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Presentación
Bogotá se encuentra principalmente expuesta a amenazas de origen natural como
deslizamientos, inundaciones y amenaza sísmica; de igual modo a amenazas de
origen antrópico no intencional como los incendios forestales y estructurales,
accidentes tecnológicos (derrame de sustancias peligrosas y de combustible,
explosiones de gas, entre otros) e incidentes durante aglomeraciones de público.
Estos eventos son de común ocurrencia en la zona andina.
Las formas como la ciudad ha incorporado y articulado objetivos de
reducción del riesgo en el ordenamiento territorial y en la inversión pública,
impone desde el inicio relatar de manera fundamental un proceso político,
técnico, económico y social; en otras palabras, un proceso multidimensional
e intersectorial que se ha visto favorecido por circunstancias propias del
contexto colombiano.
En 1987 el concejo de la ciudad crea el Fondo para la Prevención y Atención
GH(PHUJHQFLDV )23$( DVLJQiQGROHHOREMHWLYRGH¿QDQFLDUODHODERUDFLyQ
de un programa de amplia cobertura para prevenir desastres, y otorgándole
una suma anual de forzosa inclusión en el presupuesto distrital, no inferior
al 0.5% de los ingresos corrientes tributarios de la Administración Central
DSUR[LPDGDPHQWH 8  DO DxR  $VLPLVPR VH FUHD OD 2¿FLQD
Coordinadora para la Prevención y Atención de Emergencias, como
dependencia directa de la Alcaldía Mayor (hoy en día como dirección adscrita
a la Secretaría de Gobierno) con funciones de coordinación de los diferentes
actores públicos, privados y comunitarios responsables de la prevención de
riesgos y atención de emergencias.
La reducción del riesgo y atención de emergencias en Bogotá ha sido
un proceso que parte de una sólida normativa nacional, de la autonomía
administrativa de la ciudad y de la creación y puesta en funcionamiento
del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. Éste exigió durante la
~OWLPD GpFDGD TXH ODV GLIHUHQWHV DGPLQLVWUDFLRQHV GH OD FLXGDG GH¿QLHUDQ
y programarán la inversión de recursos de dicho fondo en cada Plan de
Desarrollo, garantizando así la sostenibilidad en los planes y programas
dirigidos a la gestión del riesgo.
Como producto de ello Bogotá ha avanzado sustancialmente en el desarrollo
institucional, normativo, organizativo y técnico en esta materia. Se han
realizado cuantiosas inversiones y alcanzado logros destacados en el
conocimiento de las amenazas, en el ordenamiento territorial, en obras
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de mitigación, en reubicación de familias en alto riesgo no mitigable, en
reforzamiento de estructuras, en educación y participación comunitaria, y
en el fortalecimiento del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de
Emergencias en la ciudad, entre otros.
Estos logros en una perspectiva histórica y comparada nos lleva de inmediato
a reconocer la particularidad del proceso bogotano. Pese a que los Planes de
Desarrollo de los diferentes alcaldes de la ciudad, durante la última década,
GL¿HUHQ HQ VX FRQFHSFLyQ SROtWLFD \ DGPLQLVWUDWLYD VH UHVDOWD OD PDUFDGD
tendencia que el concepto de prevención ha tomado de manera práctica
sobre los de atención y mitigación.
En los últimos 15 años la gestión del riesgo como concepto de política pública
ha venido “encontrando su lugar” en la organización política, institucional y
jurídica de la ciudad. Como resultado de los instrumentos, los procesos y
el lenguaje construidos por Bogotá en torno a la gestión del riesgo, en el
2006 se adoptó por decreto el Plan Distrital de Prevención y Atención de
(PHUJHQFLDV 3'3$( TXHFRQVWLWX\HHOSULPHULQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQ
de largo plazo (visión de 10 años) y que orienta de manera coordinada y
articulada el conjunto de acciones de reducción de riesgo y atención de
emergencias en Bogotá, en armonía con el Plan de Ordenamiento Territorial
y el Plan de Gestión Ambiental.
El PDPAE reconoce las particularidades territoriales y poblacionales de
OD FLXGDG RUJDQL]iQGRVH D WUDYpV GH HVFHQDULRV GH JHVWLyQ FRQ HO ¿Q GH
reconocer actores, momentos y espacios clave en la generación del riesgo
S~EOLFR HQ ODV GHFLVLRQHV SROtWLFDV \ HQ OD GH¿QLFLyQ GH LQVWUXPHQWRV GH
SODQL¿FDFLyQ
La oportunidad de compartir nuestro modelo de gestión con las otras cuatro
ciudades, en el marco del Proyecto Regional de Reducción de Riesgos en
las Capitales Andinas, patrocinado por PNUD-BCPR y ECHO-DIPECHO, ha
constituido para nosotros un importante ejercicio que permitió revisar,
relativizar e impulsar nuestro desarrollo a partir de la experiencia de las
otras ciudades participantes. Esperamos que esta iniciativa fortalezca el
establecimiento de canales de comunicación y espacios permanentes de
discusión sobre problemas comunes en nuestra región andina.
LUIS EDUARDO GARZÓN
Alcalde de Bogotá
JUAN MANUEL OSPINA
Secretario de Gobierno
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El proyecto Reducción del Riesgo en las Capitales Andinas, patrocinado por PNUDBCPR y ECHO-DIPECHO, es claramente la más importante oportunidad que nuestras
ciudades han tenido de dialogar, compartir conocimiento y aprovechar la experiencia
GHORWURSDUDUHYLVDUUHODWLYL]DUFRQ¿UPDURLPSXOVDUHOSURSLRGHVDUUROOR
Esta perspectiva comparada lleva, como en todo campo del conocimiento, a una
apreciación histórica del desarrollo y a una panorámica sistémica de la organización
actual, lo que amplía sustancialmente la comprensión que cada uno tiene de su
propia experiencia.
Por ello, ha representado un hito para Bogotá, como para las otras cuatro capitales
participantes, un momento en el cual se revisa lo construido, se pone el estado
actual de la gestión del riesgo en una perspectiva histórica y se forma una idea clara
sobre aquello que hay que aprovechar mejor, lo que debe ser fortalecido o qué está
aún por responder o construir.
En medio del trabajo siempre absorbente y apremiante de cada día, muchos de estos
elementos pueden pasar inadvertidos para las mismas personas que ayudamos a
construirlos. Las respuestas elaboradas cada día y acumuladas en un modo propio
de gestión, luego se dan por sentadas. Se corre, incluso, el riesgo de olvidar el
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proceso que ha llevado a cada concepto y a cada herramienta y, por ende, su valor
o la relatividad de dicho valor.
Entre otros muchos, elementos tales como:

/DFRQFHSFLyQGHOULHVJRFRPRDOJRTXHODVRFLHGDGFRQVWUX\H\TXHUHÀHMD
los desajustes del desarrollo.
La visión de la gestión del riesgo como un proceso integral, más allá de los
preparativos y la atención de emergencias.
El énfasis preventivo sobre de los procesos socioeconómicos que generan
el riesgo en el territorio.
La visión de proceso de construcción e institucionalización progresivas de
los elementos de la gestión.
La organización sistémica de las instituciones con tareas distribuidas
transversalmente en varias entidades, acordes con sus respectivas funciones, bajo
XQDFRRUGLQDFLyQFHQWUDO\FRQXQLGDGGHSROtWLFD\SODQL¿FDFLyQ
La búsqueda de la responsabilidad efectiva de los actores generadores por
el riesgo y por su manejo.

/D SURYLVLyQ \ OD SURWHFFLyQ ¿QDQFLHUD GH OD FLXGDG IUHQWH D HYHQWXDOHV
desastres.
Los métodos rigurosos de valoración del riesgo y su incorporación en la
SODQL¿FDFLyQGHOWHUULWRULR
La organización de la gestión por escenarios que reconocen las redes
socioeconómicas de la generación del riesgo.
La proyección de la gestión como un proceso social, más que institucional,
que debe involucrar actores públicos, privados y comunitarios.
Son aspectos que sirvieron como pauta para muchas de las discusiones durante
el proyecto y que hacen de Bogotá, en alguna medida, un modelo para las otras
ciudades. Un modelo, claro está, que es necesario contextualizar.
De hecho, ver estos logros en una perspectiva histórica y comparada, nos lleva
de inmediato a reconocer la particularidad del proceso bogotano. Un proceso
de quince o más años, que parte de una sólida base normativa nacional y de la
autonomía administrativa de la ciudad. Que demuestra que en Bogotá no sólo se ha
WUDEDMDGRDUGXDPHQWHHQHOWHPDVLQRTXHVHKDWRPDGRWLHPSRSDUDUHÀH[LRQDU
para informarse sobre los desarrollos internacionales en el campo y para crear
VROXFLRQHVDODPHGLGDGHQXHVWURVUHFXUVRV\FRQWH[WRV4XHUHÀHMDODPHGLGDHQ
que se ha logrado posicionar el tema a nivel nacional y local, y formar una cierta
cultura sobre el riesgo entre la clase política y en las instituciones.
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El intercambio directo y sobre el terreno entre las personas que han protagonizado
la construcción, la aplicación y la evolución de los conceptos y las herramientas, en
las cinco ciudades, también nos ha permitido a todos relativizar nuestras propias
respuestas. Es decir, dejar de verlas como las únicas o mejores posibles, y analizar
en qué medida responden al problema, a las limitaciones de la gestión o a un modo
particular de ver o no ver ciertas cosas.
La experiencia del proyecto genera un reconocimiento y un autorreconocimiento
importantes para Bogotá. Pero, asimismo deja una clara perspectiva sobre la
LQVX¿FLHQFLD GH WRGR OR FRQVWUXLGR IUHQWH D OD HQRUPH DFXPXODFLyQ GHO ULHVJR
producida por el rápido crecimiento de nuestras ciudades en el último medio siglo.
Una desproporción que aumenta, además, frente a la incesante construcción de
nuevos riesgos a nuevas escalas, en la medida en que estas grandes ciudades
continúan creciendo y se convierten en grandes sistemas metropolitanos, con
situaciones socioeconómicas y administrativas que no corresponden al proceso de
construcción institucional de la capital.
El escenario seleccionado por el proyecto, los asentamientos informales en las laderas
de la ciudad, como marco de análisis de la gestión del riesgo, es precisamente uno
de los más reveladores sobre la situación real de los problemas y las soluciones en
la gestión integral del riesgo en nuestras ciudades.
Estos escenarios, dominados por la informalidad y la pobreza, no nos permiten
felicitarnos. Más bien nos muestran la medida exacta de la distancia por recorrer.
Una distancia que, más que acortarse, aumenta cada día. La distancia dada por los
crecientes desequilibrios. El desequilibrio entre los problemas y las soluciones es
también el desequilibrio entre la ciudad formal y la informal, entre el centro y las
periferias, entre la capital y los municipios vecinos, entre ciudad y nación, entre
ricos y pobres, entre hombre y naturaleza, entre el crecimiento de la economía
global y la desesperación en los hogares.
Es un reto demasiado grande para que pueda ser respondido aisladamente. El
nacimiento de una Red Temática de Reducción del Riesgo al interior de la Red
Andina de Ciudades, es la consecuencia necesaria que debe darse a la coyuntura
creada por el proyecto. En la red podremos obtener riqueza de la suma de lo escaso
y convertir en capital común nuestros logros e incluso nuestras dudas y errores. Es
el trabajo en red el que nos permitirá andar a un paso más ágil ese camino que se
sigue alargando frente a nosotros.
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Caracterización del Escenario

