopista del sur y algunos barrios en la Localidad 

de Tunjuelito como San Benito, San Vicente Ferrer y Fátima. 

En la década de los 50 la zona empieza a ser un poco mas intervenida por actividad extractiva de 

arenas/areniscas e inicia la actividad extractiva de gravas (Fig.6, anexo 2.); Se observa extracción de 

arcillas/lodolitas en tres sectores principalmente, los dos primeros existentes en la década de los 40; 

el primero, el sector A, de impacto muy bajo a bajo disminuye su expansión en área,  el segundo, el 

 
Fig. 4. Sectorización de la localidad 

 
Fig. 5. Extracción Minera en la década de 1940 
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sector C, las extracciones de impacto medio – alto se mantienen constantes mientras que las 

extracciones de impacto bajo que había en este sector en la década anterior desaparecen; se 

desarrolla una nueva región de extracción sobre arcillas/lodolitas de la Formación Bogotá al sur de 

la Localidad siendo este el tercer sector (F) con impactos muy bajo a bajo. En esta última región se 

observa la presencia de hornos.  

La actividad extractiva de arenas/areniscas se presenta 

en tres sectores, los dos primeros en areniscas de la 

Formación Guaduas (Miembro Medio), el sector  B, al 

NW y al NE con impactos muy bajo y medio – alto; y 

en el sector D a orillas de la quebrada Limas con 

impacto predominante medio – bajo y el tercero en la 

Formación Regadera en el sector F con impactos 

medio – bajo. La actividad extractiva de gravas se 

desarrolla en depósitos de terraza del Río Tunjuelo y 

se ubica hacia el centro del sector F con impacto medio 

– alto. Para esta década solamente se observa los 

inicios del desarrollo del Barrio Meissen ubicado en el 

sector C. 

En los 60 se 

observa la 

presencia de 

varios 

barrios ya 

construidos 

como Ismael Perdomo en el sector A y los inicios de otros 

como San Francisco en el sector C y México en el sector F y 

un aumento en la actividad extractiva. La minería 

existente en el sector A desaparece y se expande en el 

sector B donde existe extracción de arenas/areniscas con 

impactos medio – alto y muy alto y algunas extracciones 

de arcillas/lodolitas en el pie de ladera del barrio Ismael 

Perdomo, de impacto bajo. En el sector C desaparecen las 

extracciones de arcillas/lodolitas hacia el norte y la del sur 

se incrementa aunque continua siendo de impacto medio 

– alto. En el sector F, las extracciones de arcillas sobre la 

Formación Bogotá se incrementan siendo de impacto 

medio – alto con presencia de numerosos hornos y 

reservorios de agua, las extracciones de areniscas sobre la 

Formación Regadera varían de impactos muy bajo a medio – alto, y las extracciones de gravas 

continúan con impactos medio – alto. El sector D se observa mas intervenido por extracciones de 

arenas/areniscas aumentando el impacto a medio – alto. Por último el Sector E se ve intervenido con 

extracciones tanto de arenas como de arcillas con impactos muy bajo predominantemente. (Fig.7, 

anexo 3.) 

 
Fig.6. Extracción Minera en la Década de 1950 

 
Fig. 7. Extracción Minera en la década de 1960. 
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En la década de los 70 (Fig. 8, anexo 4.) la gran mayoría 

de barrios ya presentan sus inicios de construcción, En 

el sector B la extracción minera de arenas/areniscas 

aumenta y presenta impactos medio- alto y muy alto, en 

el barrio Ismael Perdomo, donde se encontraba la 

cicatriz de un antiguo deslizamiento, se observa un 

deslizamiento activo asociado a la actividad extractiva 

desarrollada en la base de la ladera y al extremo sur del 

mismo barrio se observa un antiguo frente de extracción 

totalmente urbanizado, en el sector C la extracción de 

arcillas/lodolitas aumenta en área en el sur del sector;  el 

sector D aumenta el impacto generado por la extracción 

de arenas/areniscas a medio – alto y se desarrolla un 

sector en el barrio Los Alpes de impacto muy alto. El 

sector E aumenta su impacto y área de extracción de 

arcillas/lodolitas predominando el impacto medio – 

alto. El sector E por falta de cubrimiento fotográfico no 

se tiene información sobre la extracción de gravas y en 

general pareciera disminuir su área de extracción 

minera. 