2

2. CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO
2.1. EL ENTORNO
2.1.1. MARCO GEOGRÁFICO
La ciudad de Bogotá Distrito Capital está ubicada estratégicamente en el centro
JHRJUi¿FR GHO SDtV HQ HO VHFWRU RULHQWDO GHO DOWLSODQR GHQRPLQDGR 6DEDQD GH
Bogotá, a 2.630 msnm. El área urbana de Bogotá es de 30.736 ha, de las cuales
6.906 son ocupadas ilegalmente.
(OOtPLWHRFFLGHQWDOGHODFLXGDGHVWiGH¿QLGRSRUHOUtR%RJRWiFDXFHSULQFLSDOGHOD
VDEDQD\GHODFLXGDGHOFXDOÀX\HHQGLUHFFLyQVXURFFLGHQWDO/RVOtPLWHVRULHQWDO\
sur los conforman una cadena montañosa que forma parte de la cordillera Oriental,
con elevaciones que superan en algunos puntos los 3.700 msnm, y por el norte
limita con poblaciones de la Sabana de Bogotá.
La ciudad se encuentra conformada por dos zonas geomorfológicas, una plana en
la parte central, norte y occidental, que concentra la mayor parte de la población y
HQODTXHSUHGRPLQDQORVYDOOHVDOXYLDOHV\WHUUD]DVGHOUtR%RJRWi\VXVDÀXHQWHV
y otras de relieve montañoso, ubicadas a los costados oriental (Cerros Orientales),
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sur y sur-occidental (localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz) y nor-occidental
(cerros de Suba). En las zonas montañosas tienen presencia sectores habitados,
explotación minera a cielo abierto (canteras, gravilleras y chircales) y zonas de
protección ambiental.
Bogotá está dividida política y administrativamente en veinte localidades y se han
GH¿QLGRHQHOODV8QLGDGHVGH3ODQHDFLyQ=RQDO 83= FRQIRUPDGDVSRUXQFRQMXQWR
de barrios que se localizan en zonas de suelo urbano y suelo de expansión.
La población total del Distrito Capital es de 6.776.009 habitantes, y la tasa de
crecimiento es de 2,4% anual1. Del total de la población, un porcentaje mínimo
corresponde a población residente en el área rural del distrito2 (menos de 20.000
habitantes). A la población de Bogotá, los municipios vecinos suman más de
1.000.000 distribuidos en la Sabana.
Existe un aumento más que proporcional en el número de hogares debido a la
disminución de su tamaño, lo que unido al crecimiento de la población por
migraciones repercute en el aumento en la demanda de vivienda3.
En la actualidad las dos únicas direcciones de crecimiento de la ciudad son el sur y el
norte, próximas a agotarse. Estas dos periferias evidencian una fuerte segregación
socioeconómica, con una predominancia por ocupación de la población de bajos
ingresos en el sur y de la población de altos ingresos en el norte.
La localización de la población en el territorio está marcada por una tendencia que
se ha generalizado en las grandes ciudades del mundo: crecimiento dinámico de
la periferia de la ciudad y retroceso poblacional de las zonas centrales, debido al
proceso de sustitución de actividades (vivienda por terciario), o a la obsolescencia
de algunas áreas residenciales antiguas. Este proceso se ha agudizado en las
últimas décadas en Bogotá, y entre 1985 y 1993, dieciocho zonas periféricas
ganaron 962.709 personas, mientras que veinte zonas centrales perdieron 103.801
habitantes4.
Desde la década de los años 60’ la ocupación del espacio urbano de la ciudad,
principalmente en las áreas periféricas, se ha caracterizado por el loteo ilegal, la
IDOWDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHOGHVDUUROORSURJUHVLYRSRUDXWRFRQVWUXFFLyQGL¿FXOWDGHV
para la accesibilidad y la conexión con los circuitos urbanos, carencia de espacio
S~EOLFR\HTXLSDPLHQWRFRPXQLWDULRGH¿FLHQFLDVHQODFDOLGDGGHODVYLYLHQGDV\
adicionalmente falta de titularidad predial.

1. Censo DANE, 2005.
2. En las estadísticas oficiales de la
ciudad no se da un dato de la población rural, que reside en la localidad
de Sumapaz, pues ésta no fue incluida en el censo de 1993. Un dato
aproximado de la población rural es
de 30.000 habitantes.
3. Plan de Ordenamiento de Bogotá. Documento Técnico de Soporte.
4. Plan de Ordenmiento de Bogotá.
Documento Técnico de Soporte.
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Este crecimiento rápido y desordenado ha generado la expansión del perímetro
urbano hacia las zonas altas de los cerros circundantes, acelerando así la ocurrencia
de los fenómenos de remoción en masa por la presión de la población en áreas que
presentan alta susceptibilidad como canteras, vertientes de ríos y quebradas, zonas
de altas pendientes, rellenos antrópicos y botaderos, donde se han desarrollado
DFWLYLGDGHVXUEDQtVWLFDVVLQFRQWUROWpFQLFR\VLQSODQL¿FDFLyQ\FRUWHVLQDGHFXDGRV
en los taludes o rellenos no técnicos.
/RDQWHULRUVHUHÀHMDHQODVHVWDGtVWLFDVGHORVSULQFLSDOHVWLSRVGHHYHQWRVRFXUULGRVHQ
Bogotá D.C. durante el período 1943-2006, donde el mayor porcentaje corresponde
a fenómenos de remoción de masa (56,34%), seguido por inundaciones (43,59%)
\HQPHQRUHVFDODVLVPRV  9HUJUi¿FR
EVENTOS SUCEDIDOS EN BOGOTÁ DURANTE EL PERÍODO 1943-2006 GRÁFICO 01
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ZONAS DE LAS LADERAS EN BOGOTÁ
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El perímetro urbano de Bogotá encierra cerca de 42.000 hectáreas. Hacia el occidente
y el norte, cruzando el río Bogotá se extiende la sabana con cerca de 300.000
hectáreas de suelos con pendientes planas a onduladas, incluyendo humedales y
zonas aluviales, rodeadas de cadenas montañosas con pendientes fuertes.
GRÁFICO 03

ÁREA URBANA DE BOGOTÁ SEGÚN AÑO

Debido a la alta disponibilidad
de suelo en pendientes planas
a onduladas en el altiplano,
la ocupación de las laderas
ha sido históricamente lenta
y restringida. La restricción
también se explica por la falta
de infraestructura, las fuertes
pendientes y las normas
prohibitivas, como la que declara
Reserva Forestal Protectora los
Cerros Orientales.

La ocupación del suelo en Bogotá se concentró en el corredor de tierras suavemente
onduladas entre el pie de los Cerros Orientales y las vegas pantanosas del río
Bogotá al occidente. La construcción de ejes viales importantes hacia el norte y el
occidente y el auge urbanizador en la década de los años 60’ llevaron a una rápida
expansión de las franjas peri-urbanas, suburbanas y rurales, intensivas en esas
direcciones, impulsando el relleno y la ocupación acelerada e informal de las zonas
planas inundables o no.
Entre tanto, hacia el oriente y el sur el crecimiento fue comparativamente contenido
y fragmentado por las barreras montañosas, generándose un fractal donde las
franjas peri-urbana, suburbana, rural se comprimen y pliegan en distintos frentes
de ocupación, creando una estructura de borde urbano-regional más compleja.
La ciudad ha crecido sobre depósitos terciarios de los pies de ladera y cuaternarios
aluviales (zonas de relleno moderno). Los asentamientos informales de las laderas
han subido aprovechando los cortes creados por las canteras de materiales de
construcción y las vías de las mismas, o haciendo sus propios cortes. Tales cortes
se producen en general sobre coluviones terciarios haciendo que éstos pierdan su
FRQ¿QDPLHQWR\HVWDELOLGDG
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POSICIÓN DE BOGOTÁ SOBRE LA ESTRATIGRAFÍA DE LA CORDILLERA ORIENTAL

GRÁFICO 04

2.1.2. MARCO HISTÓRICO-CULTURAL
Historia de la ocupación
Colombia presenta un poblamiento concentrado en los altiplanos y valles interandinos.
Este patrón se debe, entre otros factores, a la distribución de los óptimos climáticos
y los suelos de mayor potencial agrícola que ya había determinado un importante
poblamiento precolombino de la región andina. Tal patrón fue prácticamente
calcado por el proceso de conquista y las fundaciones de los españoles durante los
siglos XVI y XVII, quienes se asentaron donde la población y la producción de las
sociedades indígenas se concentraban.
Como resultado, casi todas las grandes ciudades del país presentan un emplazamiento
típicamente indígena (y principalmente chibcha) sobre franjas de pendiente suave
FRQ¿QDGDVKDFLDDEDMRSRUORVYDOOHVDOXYLDOHV OLPLWDQWHDPELHQWDOGHLQXQGDFLRQHV 
y hacia arriba por las montañas que rodean los valles o altiplanos (limitante de
pendiente).
Con más de 4.000.000 de desplazados internos, el efecto del éxodo forzado sobre el
crecimiento de las ciudades en Colombia varía según la posición de cada una en la
cadena de migración. En ciudades mayores, las cuales suelen constituir una segunda
o tercera escala en la peregrinación de los desplazados, éstos pueden constituir una
minoría entre los pobres urbanos, pero son un porcentaje muy importante de los
pobladores y constructores de los asentamientos informales de los cerros.
A diferencia de Medellín y Cali, donde una gran parte de los inmigrantes pobres
provienen de zonas campesinas cafeteras con tradición de ocupación y construcción
en montaña, los inmigrantes en Bogotá provienen en su mayoría del altiplano
cundiboyacense y de zonas bajas como los llanos orientales y los valles interandinos,
sin experiencia ni técnicas de asentamiento en las laderas.
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(QHOPDSDGHOJUi¿FRVHDSUHFLDODGLVWULEXFLyQJHQHUDOGHORVDVHQWDPLHQWRV
informales. Puede observarse la localización concentrada en las montañas del
sur, localidad de Ciudad Bolívar, separadas por el río Tunjuelo del extremo sur de
los Cerros Orientales, donde las localidades de San Cristóbal y Usme muestran
la siguiente concentración de asentamientos informales en las laderas. Si bien el
JUi¿FRPXHVWUDORVGHVDUUROORVLOHJDOHVPiVUHFLHQWHVKD\TXHGHFLUTXHFHUFDGHO
80% de la ciudad se desarrolló con algún nivel de informalidad.
En total, la situación de los asentamientos urbanos de origen ilegal, a la fecha, se
resume en:
Q Se presentan en 18 localidades de las cuales 13 de la periferia presentan índices críticos.
Q Existen 1.449 desarrollos ilegales en la ciudad.
Q De igual modo 190 desarrollos sin legalizar, 13% de los asentamientos ilegales.
Q Ocupan 7.127 hectáreas – 20% del área urbana de la ciudad.
Q Comprenden 388.526 predios.
Q Con una población de 1.479.898 habitantes.

Percepción pública de la ocupación de las laderas
GRÁFICO 05

La percepción de las montañas peri-urbanas muestra
una clara relatividad cultural. Mientras que los Cerros
Orientales son percibidos
como el elemento dominante del paisaje bogotano, un
telón de fondo que pertenece colectivamente y debe
mantenerse verde, otras
ODGHUDVWLHQHQXQDVLJQL¿FDción más social que ambiental, siguiendo la segregación
socioeconómica bogotana:
los pequeños cerros de Suba
son percibidos principalmente como asentamiento de
Fuente: Dirección de Prevención y Atención de Emergecias
los estratos más altos con
VXV HGL¿FLRV \ FRQGRPLQLRV
de lujo, mientras que las montañas del Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, se perciEHQFRPROD*Ui¿FR$VHQWDPLHQWRVGHRULJHQLOHJDOSULQFLSDOSHULIHULDSREUHGHOD
ciudad.
ASENTAMIENTOS DE ORIGEN ILEGAL
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ÁREA DE SUELO URBANO EN LA ZONA DE LADERAS

GRÁFICO 06
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Esta percepción tiene mucho que ver con la historia de las normas y con las condiciones
ecológicas de cada área. Así, mientras los Cerros Orientales son verdes y húmedos, y
su valor ambiental ha sido institucionalizado por normas de nivel nacional y regional,
los cerros de Ciudad Bolívar son áridos y erosionados, y su reconocimiento como valor
paisajístico es aún más difícil tras la alteración por canteras y asentamientos pobres en
las últimas tres décadas.
La ciudadanía no muestra gran interés en los temas de prevención, su interés se
restringe a la legalización de los asentamientos de las laderas, ya que este proceso
SHUPLWHODLQFRUSRUDFLyQDODFLXGDG\SRUORPLVPRFRQ¿HUHGHUHFKRVLQVWUXPHQWR
TXHDSURYHFKDODDGPLQLVWUDFLyQSDUDGH¿QLUODV]RQDVHQDOWDDPHQD]D\RDOWR
riesgo que no tendrían derecho a ser legalizadas. En líneas generales, la opinión
pública es adversa a la ocupación de los Cerros Orientales y favorable a la solución
de la pobreza en Ciudad Bolívar. En consecuencia, los debates al respecto convocan
principalmente a actores sociales directamente involucrados: políticos locales,
entidades públicas, organizaciones de base, las ONG con trabajo local, etc.

2.1.3. MARCO POLÍTICO, NORMATIVO E INSTITUCIONAL
Reglamentación del urbanismo y de los usos del suelo
El uso del suelo está reglamentado en Bogotá por el Plan de Ordenamiento Territorial
(cuyas revisiones y ajustes se compilan en el Decreto Nº 190 de 2004).
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En esta norma los Cerros Orientales son considerados como suelo de protección,
en reconocimiento de la norma nacional que los declara reserva nacional forestal
protectora. Las otras laderas peri-urbanas no gozan del mismo estatus, salvo
algunas zonas muy reducidas y aisladas.
Ante el agotamiento del suelo urbanizable (zona plana) en Bogotá, la polémica
interinstitucional sobre la ocupación del área de altiplanicie al norte de la ciudad y la
falta de acuerdos para el manejo regional del crecimiento urbano con los municipios
vecinos, el Plan de Ordenamiento Territorial declaró una zona de expansión en el
valle del río Tunjuelo, al sur de la ciudad, básicamente en las laderas, donde se
asentarían en el futuro 500.000 habitantes.

Reglamentación y control de la ocupación en las laderas
La Resolución Nº 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura declara dos reservas
forestales de nivel nacional en Bogotá: una es la de los Cerros Orientales y la otra
(llamada cuenca alta del río Bogotá) cobija los Cerros de Suba.
La reserva forestal de los Cerros Orientales ha tenido grandes problemas de
GHOLPLWDFLyQ HUURUHVHQODQRUPDIDOWDGHFDUWRJUDItDR¿FLDO DORTXHVHVXPyXQD
serie de reglamentaciones posteriores contradictorias. Actualmente todavía existe
XQDIXHUWHSROpPLFDVREUHFXiOHVHOSODQR¿FLDOGHPDQHMRGHORV&HUURV2ULHQWDOHVVL
bien existe consenso sobre la prioridad de la conservación ambiental y paisajística.
La norma de protección sobre las otras laderas cobija sólo pequeñas áreas y tiene
debilidades mayores de delimitación, aplicación y reconocimiento social.
El cumplimiento de estas normas es vigilado por la autoridad ambiental de la ciudad,
la Secretaría Distrital de Ambiente (depende del alcalde mayor de Bogotá) y la
autoridad ambiental regional, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
(CAR, ente autónomo). La jurisdicción de ambas entidades se deslinda por el
perímetro urbano, el cual corta a media ladera casi todas las montañas peri-urbanas,
lo cual complica la gestión ambiental y el control. Además existe poca unidad de
criterios o coordinación entre ambas autoridades.

Autonomía administrativa de la ciudad
(O'LVWULWR&DSLWDOWLHQHSRUOH\XQUpJLPHQDGPLQLVWUDWLYRHVSHFLDOTXHOHFRQ¿HUHJUDQ
autonomía administrativa. Sin embargo, ésta se ve muy reducida en lo territorial y lo
ambiental por la ingerencia de la CAR en el suelo rural, cuya orientación varía de una
administración a otra dependiendo del buen o mal ánimo de las relaciones interinstitucionales
con el Distrito Capital. A esto se añade la esporádica intervención del Ministerio de
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en relación con los Cerros Orientales, dado
que son una reserva forestal de orden nacional. La colisión de competencias en los Cerros
Orientales ha sido por décadas una limitación grave al manejo de estas laderas.
En cuanto a la atención de emergencias, Bogotá cuenta con un Sistema Distrital de
Prevención y Atención de Emergencias, coordinado por la Dirección de Prevención
y Atención de Emergencias, y reglamentado a través del Decreto Nº 332 de 2004
“por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la Prevención y Atención de
Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el cual
sigue las orientaciones generales del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, pero tiene autonomía administrativa y operativa.

Descentralización administrativa de la ciudad
El 17 de diciembre de 1954 con la creación del Distrito Especial de Bogotá se
anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos, que hoy son sendas localidades:
Engativá, Fontibón, Bosa, Usaquén, Suba y Usme.
GRÁFICO 07

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ

El Acuerdo 02 de 1992 dividió a Bogotá en
veinte localidades distinguidas con números:
En parte planas y consolidadas y en parte
con bordes urbanos sobre las laderas de
los Cerros Orientales, están: 1) Usaquén,
2) Chapinero, 3) Santa Fe, 4) San Cristóbal,
5) Usme, 17) Candelaria. Los Cerros de
Suba y la Conejera son elevaciones aisladas
menores en la localidad de Suba (11).
Usme (5) y Ciudad Bolívar (19) se ubican
sobre el valle del río Tunjuelo que las divide,
y son principalmente montañosas desde el
borde sur de la ciudad hasta su extensa
zona rural que se continúa con las grandes
elevaciones del páramo de Sumapaz,
en la localidad del mismo nombre (20,
SDUFLDOPHQWHHQHOJUi¿FR 
/DV UHVWDQWHV ORFDOLGDGHV HQ HO JUi¿FR
corresponden a los bordes aluviales sobre
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el río Bogotá: 7) Bosa, 8) Kennedy, 9) Fontibón, 10) Engativá y parte de Suba (11).
6REUHVXSULQFLSDODÀXHQWHHO7XQMXHORHVWiODORFDOLGDGGH7XQMXHOLWR  
Las demás localidades son 12) Barrios Unidos, 13) Teusaquillo, 14) Mártires, 15)
Antonio Nariño, 16) Puente Aranda y 18) Rafael Uribe que corresponden a sectores
urbanos consolidados, incluyendo algunas porciones centrales con notorios procesos
de descomposición urbana.
Aunque las normas han tendido por décadas a la democratización de las instituciones
locales, el fortalecimiento de la delegación, la desconcentración y la descentralización,
en la práctica estas medidas no se han acompañado del fortalecimiento en términos
KXPDQRVORJtVWLFRV\¿QDQFLHURVGHPRGRTXHHODOFDQFHGHODVDGPLQLVWUDFLRQHV
locales es bastante reducido.
Su competencia en materia de gestión del riesgo incluye la primera respuesta ante
eventos y el desarrollo de proyectos locales en implementación de los programas
distritales. Esto se coordina al interior de los Comités Locales de Emergencia
(CLE) coordinados por cada alcalde local y donde participan representantes de
las entidades involucradas con los temas y eventos del riesgo en cada localidad.
Actualmente se trabaja en el fortalecimiento de la estrategia local y en los planes
ORFDOHVSDUDGDUPD\RUH¿FDFLDDORV&/(

Administración metropolitana
([LVWH XQD 0HVD GH 3ODQL¿FDFLyQ 5HJLRQDO %RJRWi&XQGLQDPDUFD HQ OD FXDO
participan principalmente el Distrito Capital, la Gobernación del Departamento de
Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
Este es un mecanismo de acuerdo de voluntades que ha hecho algunos avances
en su institucionalización pero depende mucho de la voluntad política de las
administraciones de turno en cada entidad. Además, la participación de los
municipios vecinos en esta mesa es muy limitada.
En suma, Bogotá carece de un acuerdo regional de ordenamiento. Tampoco existen
acuerdos o mecanismos de coordinación para la gestión territorial, ambiental o del
riesgo en las laderas peri-urbanas.