En la década de los 80 (Fig. 9, anexo 5.) la mayoría de 

barrios se encuentra totalmente construidos cubriendo 

antiguas zonas de extracción minera, se observa que la 

extracción de arcillas/lodolitas en el sector C desaparece 

por completo relegando esta actividad al sur de la 

localidad sobre arcillas de la Formación Bogotá en el 

sector F que presenta impactos medio – alto. La 

extracción de arenas/areniscas está presente en dos 

sectores principalmente, el primero en el sector B 

alrededor del barrio Ismael Perdomo con impacto 

medio – alto; el deslizamiento generado por la 

extracción minera se encuentra algo cicatrizado y el 

segundo alrededor de las quebradas Limas, Trompetica 

y Peña Colorada en el sector D donde se desarrollan las 

canteras de Cerro Colorado, Limas y El Volador, que 

extraen arenas/areniscas del Grupo Guadalupe 

(Formación Arenisca de Labor y Formación Arenisca 

Tierna) y generan impactos de medio – alto a muy alto. 

En la década de los 90 (Fig. 10, anexo 6.) se observa una 

disminución de la actividad extractiva en la zona urbanizada mientras que la actividad extractiva 

ubicada en las afueras aumenta tal es el caso del sector D donde el impacto aumenta a muy alto en 

la mayoría de las extracciones ubicadas allí. Las extracciones ubicadas en los barrios El Espino y La 

Carbonera se encuentran con inicios de urbanización. En el sector C se observa evidencia de una 

antigua extracción minera con impacto medio – alto. 

 
Fig 8. Extracción Minera en la Década de 1970 

 
Fig.9. Extracción Minera en la Década de 1980 
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Fig. 10. Extracción Minera de la Década de 1990 Fig. 11. Extracción Minera en la década de 2000 

En la década del 2000 (Fig. 11, anexo 7.) la extracción minera en los sectores A, C y F es nula, se 

observan evidencias de antiguas extracciones en el sector C y F. En el sector B se observa la cicatriz 

del deslizamiento ocurrido en el año 2000 en los barrios El Espino y La Carbonera. En el sector D la 

extracción aumenta en área.  

Análisis de la información obtenida 

Posterior a lo anterior se unificaron los mapas 

y se obtuvo el total del área urbanizada al 2003  

intervenida por minería, así, dentro de la 

localidad de Ciudad Bolívar se tiene que de 

490 Ha que han sido intervenidos por 

extracción minera 145 Ha  se encuentran 

dentro del área urbanizada para el 2003, 

teniendo su mayor expansión en área en la 

década de 1980; a partir de la cual la 

urbanización empieza a ser mayor ocupando 

los lugares donde antes hubo extracción 

minera. En la década del 2000 se observa un 

aumento drástico en el área afectada por 

extracciones mineras dentro de la zona urbanizada de localidad objeto de este estudio lo anterior se 

relaciona  principalmente al área que cubre el deslizamiento de los barrios El Espino y La 

Carbonera el cual está asociado a la extracción minera.(Fig. 12).  

Al momento de analizar esta información hay que tener en cuenta que debido al cubrimiento de las 

fotografías aéreas en algunas décadas se decidió tener en cuenta las áreas de actividades mineras 

abandonadas, principalmente en las décadas de 1980 al 2000 con el fin de tener el total del área 

intervenida por actividad extractiva, así que las figuras 12, 13 y 14 son tendenciales pues no solo 

 
Fig. 12. Distribución de la minería en las últimas siete décadas 
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representan la actividad extractiva activa en la localidad en cada década sino también la 

abandonada pero que aún presenta evidencias de haber existido. 

En cuanto al impacto (Fig. 13) se observa una tendencia a aumentar el grado de impacto de una 

década a otra, así en la década de los 40 y 50 predomina el impacto bajo teniendo su mayor 

extensión areal en la década de los 40 mientras que en las demás décadas predomina el impacto 

medio – alto el cual presenta su mayor extensión en la década de los 80, probablemente relacionada 

con la mecanización de la actividad. 