Propiedad pública y presencia institucional
De las 14.000 hectáreas de la reserva forestal de los Cerros Orientales, cerca de
XQHVSURSLHGDG¿VFDO RVHDSDWULPRQLRGHHQWLGDGHVS~EOLFDV GHOD3ROLFtD
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del Ejército y, principalmente, del Acueducto de Bogotá (empresa de servicios de
propiedad mixta pero de mayoría distrital).
(Q ODV RWUDV ODGHUDV ODV SURSLHGDGHV S~EOLFDV R ¿VFDOHV VRQ PX\ UHGXFLGDV \ VH
limitan a predios con infraestructura como el relleno sanitario Doña Juana, en
Ciudad Bolívar, y los tanques y estaciones de bombeo del Acueducto de Bogotá.
Estos predios han sido poco o nada habilitados como espacio público, por lo que
han sido poco apropiados y disfrutados por la ciudadanía. Los cerros siguen siendo
XQSDWULPRQLRFROHFWLYRSHURLQDFFHVLEOHLQFOXVRHQORVSUHGLRV¿VFDOHV
Del resto, la presencia institucional en las laderas es escasa y se limita a la
esporádica y discontinua intervención policiva o a los programas de reasentamiento
o mitigación, ambos de carácter correctivo en relación con la ocupación informal.

2.2. EL NÚCLEO DEL ESCENARIO
2.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE LAS LADERAS
Existe baja oferta de suelo urbanizable, lo
TXH KD VLJQL¿FDGR XQ DFFHVR UHVWULQJLGR D OD
Vivienda de Interés Social (VIS). La reducción
de la disponibilidad de suelo urbanizable ha
ocasionado una sobre valoración del mismo y restringe la demanda, constituyéndose
en otro de los factores que inciden en la conformación de asentamientos humanos
en zonas de las laderas, donde los promotores de urbanizaciones ilegales venden
predios a muy bajos precios.
De otra parte, la política habitacional aplicada para adquirir una VIS plantea
condiciones muy altas, ya que se necesitan ingresos de hasta 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV); y si se compara este condicionante con el
ingreso promedio de las familias, no permite la posibilidad de acceder a este tipo de
solución de vivienda, por lo que la ocupación ilegal de predios se convierte en una
alternativa, para los estratos5 0, 1 y 2, en la búsqueda de “techos seguros”.
El porcentaje de área en hectáreas urbanizadas ilegalmente en la ciudad es de
un 23,6%, que corresponde a la cuarta parte de la ciudad, con aproximadamente
1.500.000 habitantes. De las 6.906 hectáreas de origen ilegal en la ciudad, 3.400
 VHHQFXHQWUDQXELFDGDVHQODV]RQDVGHODVODGHUDV 9HUJUi¿FR

CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS EN GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

23

Proyecto regional de reducción de riesgos en capitales andinas

(OGHVDUUROORGHHVWRVDVHQWDPLHQWRVHVSURJUHVLYRSRUORTXHSDUWHQGHXQGp¿FLW
de equipamientos, servicios e infraestructura, que se resuelve parcial y lentamente
a medida que se extienden redes, se construyen dotaciones y se mejoran las vías;
estos asentamientos están conformados principalmente por viviendas que pueden
ser también de construcción progresiva (cambia la forma, los materiales y el tamaño
a medida que su propietario la puede mejorar).
En el Mapa Único de Prevención de Desarrollos Ilegales6 se ubican 148 puntos de
la ciudad que requieren de manera inmediata acciones de monitoreo y control,
los cuales suman 1.107 ha que presentan amenaza alta y media por remoción en
PDVD 9HU*Ui¿FR 
RELACIÓN DE ÁREAS EN AMENZA ALTA Y MEDIA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA (FRM)
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GRÁFICO 08

Suba

Rafael Uribe Ciudad Bolívar
Uribe

Fuente: Subdirección de Control de Vivienda (DAMA)

De otro lado, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital
de Ambiente, autoridad ambiental en el perímetro urbano, el Distrito Capital tiene
un área afectada por explotación de canteras de 204 ha, el 0,5% del área del
perímetro urbano.
Lo anterior ha derivado en que se desarrollen asentamientos informales de
diferentes modalidades, los cuales se van consolidando paulatinamente, como por
ejemplo en los alrededores de explotaciones activas e inactivas y chircales (frente de
explotación de materiales arcillosos para la construcción de ladrillos, tuberías, entre
otros), que en la mayoría de los casos son generados por los mismos trabajadores
de las canteras, que en la necesidad de vivienda efectúan las primeras ocupaciones,
inadecuadas para desarrollar viviendas y que corresponde a la urbanización ilegal
con una tendencia a la periferia, la cual está asociada a la migración de población
hacia la ciudad y dentro de la misma ciudad. Sin embargo, estas explotaciones son
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seis estratos socio-económicos, en
los que 0 es el nivel de ingresos más
bajos y el nivel 6 el más alto.
6. Subsecretaría de Control de Vivienda. Boletín Consolidado del Mercado de Vivienda. 2005.
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XQDIXHQWHLPSRUWDQWHGHHPSOHRQRFDOL¿FDGR\HQFRQVHFXHQFLDVHFRQYLHUWHQ
en generadoras de ingresos.
Bogotá desarrolla procesos de ocupación con mayor intensidad en una dinámica
de expansión en sentido norte-sur. El poblamiento de las zonas de las laderas de
Bogotá fue un proceso paulatino desarrollado en diferentes etapas; la primera, tuvo
lugar en las décadas de los años 50’ y 60’ como consecuencia de las migraciones de
campesinos desplazados por la violencia política, provenientes de los departamentos
GH&XQGLQDPDUFD%R\DFi7ROLPD\+XLOD(VWDVLWXDFLyQFRQÀX\yFRQODGLYLVLyQ\
venta de terrenos a urbanizadores ilegales, quienes subdividieron y vendieron lotes
sin acceso a servicios públicos.
La segunda etapa se inicia hacía 1970 y en ella llegan familiares, vecinos y coterráneos
de los primeros pobladores, así como personas de Bogotá de barrios como Girardot,
/DV&UXFHV\6DQ&ULVWyEDO$¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVDxRVHPSLH]DODWHUFHUD
etapa de poblamiento caracterizada por la llegada de inquilinos. Esta nueva alternativa
GHVXEVLVWHQFLDKDFHTXHPXFKRVKDELWDQWHVPRGL¿TXHQHOHVSDFLRGHVXVYLYLHQGDV
dedicado a labores rurales, para construir piezas y vivir de su arriendo, esto hace que
para las zonas de las laderas en promedio haya 1,4 % hogares por vivienda y que tan
VyORHOWHQJDQYLYLHQGDSURSLD YHUJUi¿FR 
DÉFICIT DE VIVIENDA EN LAS ZONAS DE LAS LADERAS

GRÁFICO 09

2

Cantidades

1,6
1,5
1,2

1,2

1,5

1,5

1,6

1,7
1,3

1,1
No. de
Hogares
por vivienda

0,8
0,4
0

Usaquén

Chapinero

Santafé

San Cristóbal

Usme

Candelaria

Rafael Uribe
Uribe

Ciudad Bolívar

Fuente: Hogares y Viviendas: DAPD. Cálculos:
Proyecto Bogotá Cómo Vamos

La población que desarrolla y habita estos asentamientos proviene principalmente
del crecimiento vegetativo de los grupos sociales más pobres de la misma ciudad y
de la migración desde otras áreas del país, de población generalmente rural migrante
SRUODSREUH]DRGHVSOD]DGDSRUGLVWLQWDVIRUPDVGHFRQÀLFWRVRFLDO(VWHSURFHVRVH
FRQFHQWUDFRQHVSHFLDOUHOHYDQFLDHQODORFDOLGDGGH&LXGDG%ROtYDU YHUJUi¿FR 
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GRAFICO 10

POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO EN LA ZONA DE LAS LADERAS
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La dinámica social de los asentamientos está marcada por la pobreza, la marginalidad
y la informalidad. De acuerdo con las cifras del SISBEN el 19,1% de las localidades del
escenario de ladera y rural se encuentran en el nivel I, el 22,3% corresponde al nivel II.
En Bogotá se registra un promedio de 32 viviendas por ha; la localidad que se
encuentra en una mejor posición desde este punto de vista de densidad de vivienda
es Usme, que tan sólo cuenta con 25 viviendas por ha. En cuanto a la densidad
poblacional en promedio hay 192 habitantes por ha, presentando las condiciones
PiVIDYRUDEOHV&KDSLQHURFRQKDELWDQWHVKD\ODPHQRVIDYRUDEOH6DQ&ULVWyEDO
FRQKDELWDQWHVKD YHUJUi¿FR 
ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN ZONAS DE LAS LADERAS DE BOGOTÁ
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Fuente: DAPD.
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ACTORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO
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2.3. LA MANIFESTACIÓN DEL RIESGO
Los principales eventos de la manifestación
del riesgo en los asentamientos informales de
las laderas en Bogotá son los fenómenos de
remoción en masa (deslizamientos, caídas,
hundimientos, reptaciones, volcamientos) y las crecientes torrenciales de las
quebradas.
/DPD\RUtDGHORVHYHQWRVGHUHPRFLyQHQPDVDVHPDQL¿HVWDQHQIRUPDOHQWD\
PX\ORFDOL]DGDJHQHUDOPHQWHFRQDJULHWDPLHQWRVGHOWHUUHQR\ODVHGL¿FDFLRQHV
(VWRGDOXJDUDXQDUHVSXHVWDUiSLGDGHGLDJQyVWLFRGHODViUHDV\ODVHGL¿FDFLRQHV
seguida de las evacuaciones temporales, obras de mitigación o reasentamientos
GH¿QLWLYRVVHJ~QVHDHOFDVR'HHVWHPRGRHVPiVELHQUDURTXHVHUHJLVWUHQ
lesiones o víctimas fatales en estos eventos.
Pero eventualmente, coincidiendo casi siempre con los picos de invierno y saturación
de los suelos, se presentan eventos más violentos, en los cuales es también frecuente
que los deslizamientos se asocien a crecientes torrenciales. En estos casos sí son
frecuentes las lesiones y, ocasionalmente, muertes.
(OPDSDGHOJUi¿FRHQVHxDOD]RQL¿FDFLyQGHDPHQD]DSRUGHVOL]DPLHQWRVHQODV
laderas peri-urbanas de Bogotá, en relación con la división por localidades.
Los deslizamientos son los eventos
con mayor recurrencia en Bogotá y
se presentan principalmente en las
localidades Usaquén, Chapinero,
Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Suba
y Ciudad Bolívar; éstos pueden
generarse como efecto colateral por
sismos e inundaciones. A continuación
HQHOJUi¿FRVHSXHGHREVHUYDUOD
UHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHORVHYHQWRV
de remoción en masa que se han
registrado en el período de 1996 al
2001.