  
Fig 13. Distribución del impacto en las últimas siete décadas en el 

área urbanizada de la localidad al 2003 

Fig 14. Distribución del material extraído en las últimas siete 

décadas en el área urbanizada de la localidad al 2003 

También se observa una relación entre el desarrollo urbanístico de la localidad y el tipo de material 

extraído así, en la década de los 40 el principal material extraído fue las arcillas/lodolitas y a medida 

que fue llegando la urbanización se empezó a disminuir esta extracción para darle paso a la 

extracción de arenas/areniscas. (Fig. 14.) 

Así se observa una relación directa entre el material extraído y el impacto con lo cual se puede decir 

que la extracción de materiales arcillosos genera menor impacto que la extracción de materiales 

arenosos. 

Correlación con bases de datos 

El área urbana intervenida por minería fue 

comparada con el mapa de amenaza por 

remoción en masa proporcionado con la DPAE.   

De lo primero, se observa que la mayoría de 

áreas de extracción de arenas / areniscas se 

encuentra en zonas de amenaza alta mientras 

que las zonas donde se encuentran las 

extracciones de arcillas / lodolitas, se encuentran 

en zonas de amenaza media a baja; a partir de 

esto se decidió visitar varios frentes de 

extracción de arenas/areniscas inactivos (Fig 15, 

Anexo 10): tres presentes en zona de amenaza 

alta (fig. 15 y 16 A, D y E) y dos presentes en 

zonas de amenaza media (fig. 15 y 16 B, C)  

De esta revisión de campo se observa que en 

Fig 15.  

Area 

urbanizada  

afectada 

por 

minería 

 

relacionada 

con el 

mapa  de 

amenaza 

por 

remoción 

 en masa de 

la DPAE. 
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general, ambas zonas están susceptibles a presentar los mismos procesos de remoción en masa 

como deslizamientos y caída de bloques aunque en mayor grado las extracciones de 

arenas/areniscas pues la mayoría de la actividad extractiva de dicho material está ubicada en 

laderas donde factores como la disposición estructural de las capas y la geometría del talud 

favorecen los procesos de remoción en masa (Fig 15).  

Fig. 16. Procesos de remoción 

en masa asociados a actividad 

extractiva en la Localidad de 

Ciudad Bolívar. A. Cantera en 

el barrio Bella Flor,se aprecia 

un deslizamiento y el 

fracturamiento de la roca que 

favorece la caída de bloques. B. 

Cantera en el barrio 

Gibraltar, se observa la 

disposición estructural de la 

roca respecto al talud que 

favorece la caída de bloques. C. 

Cantera en el barrio Lucero, se 

aprecia un deslizamiento con 

caída de bloques. D 

Deslizamiento ocurrido en 

Brisas del Volador, 

antiguamente una cantera. 

Fotografías cortesía Grupo de 

investigación Terra. 

 

Además, se visitó el deslizamiento de los barrios El Espino – La Carbonera (Fig 15 E), donde 

tuvieron que ser reubicados los dos barios generándole al estado un costo que en este estudio no se 

tuvo en cuenta, pero que sirve de ejemplo para evitar la urbanización en zonas intervenidas por 

extracción minera y sus zonas aledañas. (Fig. 17.) 

 
Fig. 17. Deslizamiento ocurrido en los barrios El Espino y La Carbonera, debido principalmente al despate de la ladera que generó 

condiciones de inestabilidad. Nótese los escarpes en la parte superior y el empozamiento de agua en la parte inferior del mismo. 

Por último, para llegar a la aproximación de la cuantificación de pasivos ambientales relacionados a 

minería en la localidad de Ciudad Bolívar, se comparó el área urbana intervenida por minería con 

la base de datos de estudios y obras por procesos de remoción en masa realizados en la localidad de 

Ciudad Bolívar, proporcionado por la DPAE de lo cual se observa que de un total de 46 estudios y 

55 obras de mitigación de riesgo por procesos de remoción en masa en la localidad de Ciudad 

Bolívar en el periodo comprendido entre 1998 al 2007; 40 obras y 35 estudios coinciden con áreas 
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donde hubo extracción minera lo cual corresponde al 74 % de la inversión. (Fig.18, anexo 8.) 

El costo total de estos estudios y obras es de 

$3.004.354.740 (Pesos, 2008) y  $7.620.105.954 (Pesos, 

2008)  respectivamente para un costo total de 

$10.624.460.694. (Pesos, 2008). (Tabla. 3.) 

De acuerdo con información de la secretaria de 

educación distrital (SED) se han invertido o se 

invertirán cerca de 5.080 millones de pesos en obras de 

adecuación morfológica y geotécnica para centros 

educativos distritales (CED) en zonas afectadas por 

extracción y 240 millones de pesos en los estudios 

respectivos de los cuales 1.350 millones de pesos 

corresponden a obras y 122 millones a estudios 

realizados para CED ubicados en zonas de extracción 

de arcillas y arenas de la Localidad de Ciudad Bolívar 

(CED de Inés Elvira en la zona de Casa de Teja, CED de 

Lucero, CED de La Belleza), sumando un total de 

inversión en la localidad de 1.472 millones de pesos. 

Por otra parte el Distrito ha invertido cerca de 3.771 

millones de pesos en la reubicación de colegios en la 

Localidad (Barrios Brisas del Volador y Jerusalén). 

De lo anterior, se tiene que la inversión por 

parte del Distrito Capital (DPAE, SDE) en el 

pago de pasivos ambientales en obras y 

estudios por procesos de remoción en masa 

en áreas de antiguas extracciones mineras 

en la localidad de ciudad Bolívar para un 

periodo de tiempo comprendido entre 1998 

y 2008 tiene un costo de $ 12.096.460.694 

(pesos 2008), en cuyo valor no se tiene en 

cuenta el costo de las reubicaciones. (Tabla 

3). 

Relaciones finales 

Para dar una idea de como es la relación 

entre lo que gasta el distrito en el pago de 

pasivos ambientales relacionados a minería 

y lo que gana el distrito por esta misma actividad se compararon las regalías recaudadas para 

Bogotá D.C debidas a la extracción de materiales de construcción y el pago de pasivos ambientales 

realizados por la DPAE en obras y estudios por procesos de remoción en masa en antiguas zonas de 

extracción de materiales de construcción en la Localidad de Ciudad Bolívar  para el año de 2005 y el 

periodo de 1996 a 2005. 

La secretaria Distrital de Hacienda reportó que entre 1996 y 2005 se recaudaron $1.048.000.000 por 

explotación de arcillas y materiales de construcción y durante el año 2005 se recaudaron 

 
Fig. 18. Obras y Estudios por FRM relacionados 

a antiguos frentes de extracción minera 

 
Tabla.3. Obras y estudios realizados por la DPAE y la SDE 

en la Localidad de Ciudad Bolívar.  Los  valores presentados 

se han llevado a pesos corrientes  del 2008. 
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$284.610.657. Para Febrero del 2005 se requerían $ 34.715.000.000 para resarcir parte del pasivo 

ambiental dejado por la actividad minera. Y se adeudaban regalías por un valor de $ 303.000.000. 

Realizando la comparación se tiene que en la localidad de Ciudad Bolívar la DPAE gastó 

aproximadamente tres veces la totalidad de lo recaudado por Bogotá D.C. en regalías mineras para 

el año 2005, y aproximadamente seis veces más para el periodo comprendido entre 1996 y 2005. 

(Tabla 4). 

 
Tabla 4. Equivalencia en porcentajes para las regalías recaudadas por la Secretaria Distrital De Hacienda para Bogotá D.C. y la 

inversión realizada por la DPAE en el pago de pasivos ambientales en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Los  valores presentados se han llevado a pesos corrientes  del 2008. 

*Datos tomados del documento 37000 – 2897 del 8 febrero de 2005, Contraloría de Bogotá.  

De lo anterior se deduce que lo que invierte el estado en el pago de Pasivos Ambientales 

relacionados a minería supera lo que esta actividad le aporta al distrito en regalías. Esto nos deja 

con varias inquietudes, en el caso de este estudio, donde los pasivos asumidos por el distrito no 

poseen alguien identificable como causante de los mismos (Pasivos ambientales huérfanos 

(MAVDT-Universidad de Los Andes, 2008)), es inevitable que el estado corra con esos gastos, pero, 

debido a que hoy en día se sabe que empresas están generando pasivos cuales pasivos y cuales son 

sus costos ¿por qué no evitar que estos se conviertan en pasivos ambientales huérfanos?, ¿por qué 

no evitar que empresas que hoy en día están generando pasivos, lo sigan haciendo? ¿No saldría 

más económico?, tendremos que esperar a estar en una situación similar a la de Perú para 

reaccionar y así tener toda una legislación que regule la existencia de los pasivos ambientales? 