MAPA DE AMENAZA POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA GRÁFICO 12

Fuente: DPAE

(QODFLXGDGVHKDQLGHQWL¿FDGRFHUFDGHVHFWRUHVFRQIHQyPHQRVGHUHPRFLyQ
en masa y alrededor de 200 escarpes (declives ásperos del terreno) de antiguas
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canteras ocupados por asentamientos humanos, potencialmente inestables. Los
estudios realizados contienen el registro histórico de las emergencias ocurridas,
entre las que se cuentan para las zonas de las laderas con especial relevancia
inundaciones, sismos, avalanchas y derrumbes. En promedio se presentan alrededor
de 500 emergencias por fenómenos de remoción en masa anualmente.
GRÁFICO 13

DISTRIBUCIÓN POR LOCALIDAD DE EVENTOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA
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El estudio de 175 zonas de alto riesgo donde se registran fenómenos de remoción
en masa activos y el reconocimiento técnico de los sitios donde se presentaron
HPHUJHQFLDVKDSHUPLWLGRGH¿QLUODViUHDVGH³DOWRULHVJRQRPLWLJDEOH´HVGHFLU
donde técnica y económicamente no es posible reducir el riesgo, y por lo tanto
se ha hecho necesario, entre otros aspectos, el reasentamiento de familias. A la
IHFKD VH KDQ LGHQWL¿FDGR  SUHGLRV HQ DOWR ULHVJR QR PLWLJDEOH OD PD\RUtD
XELFDGRVHQDSUR[LPDGDPHQWHKHFWiUHDVTXHKDQVLGRGH¿QLGDVFRPRVXHOR
de protección por riesgo.
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Compilación de Instrumentos

3

3. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS E
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Partiendo del modelo PER-ES de la dinámica del riesgo en el escenario, se presentan
a continuación los principales instrumentos de gestión del riesgo, agrupados según
su acción sobre el entorno, el núcleo del escenario, el estado del riesgo o los
efectos.

3.1. GESTIÓN DEL ENTORNO
La gestión del entorno, procura la incidencia en
DFWRUHVFODYHSDUDODPRGL¿FDFLyQGHSROtWLFDV
normas y organizaciones públicas que afectan
la generación del riesgo, o de los factores
culturales, sociales, políticos y económicos que
más directamente condicionan el funcionamiento del núcleo del escenario.

3.1.1. MARCO POLÍTICO-NORMATIVO
La política de la gestión del riesgo en Bogotá está consignada en tres normas
distritales: el Acuerdo Nº 011 de 1987 que crea el Fondo para la Prevención y
Atención de Emergencias (FOPAE), el Decreto Nº 332 de 2004, que reorganiza el
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Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, y el Decreto Nº 423 de
2006 que adopta el Plan Distrital de Prevención y Atención de Emergencias.
Estos desarrollos normativos posicionan fuertemente y organizan con claridad el
tema de la gestión integral del riesgo en el territorio distrital. Se enmarcan en
el proceso nacional que, luego de la avalancha de Armero en 1988, condujo a la
organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
mediante el Decreto Nacional Nº 919 de 1989. Esta norma posicionó el tema en
el sistema institucional colombiano y creó la obligación de conformar sistemas
regionales y municipales a imagen del sistema nacional.
Este marco político-normativo distrital tiene las siguientes fortalezas principales:
Q &UHDXQVRSRUWH¿QDQFLHURSDUDODJHVWLyQGHOULHVJR
Q &UHDUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFt¿FDV\REOLJDFLRQHVGHLQYHUVLyQHQODJHVWLyQGHO

riesgo en diversas entidades distritales.
Q Establece un sistema de coordinación que vincula a todas las entidades distritales

en la gestión del riesgo.
Q Establece obligaciones claras de gestión, análisis de riesgos, planes de contingencia
SDUDORVSDUWLFXODUHVTXHVHDQLGHQWL¿FDGRVFRPRJHQHUDGRUHVGHULHVJRS~EOLFR
Q Adopta un enfoque de gestión del riesgo, no por instrumentos (prevención,
mitigación, atención, etc.) ni por amenazas (sismos, inundaciones, tecnológicas,
etc.), sino por escenarios: laderas, zonas aluviales, ciudad consolidada, industria,
UHGHVHWF'HWDOPRGRHOFHQWURGHODJHVWLyQHVODFODUDLGHQWL¿FDFLyQ\YLQFXODFLyQ
de los actores públicos, privados y comunitarios responsables en escenarios
concretos que son el marco de los procesos territoriales, sociales y económicos
generadores del riesgo.
En relación con los asentamientos informales de las laderas, este marco tiene la
IRUWDOH]DGHJHQHUDUXQHVFHQDULRGHJHVWLyQHVSHFt¿FRSDUDODVODGHUDVSHULXUEDQDV
al cual se dedica un grupo especializado de la DPAE, que coordina las entidades
relacionadas con esta franja territorial y para el cual se desarrollan instrumentos de
JHVWLyQHVSHFt¿FRV

3.1.2. MARCO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
(OULHVJRHVXQIDFWRUSULQFLSDOHQODSODQL¿FDFLyQXUEDQD\WHUULWRULDOGH%RJRWi(O
3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO 327 VHHODERUySDUWLHQGRGHODGH¿QLFLyQGHOVXHOR
de protección, el cual incluye las áreas de mayor valor de conservación ambiental
como las de alta amenaza. Por esta norma, cada avance en la delimitación y precisión
de las zonas de alta amenaza se convierte inmediatamente en restricción normativa
para el desarrollo urbano.
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El Plan de Ordenamiento Territorial se desarrolla a través de instrumentos subsidiarios
FRPRORV3ODQHV0DHVWURVGH(TXLSDPLHQWRV\ODV8QLGDGHVGH3ODQL¿FDFLyQ=RQDO
/RVSULPHURVGH¿QHQODVGLUHFWULFHVSDUDHOGHVDUUROORGHODVUHGHVHTXLSDPLHQWRV\
sistemas generales de la ciudad, incorporando en sus análisis criterios de reducción
GHODYXOQHUDELOLGDG\GHODVDPHQD]DVJHQHUDGDVSRURSHUDFLRQHVHVSHFt¿FDV
/DV 8QLGDGHV GH 3ODQL¿FDFLyQ =RQDO UHVXOWDQ GH HMHUFLFLRV SDUWLFLSDWLYRV GRQGH
los actores de sectores urbanos con una cierta homogeneidad en cuanto a forma
y funciones económicas, junto con las entidades encabezadas por la Secretaría
GH 3ODQHDFLyQ 'LVWULWDO GH¿QHQ ODV QRUPDV GHWDOODGDV GH RFXSDFLyQ \ XVR HQ HO
marco del Plan de Ordenamiento Territorial distrital. En este ejercicio, los criterios
de partida incluyen los de seguridad
TIPOLOGÍA DE UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ) GRÁFICO 14
en cuanto a la localización y mezcla de
actividades y estructuras.
Actualmente se trabaja, además,
en la elaboración y concertación de
una política distrital para el manejo
integral del suelo de protección, que
es el que por ley tiene restringida
la posibilidad de urbanizarse, es
delimitado para Bogotá en su POT,
e incluye las áreas de conservación
paisajística y ambiental, las zonas de
alta amenaza y las reservas de suelos
para infraestructura de servicios
públicos domiciliarios.

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital

3.1.3. MARCO INSTITUCIONAL
/D 'LUHFFLyQ GH 3UHYHQFLyQ \ $WHQFLyQ GH (PHUJHQFLDV '3$(  HV OD R¿FLQD
gubernamental adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
TXHGH¿QHODVSROtWLFDVHLQWHJUDODVDFFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV\DWHQFLyQ
de desastres de las diferentes entidades que conforman el Sistema Distrital de
Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE).
Es en este contexto en el cual Bogotá organiza y establece normas alrededor del tema, de tal
suerte que hoy la ciudad cuenta con el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias
(FOPAE) como fuente de recursos que recibe el 0.5% de los ingresos corrientes tributarios
del distrito, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) como entidad
coordinadora y por supuesto el Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
(SDPAE), que reúne y articula a diversos actores públicos, privados y comunitarios.
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(OJUi¿FRVXPDUL]DODRUJDQL]DFLyQDFWXDOGHOD'3$(
GRÁFICO 15

ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Representante Legal
FOPAE
Dirección DPAE

Oficina Información
Pública

Subdirección
Gestión
Terriotrial

Subdirección
Gestión
Sectorial

Subdirección de
Emergencias

Subdirección
Investigación y
Desarrollo

Subdirección
Apoyo
Institucional

Coordinación
Rural y
Ladera

Coordinación
Redes

Coordinación
Preparativos

Coordinación
Estudios
Técnicos y
Conceptos

Coordinación
Planeación

Coordinación
Alluvial

Coordinación
Industria

Coordinación
Respuesta y
Aglomeraciones

Coordinación
Informática

Coordinación
Jurídica

Grupo Activo

Grupo Talento Humano

Coordinación
Ciudad
Consolidada

Grupo Compras
Grupo Almacén
Grupo Correspondencia

Coordinación
Constituciones

Coordinación
Logística

Coordinación
Educación

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Asistencia
Técnica

Coordinación
Obras

Coordinación
Financiera

Grupo Servicios Generaes
Grupo Presupuesto
Grupo Pagos
Grupo Contabilidad

Fuente: DPAE

El Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias (SDPAE), que
forma parte del sistema nacional del mismo carácter, creado y organizado por el
Decreto Extraordinario Nº 919 de 1989, es el conjunto de procesos articulados
que, en el ámbito de sus competencias, con sus propios recursos y conforme a las
normas, relaciones funcionales y regulaciones aplicables, adelantan las entidades
públicas y privadas que de manera autónoma y armónica deben realizar planes,
SURJUDPDVSUR\HFWRV\DFFLRQHVHVSHFt¿FDVFRQHOREMHWLYRFHQWUDOGHDVHJXUDUHO
manejo integral de los riesgos existentes en Bogotá (Decreto Nº 332 de 2004).

3.1.4. ENTORNO POLÍTICO
Es ya una práctica corriente en el Distrito Capital la preparación de documentos
temáticos que son presentados a los distintos grupos políticos en campaña,
previamente a las elecciones de alcalde y del Concejo Distrital. Con esto se procura
asegurar la incorporación y mejorar el nivel del tratamiento de temas clave como
la gestión del riesgo, en los programas de gobierno propuestos por los distintos
candidatos. Se ha comprobado que esto eleva la sensibilidad y la receptividad de
los eventuales electos y que ha contribuido a impulsar las medidas administrativas
y legislativas en pro del desarrollo de la gestión del riesgo en Bogotá.
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3.1.5. ENTORNO CULTURAL
La gestión cultural sigue siendo débil, en la medida que si bien se realizan frecuentes
campañas masivas sobre los riesgos, faltan medidas para promover entre la
ciudadanía la conservación de las montañas vecinas a la ciudad y la prevención de
los asentamientos informales.
Recientemente se han hecho más frecuentes las campañas contra la ocupación
informal. La polémica sobre la conservación de los Cerros Orientales, su repercusión
en los medios masivos y el endurecimiento de los controles sobre particulares y
entidades, han llevado a una mayor conciencia ciudadana sobre el carácter protegido
de estas áreas y sobre el alcance de las normas relacionadas.
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3.2. GESTIÓN DEL NÚCLEO DEL ESCENARIO
(QHVWDDSDUWDGRVHSUHWHQGHLGHQWL¿FDUORVLQVWUXPHQWRV\SUiFWLFDVTXHDSXQWDQ
D PRGL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV DFWRUHV
los procesos y las áreas en los asentamientos
LQIRUPDOHVGHODVODGHUDVFRQHO¿QGHHYLWDUR
reducir la generación del riesgo.

3.2.1. VALORACIÓN DEL RIESGO
Bogotá no sólo cuenta con importantes adelantos en la valoración del riesgo, sino
TXHODPLVPDWLHQHXQDLQFLGHQFLDIXQGDPHQWDOHQWRGDODSODQL¿FDFLyQ\PDQHMR
del desarrollo urbano y territorial, lo cual es aún más importante.
Entre estos adelantos cabe destacar:
1. La conformación de un equipo interdisciplinario y especializado de alto nivel
técnico en la DPAE.
2. Estudios y cartografía en diversas escalas sobre las principales amenazas del
territorio distrital.
3. El Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias
de Bogotá (SIRE).
4. Un fuerte desarrollo metodológico en la valoración del riesgo.
 /DLQFRUSRUDFLyQGHOFRPSRQHQWHGHULHVJRHQODSODQL¿FDFLyQGHOWHUULWRULR\HQ
los diferentes instrumentos de gestión del suelo.
 (YDOXDFLyQ H LGHQWL¿FDFLyQ GHO ULHVJR D WUDYpV GH GLDJQyVWLFRV WpFQLFRV \ OD
GH¿QLFLyQWpFQLFDGH]RQDVGHDOWRULHVJRPLWLJDEOH\QRPLWLJDEOH
7. El monitoreo preventivo para evitar la ocupación ilegal del suelo a través de la
Red Interinstitucional de Prevención y Control de Desarrollos Ilegales.
8. Sistemas para monitoreo de los fenómenos que abarcan desde redes permanentes
de acelerógrafos y aforos, encadenados a redes hidrometeorológicas regionales
y nacionales, hasta redes comunitarias de monitoreo.
 8QDFWLYRÀXMRGHLQIRUPDFLyQHQWUHLQVWLWXFLRQHV
10.Campañas periódicas y materiales divulgativos para la socialización de la
información sobre el riesgo.
11.Una adecuada incorporación de la información en las decisiones y proyectos de
entidades y de los empresarios formales.

3.2.2. GESTIÓN PROSPECTIVA
La gestión prospectiva de cualquier tema en el Distrito Capital, incluido el riesgo, se
basa en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), desarrollado por Bogotá, como
por cada municipio, en el marco de la Ley Nº 388 de 1997. Dicha ley plantea una
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YLVLyQVLVWpPLFDGHOGHVDUUROORWHUULWRULDO\FRQ¿HUHXQSULPHUQLYHOGHLPSRUWDQFLD
DORVGHWHUPLQDQWHVDPELHQWDOHVGHORUGHQDPLHQWRHQWUHHOORVDOD]RQL¿FDFLyQGH
amenazas y riesgos.
El POT de Bogotá sobresale por la forma como se construye a partir de la delimitación
del suelo de protección, que es el que tiene restringida su posibilidad de urbanizarse
y que incluye tres componentes:
Q Áreas de conservación paisajística y ambiental.
Q Zonas de alta amenaza (prevención del asentamiento) o alto riesgo no mitigable

(reasentamiento).
Q Reservas de suelo para infraestructura de servicios públicos domiciliarios (relleno
sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.).
8QR GH ORV DVSHFWRV PiV LPSRUWDQWHV GHO PRGR FRPR OD SODQL¿FDFLyQ ERJRWDQD
LQFRUSRUD HO IDFWRU ULHVJR HV TXH OD ]RQL¿FDFLyQ GHO PLVPR QR VH TXHGD HQ ORV
planos, sino que afecta en modo concreto y difícilmente soslayable el desarrollo
físico de la ciudad. Ello se debe entre otras cosas a que:
Q /D ]RQL¿FDFLyQ GH SDUWLGD HV GH DPHQD]DV \ QR GH ULHVJRV OR FXDO LPSOLFy

en Bogotá el paso de una visión del riesgo como hecho cumplido a una del
riesgo como construcción social. En MAPA DE SUELOS DE PROTECCIÓN POR RIESGO GRÁFICO 16
otras palabras: las amenazas están
DKt \ HVR HV OR TXH OD SODQL¿FDFLyQ
recoge y muestra; el riesgo puede
ser generado o prevenido a partir de
dicha base.
Q Toda la reglamentación de ocupación

y uso parte de la restricción en el
suelo de protección, uno de cuyos
GHWHUPLQDQWHV HV OD ]RQL¿FDFLyQ GH
amenazas.
Q A las zonas de alta amenaza que

han sido declaradas como suelo
de protección por riesgo, no se les
aísla del desarrollo, sino que se les
da un tratamiento que las incorpora

Fuente: DPAE
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al urbanismo como parte del verde urbano o de las estructuras hidráulicas
GH OD FLXGDG 1R D WRGDV ODV ]RQDV GH¿QLGDV GH DPHQD]D DOWD VH UHFRPLHQGD
incorporarlas como suelo de protección, hay casos donde para las zonas de alta
amenaza se condiciona el uso a la ejecución de estudios y obras de mitigación
en el marco de la Resolución Nº 227 de 2006.
Q El POT se desarrolla a través de una serie de instrumentos subsidiarios, en

FDGDXQRGHORVFXDOHVVHSDUWHGHOD]RQL¿FDFLyQGHDPHQD]DV\VHWLHQHQHQ
cuenta criterios de prevención del riesgo. Entre dichos instrumentos vale la pena
destacar cuatro:
o Los planes zonales, que dan directrices más detalladas para determinadas
zonas, como los bordes de las laderas.
o Los planes parciales, que son aquellos que se aplican a: suelo de expansión,
zonas urbanas con tratamiento de desarrollo en áreas iguales o superiores
a 10 ha y en zonas urbanas con tratamiento de renovación (en la modalidad
de redesarrollo), para garantizar el urbanismo integral, sobre globos de tierra
VX¿FLHQWHVSDUDHOORHQOXJDUGHFRQVWUXFFLRQHVSXQWXDOHV
R /DV 8QLGDGHV GH 3ODQL¿FDFLyQ =RQDO 83=  TXH GLYLGHQ WRGD OD FLXGDG HQ
sectores diferenciados morfológica y funcionalmente, para cada uno de los
FXDOHVVHGH¿QHQODVQRUPDVGHWDOODGDVGHXVR\FRQVWUXFFLyQ
R /RVSODQHVPDHVWURVGHUHGHV\HTXLSDPLHQWRVTXHGH¿QHQHOGHVDUUROORD
corto, mediano y largo plazo para toda la infraestructura del territorio distrital,
urbano y rural, desde el trazado vial y las redes de servicios domiciliarios,
hasta el espacio público y la localización y tipología de las dotaciones de
salud, educación, seguridad, etc.
Q /D]RQL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQFRQWHQLGDVHQHO327³WLHQHQGLHQWHV´HVGHFLU

efectivamente condicionan el desarrollo de proyectos públicos y privados. Los
proyectos de las entidades públicas, porque su diseño incorpora todas las normas
del POT y sus instrumentos derivados; además, la Secretaría de Planeación
Distrital, encargada de la formulación y administración del POT, es la misma que
aprueba los presupuestos de las entidades cada año y, luego, cada uno de los
proyectos de incidencia urbanística (redes, equipamientos, etc.). Los proyectos
de los particulares tramitan su licencia ante la misma secretaría, si son de gran
escala, o ante las curadurías urbanas (delegadas por la secretaría), las cuales las
tramitan con base en las normas del POT.
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Q El proceso de legalización, aunque no es un instrumento de planeamiento, es

un procedimiento contemplado en el POT, mediante el cual la administración
distrital, reconoce, aprueba planos, regulariza y expide la reglamentación para los
asentamientos humanos de origen ilegal. En este proceso se viene incorporando
el componente de riesgo desde el año 1997, a través de los Conceptos Técnicos
que emite la DPAE.
Q $XQTXH OD ]RQL¿FDFLyQ GH DPHQD]DV HV XQR GH ORV SODQRV EiVLFRV GHO 327

debido a cambios en las condiciones físicas del terreno puede ser actualizada
y detallada en cualquier momento, de modo que, bajo concepto de la DPAE,
FDPELDODLGHQWL¿FDFLyQRGHOLPLWDFLyQGHXQDGHWHUPLQDGD]RQD\HVWRLQFLGH
automáticamente en el diseño de los proyectos públicos y las licencias para los
actores privados.
Q Otro instrumento importante con el que se cuenta es el Mapa de Zonas de

Tratamiento Especial para la Mitigación de Riesgo por Remoción en Masa, (Plano
1GHO327 DSDUWLUGHOFXDOVHLGHQWL¿FDQODV]RQDVSULRULWDULDVSDUDUHDOL]DU
estudios de riesgos y obras de mitigación.
MAPA ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL POR RIESGO

GRÁFICO 17

Fuente: DPAE
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JOTUSVNFOUP 4

TJTUFNB!EF!JOGPSNBDJïO!QBSB!MB!HFTUJïO!EFM!SJFTHP
Z!BUFODJïO!EF!FNFSHFODJBT!)TJSF*/

Pckfujwp;
Gbdjmjubs!mb!hftujo!efm!sjfthp!z!mb!bufodjo!ef!fnfshfodjbt
fo!fm!Ejtusjup!Dbqjubm-!nfejbouf!gvodjpobmjebeft!z!qspdftpt
ef!hftujo!rvf!qfsnjufo!dbquvsbs-!joufhsbs-!qspevdjs!z!ejwvmhbs
jogpsnbdjo!udojdb!z!ef!dppsejobdjo-!sfmfwbouf!qbsb!mbt
foujebeft!efm!Tjtufnb!Ejtusjubm!ef!Qsfwfodjo!z!Bufodjo!ef
Fnfshfodjbt!)TEQBF*!z!qbsb!mb!dpnvojebe/

Qvftub!fo!qsdujdb

Jotujuvdjo!v!pshboj{bdjo!rvf!mb
qpof!fo!qsdujdb;
Ejsfddjo!ef!Qsfwfodjo!z!Bufodjo
ef!Fnfshfodjbt!)EQBF*/