CONCLUSIONES 

Se observa una relación directa entre el tipo de material extraído y el impacto generado por 

estas extracciones siendo las arcillas/lodolitas las que generan el menor impacto y las 

arenas/areniscas las que generan el mayor impacto. 

Se encuentra  una coincidencia en general entre el tipo de material extraído y la zonificación 

de amenaza por remoción en masa encontrándose las zonas de extracción de arenas/areniscas 

en zonas de amenaza alta y las de extracción de arcillas/lodolitas en zonas de amenaza media.  

Se observó una relación directa entre la presencia de frentes de extracción minera y 

procesos de remoción en masa evidenciado en que de 46 estudios  y 55 obras adelantadas por la 

DPAE en la Localidad de Ciudad Bolívar, 35 estudios y 40 obras (74%) corresponden a 

estabilización de antiguos taludes mineros. Este hecho se corroboró en campo donde se 

evidenció la inestabilidad que presentan estos taludes luego de ser abandonados sin ningún 

control presentando procesos de remoción en masa como deslizamientos y caída de bloques. 

De esta manera se tiene una relación estrecha entre la amenaza generada por procesos de 

remoción en masa y la presencia de antiguos frentes de extracción minera 
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Se aportó en la construcción de una metodología que permitió el acercamiento a la 

cuantificación de pasivos ambientales por minería basada en un estudio multitemporal la cual se 

puede realizar para el resto del país y así tener una relación real de las regalías  por minería 

respecto a los pasivos ambientales que de una u otra manera representan perdidas de dinero para el 

estado.  

En la localidad de Ciudad Bolívar la DPAE gastó aproximadamente tres veces la totalidad de lo 

recaudado por Bogotá D.C. en regalías mineras para el año 2005, y aproximadamente seis veces 

más para el periodo comprendido entre 1996 y 2005. 

Lo gastado por  el distrito en el pago de pasivos ambientales (Estudios y obras de estabilización 

de antiguos taludes mineros) deja un saldo negativo de $-461.859.116 para el año 2005 y de $-

6.495.245.255 para el periodo de 1996 al 2005, lo cual deja claro que la minería en Ciudad Bolívar 

provoca más costos que beneficios. 

No se dispuso de  la totalidad de gastos asumidos por el Distrito Capital en antiguas áreas de 

extracción minera de la Localidad de Ciudad Bolívar lo que implica que este valor puede ser mayor. 

De igual manera el área urbanizada corresponde a la que había en el año 2003, lo cual implica 

que el área urbanizada afectada por minería para el 2008 (año del estudio) puede ser mayor. 

En Colombia hay diversos puntos de vista sobre lo que es un Pasivo ambiental, de ahí que su 

definición y el concepto estén en construcción y no hay una definición clara. 

RECOMENDACIONES 

La metodología propuesta en este trabajo para calcular pasivos ambientales es a su vez útil en la 

zonificación de riesgo por inestabilidad del terreno y para la elaboración del plan de ordenamiento 

territorial (POT), ya que se puede identificar que predios que actualmente no se encuentran 

urbanizados fueron utilizados como frentes de extracción minera de tal manera que se tenga un 

criterio para evitar la urbanización en dichas zonas o asignarles un uso adecuado. 

Para futuros estudios de estimación de pasivos ambientales es necesario tener en cuenta las 

zonas de extracción minera tanto antiguas o actuales no urbanizadas. 

El distrito debe buscar una estrategia para que los gastos sean asumidos por el empresario 

minero y revaluar la metodología para el cobro de regalías 
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 Base de datos en Excel y shapefile de obras y estudios con sus costos realizados por procesos de 

remoción en masa en la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 Shapefile del Mapa Geológico de la localidad de Ciudad Bolívar; Shapefile del Mapa de 

amenaza de la Localidad de Ciudad Bolívar todos pertenecientes a la “Zonificación de riesgo 

por inestabilidad del terreno para diferentes localidades de Santa Fe de Bogotá”. 1998.  realizado 

por INGEOCIM, UPES, FOPAE. 
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 Base cartográfica en shapefile del drenaje de la localidad, malla vial de Bogotá, barrios y 

localidades de Bogotá. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN TERRA 

 Fotografías aéreas 

 Fotos de zonas de extracción minera 
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