Fm!TJSF!gvf!dsfbep!nfejbouf!fm!dpowfojp!117!ef!2::9-!gjsnbep!fousf!fm!Gpoep
ef!Qsfwfodjo!z!Bufodjo!ef!Fnfshfodjbt!)GPQBF*!z!fm!JOHFPNJOBT-!qfsp
ib!tjep!eftujobep!qbsb!vtp!efm!Tjtufnb!Ejtusjubm!ef!Qsfwfodjo!z!Bufodjo!ef
Fnfshfodjbt!ef!Cphpu!)TEQBF*!fo!mb!hftujo!efm!sjfthp/!Qps!uboup!fm!vtvbsjp
obuvsbm! efm! TJSF! tpo! upebt! brvfmmbt! pshboj{bdjpoft! f! joejwjevpt! dpo
sftqpotbcjmjebeft! fo! mb! hftujo! efm! sjfthp! fo! mb! djvebe! ef! Cphpu/

Boufdfefouft;
Fm! Tjtufnb! tf! eftbsspmm! jojdjbmnfouf! dpo! cbtf! fo! mb! fyqfsjfodjb! ef! JOHFPNJOBT/
Sftvmubept;
Fm!tjtufnb!nboujfof!jogpsnbdjo!bduvbmj{beb-!hfpssfgfsfodjbeb!z!fmbcpsbeb!tpcsf!bnfob{bt-!ftuvejptwjtjubt-!dpodfqupt!z!upep!ujqp!ef!joufswfodjpoft-!qfsnjujfoep!vo!tfhvjnjfoup!z!vob!wjtjo!fo!dpokvoup
ef!mb!hftujo!efm!sjfthp!fo!Cphpu/!Tf!ib!dpotujuvjep!fo!mb!qmbubgpsnb!tpcsf!mb!dvbm!tf!dvtupejb!mb
nfnpsjb!jotujuvdjpobm!ef!mb!hftujo!efm!sjfthp!z!mb!bufodjo!ef!fnfshfodjbt!fo!Cphpu-!z!b!tv!wf{
dpotujuvzf!mb!gvfouf!ef!dpotvmub!fyqfejub!uboup!qbsb!qmbofbepsft!z!qspgftjpobmft!sfmbdjpobept!dpo!mb
hftujo!efm!sjfthp-!dpnp!qbsb!mb!dpnvojebe!fo!hfofsbm/
Bdujwjebeft;
o Eftbsspmmp!ef!mb!bsrvjufduvsb!efm!tjtufnb/
o Eftbsspmmp!ef!bqmjdbdjpoft!ftqfdgjdbt/
o Bervjtjdjo!z!dbshb!ef!jogpsnbdjo/
o Eftbsspmmp!ef!dpowfojpt!z!qspupdpmpt!qbsb!joufsdbncjp!ef!jogpsnbdjo/
o Ftuboebsj{bdjo! ef! nupept! z! gpsnbupt! efousp! ef! mb! Dpnjtjo! Ejtusjubm! ef! Tjtufnbt/
o Nfkpsbnjfoup!ufdopmhjdp!dpoujovp/
Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
o Dbqbdjubdjo! udojdb! b! ept! qfstpobt! ef! mb! Vojebe! ef! Jogpsnujdb! ef! mb! EQBF! ;! V%/! 2/111
o Dpnqsb!ef!tpguxbsf!Ñ!ÓBSDJSXJTJTÔ;!V%/!3/611
o Btjtufodjb!udojdb;!V%/!2/111
o Ejtfp!ef!qhjob!xfc!;!V%/!911
o Nboufojnjfoup!efm!tjtufnb;!V%/!21/111!bovbmft
o Nboufojnjfoup!ef!mb!qhjob!xfc!;!V%/!2/111!bovbmft
UPUBM;!V%/!27/411
Qpufodjbmjebeft;
Fm!tjtufnb!dpoujfof!nvdib!nt!jogpsnbdjo!ujm!rvf!mb!rvf!sfbmnfouf!tf!vujmj{b!dpssjfoufnfouf!fo
mb!hftujo/!Fm!tjtufnb!qvfef!tfs!nvdip!nt!vujmj{bep!fo!mb!bsujdvmbdjo!fousf!vojebeft!efousp!ef!mb
EQBF!z!fousf!foujebeft!efm!TEQBF/!Mb!hftujo!efm!sjfthp!qvfef!mphsbs!vob!fgjdjfodjb!nvdip!nt!bmub
nfejbouf!mb!tjtufnbuj{bdjo!ef!pqfsbdjpoft!ef!jogpsnbdjo!qps!fm!TJSF/
Mjnjubdjpoft;
o Dptup!ef!bervjtjdjo!ef!bmhvopt!ujqpt!ef!jogpsnbdjo-!vo!hbtup!rvf!tf!ibdf!sfdvssfouf!efcjep!b
mb!ofdftjebe!ef!nboufofsmb!bduvbmj{beb/
o Ft!ofdftbsjb!vob!nbzps!dbqbdjubdjo!z!qspnpdjo!qbsb!pqujnj{bs!tv!vtp!fousf!mpt!udojdpt!ef!mb
EQBF!z!fm!TEQBF/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o Dpowfojpt!dpo!foujebeft!hfofsbepsbt!ef!jogpsnbdjo!z!bdvfsept!fousf!foujebeft!ejtusjubmft!vtvbsjbt
ef!mb!jogpsnbdjo!qbsb!cbkbs!mpt!dptupt!ef!bervjtjdjo!ef!mb!njtnb/
o Bkvtuf!ef!mb!bsrvjufduvsb!z!wjtvbmj{bdjo!efm!tjtufnb!ibdjb!vobt!nt!psjfoubebt!bm!vtvbsjp!z!b!mpt
qspdftpt!dpujejbopt!ef!mb!hftujo/
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QMBO!EJTUSJUBM!EF!QSFWFODJÔO!Z!BUFODJÔO!EF
FNFSHFODJBT!)QEQBF*/!NFUPEPMPHÎB!EF!HFTUJÔO!JOUFHSBM
EFM!SJFTHP!QPS!FTDFOBSJPT!QBSDJBMFT/

Pckfujwp;
Pshboj{bs!mb!hftujôo!efm!sjfthp!fo!fm!Ejtusjup!Dbqjubm
efousp!ef!vo!ftrvfnb!dpodfquvbm-!nfupepmôhjdp
z!pqfsbujwp-!rvf!frvjmjcsf!fm!bwbodf!fyjtufouf!z
qps!wfojs!fo!bufodjôo!ef!fnfshfodjbt!z!nfejebt
dpssfdujwbt-!dpo!fm!eftbsspmmp!ofdftbsjp!ef!mb!hftujôo
qsptqfdujwb-!b!usbwêt!ef!mb!dpotusvddjôo!ef!qspdftpt
tpdjbmft!rvf!npejgjrvfo!mbt!dbvtbt!z!ejoânjdbt
hfofsbepsbt!efm!sjfthp/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Ejsfddjôo! ef! Qsfwfodjôo! z! Bufodjôo! ef
Fnfshfodjbt!)EQBF*-!dpnp!fouf!rvf!gpsnvmb!z
dpodjfsub!fm!qmbo!dpo!mbt!foujebeft!efm!Tjtufnb
Ejtusjubm!ef!Qsfwfodjôo!z!Bufodjôo!ef!Fnfshfodjbt/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Fm!QEQBF!fnqf{ô!tv!jnqmfnfoubdjôo!bm!joufsjps!ef!mb!EQBF!dpo!mb!sfftusvduvsbdjôo!ef!mb!njtnb!fo
3117!z!fm!eftbsspmmp!ef!mbt!bhfoebt!ef!mb!foujebe!qps!ftdfobsjp/!Fo!fm!3118!dpnjfo{b!fm!usbcbkp!ef
dpodfsubdjôo!ef!mbt!bhfoebt!ef!hftujôo!joufhsbm!efm!sjfthp!dpo!mbt!dpnvojebeft!mpdbmft-!tfdups!qsjwbep
z!pusbt!foujebeft!fo!dbeb!vop!ef!dvbusp!ftdfobsjpt!ufssjupsjbmft;!âsfbt!svsbmft!z!obuvsbmft-!cpseft
vscbopt!ef!mbefsb-!{pobt!bmvwjbmft!z!djvebe!dpotpmjebeb/!Z!fo!dvbusp!ftdfobsjpt!tfdupsjbmft;!dpotusvddjôojoevtusjb-!sfeft!vscbobt!z!bhmpnfsbdjpoft!ef!qûcmjdp/
Boufdfefouft;
Mb!nfupepmphîb!ef!qmbojgjdbdjôo!z!hftujôo!qps!ftdfobsjpt!qbsdjbmft!ibcîb!tjep!eftbsspmmbeb!fo!hftujôo
bncjfoubm-!qbsb!mb!gpsnvmbdjôo!efm!Qmbo!ef!Hftujôo!Bncjfoubm!ef!Cphpuâ!z!fm!Qmbo!ef!Hftujôo!Bncjfoubm
Sfhjpobm!ef!Dvoejobnbsdb/!Mb!EQBF!jefoujgjdô!fm!qpufodjbm!efm!nêupep!qbsb!mphsbs!vob!hftujôo!sfbmnfouf
joufhsbm!efm!sjfthp!z!mp!bepquô!qbsb!mb!gpsnvmbdjôo!efm!QEQBF!z!mb!sfftusvduvsbdjôo!bdpsef!ef!mb!foujebe/
Sftvmubept;
Fm!qmbo!gvf!gpsnvmbep!efousp!ef!mpt!frvjqpt!uêdojdpt!ef!mb!EQBF!z!dpodfsubep!dpo!mbt!foujebeft
efm!TEQBF-!mp!dvbm!hfofsb!vob!gvfsuf!bqspqjbdjôo/
Mb!EQBF!tf!sfftusvduvsô-!bepquboep!vob!pshboj{bdjôo!joufsob!dpssftqpoejfouf!b!mb!ftusvduvsb
dpodfquvbm!z!nfupepmôhjdb!efm!Qmbo/
Ufsnjobeb!tv!fubqb!ef!eftbsspmmp!f!jnqmfnfoubdjôo!jojdjbm-!tf!dpnjfo{bo!b!bqmjdbs!mbt!bhfoebt
jotusvnfoubmft!z!ef!ftdfobsjpt!z!b!eftbsspmmbs!mpt!qspdfejnjfoupt!joufsopt!z!ef!hftujôo!ofdftbsjpt
qbsb!fm!ovfwp!fogprvf/
Bdujwjebeft;
Fk/
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sfwjtjôo!ef!mpt!boufdfefouft!ef!qpmîujdb!z!qmbojgjdbdjôo/
Boâmjtjt!efm!npep!ef!qmbojgjdbdjôo-!pshboj{bdjôo!z!hftujôo!fyjtufouf/
Efgjojdjôo!ef!ftdfobsjpt!ufssjupsjbmft!z!tfdupsjbmft/
Pshboj{bdjôo!ef!frvjqpt!uêdojdpt!qps!ftdfobsjpt!f!jotusvnfoubmft/
Sfftusvduvsbdjôo!ef!mb!EQBF/
Eftbsspmmp!ef!mpt!npefmpt!QFS.FT!qps!ftdfobsjp/
Dpotusvddjôo!ef!mbt!bhfoebt!qps!ftdfobsjp!f!jotusvnfoubmft/
Dpodfsubdjôo!joufsob!)EQBF*!z!fyufsob!)TEQBF*!ef!mbt!bhfoebt/
Eftbsspmmp!ef!qspdftpt!z!qspdfejnjfoupt!qbsb!mb!ovfwb!ftusvduvsb/
Eftbsspmmp!ef!mbt!bhfoebt!fo!mpt!ftdfobsjpt!dpo!mpt!bdupsft!dmbwf/

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
Ebep! rvf! mb! nbzps! qbsuf! efm! qspdftp! ft! vo
eftbsspmmp!joufsop-!dpo!fm!qfstpobm!njtnp!ef!mb
EQBF!bqpzbep!qps!vo!hsvqp!btftps-!fm!dptup!ft
sfevdjep/
o Bqpzp! z! gpsnvmbdjôo;! V%/! 246/111
o Ubmmfsft!ef!dpodfsubdjôo!TEQBF;!V%/!26/111
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QMBO!EJTUSJUBM!EF!QSFWFODJÔO!Z!BUFODJÔO!EF
FNFSHFODJBT!)QEQBF*/!NFUPEPMPHÎB!EF!HFTUJÔO!JOUFHSBM
EFM!SJFTHP!QPS!FTDFOBSJPT!QBSDJBMFT/
Dpoujovbdjôo///

Qpufodjbmjebeft;
Fm!nêupep!ef!hftujôo!qps!ftdfobsjpt!qbsdjbmft!dpodfousb!mb!hftujôo!fo!mbt!âsfbt-!qspdftpt!tpdjpfdpoônjdpt
z!hsvqpt!ef!bdupsft!dmbwf!epoef!fm!sjfthp!tf!hfofsb-!rvf!ft!epoef!sfbmnfouf!qvfef!tfs!wbmpsbepefdjejep!z!nbofkbep/!Ef!mb!jnqmfnfoubdjôo!efm!qmbo!tf!ftqfsb!vob!fyqmptjôo!fo!mb!hfofsbdjôo!ef
bdvfsept!z!ef!jotusvnfoupt!ftqfdîgjdpt!qbsb!mb!npejgjdbdjôo!ef!mbt!dpoevdubt!hfofsbepsbt!z!mb
dpotusvddjôo!ef!dbqbdjebe!ef!sftqvftub!fo!ftdfobsjpt!ftqfdîgjdpt!efm!eftbsspmmp!ufssjupsjbm!z!fdpoônjdp
ef!Cphpuâ/
Mjnjubdjpoft;
Mb!qsjodjqbm!mjnjubdjôo!tpo!mpt!iâcjupt!ef!qfsdfqdjôo!z!ef!usbcbkp!ef!mpt!uêdojdpt-!bdptuvncsbept!b
qfsdjcjs!mb!hftujôo!efm!sjfthp!dpnp!vob!mbcps!uêdojdb.benjojtusbujwb.kvsîejdb-!z!op!dpnp!vo!qspdftp
tpdjbm!b!tfs!dbubmj{bep! z!psjfoubep! eftef!mbt!jotujuvdjpoft/! Fm!êogbtjt!fo!mbt!bnfob{bt! z!fo!mpt
jotusvnfoupt!ef!joufswfodjôo!ib!mmfwbep!b!vob!ftdbtb!dpotusvddjôo!ef!mfohvbkf!z!iâcjupt!qbsb!usbcbkbs
tpcsf!mb!hfofsbdjôo!efm!sjfthp/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
Fm!Qmbo!bûo!sfrvjfsf!vo!usbcbkp!joufotp!ef!eftbsspmmp!z!efqvsbdjôo!ef!qspdftpt!z!qspdfejnjfouptibtub!mphsbs!bgjbo{bs!ovfwpt!iâcjupt!z!svujobt!ef!qfsdfqdjôo-!efgjojdjôo-!dpnvojdbdjôo!z!usbcbkpefousp!z!gvfsb!ef!mb!EQBF/
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SFE!JOUFSJOTUJUVDJPOBM!EF!QSFWFODJÔO!Z!DPOUSPM
EF!EFTBSSPMMPT!JMFHBMFT/

Pckfujwp;
Bsujdvmbs!mbt!ejgfsfouft!jotubodjbt!benjojtusbujwbt
z!kvejdjbmft!efm!ejtusjup!z!mb!obdjôo-!fo!qspdvsb!ef
qsfwfojs!z!dpouspmbs!mpt!eftbsspmmpt!jogpsnbmft!rvf
tf!qvfefo!qsftfoubs!fo!mbt!âsfbt!tvtdfqujcmft!b
eftbsspmmp!jmfhbm!fo!fm!Ejtusjup!Dbqjubm/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Dppsejobeb!qps!mb!Tfdsfubsîb!Ejtusjubm!efm!Iâcjubu/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Mb!sfe!gvf!dpotusvjeb!hsbevbmnfouf!eftef!fm!bòp!3111!qps!mb!Tvctfdsfubsîb!ef!Dpouspm!ef!Wjwjfoebfo!brvfm!foupodft!vob!efqfoefodjb!ef!mb!Tfdsfubsîb!Hfofsbm!ef!mb!Bmdbmeîb!Nbzps/!Tv!ftusvduvsb!bduvbm
tf!gpsnbmj{ô!nfejbouf!fm!Efdsfup!O»!439!ef!3114/!Mb!Tvcejsfddjôo!ef!Dpouspm!ef!Wjwjfoeb!gvf!usbtmbebeb
bm!Efqbsubnfoup!Uêdojdp!Benjojtusbujwp!efm!Nfejp!Bncjfouf!)EBNB*!fo!fm!3114/!Dpo!mb!sfdjfouf
sfftusvduvsbdjôo!tf!dsfô!mb!Tfdsfubsîb!Ejtusjubm!efm!Iâcjubu!rvf!jodmvzf!fo!tvt!gvodjpoft!mb!dppsejobdjôo
ef!mb!sfe/
Boufdfefouft;
Fm!dpouspm!ef!mpt!eftbsspmmpt!jmfhbmft!gvf!usbejdjpobmnfouf!pqfsbep!qps!mbt!bmdbmeîbt!mpdbmft!dpo!bqpzpt
pdbtjpobmft!ef!Bdvfevdup!)fo!spoebt*-!fm!EBNB!)fo!âsfbt!qspufhjebt*!z!mb!Efgfotpsîb!efm!Ftqbdjp
Qûcmjdp/!B!qbsujs!efm!QPU!z!mb!dsfbdjôo!efm!tvfmp!ef!qspufddjôo-!tf!ij{p!fwjefouf!mb!ofdftjebe!ef!vob
qbsujdjqbdjôo!nbzps!ef!nât!foujebeft!fo!fm!dpouspm!ef!mb!vscboj{bdjôo!jmfhbm/!B!fmmp!ubncjêo!dpousjcvzfspo
bmhvopt!gbmmpt!kvejdjbmft!rvf!fousf!fm!3112!z!fm!3114!tfoubspo!vo!boufdfefouf!ijtuôsjdp!fo!mb!tbodjôo
b!opupsjpt!vscboj{bepsft!qjsbubt/
Sftvmubept;
o
o

Tf!ib!jodsfnfoubep!mb!efufddjôo!ufnqsbob!f!joufswfodjôo!qpmjdjwb!pqpsuvob!tpcsf!334!qvoupt
dsîujdpt!ef!qsftjôo!ef!pdvqbdjôo!jmfhbm-!dvcsjfoep!3/677!ifduâsfbt-!dpo!mb!qbsujdjqbdjôo!ef!23
foujebeft!ejtusjubmft!z!23!bmdbmeîbt!mpdbmft/
Tf!ib!sfgps{bep!opubcmfnfouf!fm!bqpzp!b!mbt!Bmdbmeîbt!Mpdbmft!fo!fm!dpouspm!qpmjdjwp!ef!mb!pdvqbdjôo
z!mb!dpotusvddjôo!jogpsnbm/

Bdujwjebeft;
o
o
o
o
o
o

Dppsejobdjôo! ef! mb! sfe! ef! tjujpt! dsîujdpt! npojupsfbept! qps! mbt! foujebeft! qbsujdjqbouft/
Sfdpmfddjôo! ef! qsvfcbt! jo! tjuv! ef! wfoubt! jmfhbmft! qbsb! jojdjbs! jowftujhbdjpoft! z! tbodjôo/
Tfotjcjmj{bdjôo! b! mbt! dpnvojebeft! qbsb! fwjubs! mb! dpnqsb! ef! mpuft! jmfhbmft/
Jefoujgjdbdjôo!z!opujgjdbdjôo!ef!mpt!qspqjfubsjpt!ef!mpt!qsfejpt!ef!nbzps!fyufotjôo!dpo!b!mb
wvmofsbcjmjebe!ef!eftbsspmmp!jmfhbm-!jogpsnboep!tv!sftqpotbcjmjebe!fo!mb!qsfwfodjôo!ef!mb!pdvqbdjôo
jmfhbm/
Npojupsfp!qfsjôejdp!nfejbouf!sfdpssjept!ef!dbnqp!b!mpt!qpmîhpopt!efgjojept!fo!mbt!{pobt!tvtdfqujcmft
ef!pdvqbdjôo-!fousf!mbt!dvbmft!tf!fodvfousbo!mbt!{pobt!ef!bmub!bnfob{b!qps!gfoônfopt!ef
sfnpdjôo!fo!nbtb!p!jovoebdjôo/
Fmbcpsbdjôo!z!bduvbmj{bdjôo!efm!nbqb!ûojdp!ef!npojupsfp!z!fousfhb!ef!âsfbt!b!mbt!foujebeft
sftqpotbcmft!ef!bdvfsep!dpo!tv!dpnqfufodjb/

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
o
o
o

Ejtfòp!z!dpodfsubdjôo!ef!mb!Sfe;!V%/!51/111
Pqfsbdjôo!ef!mb!sfe;!V%/!311!y!qvoup!y!nft
Qspdftpt! kvejdjbmft! efsjwbept;! nvz! wbsjbcmf-! tfhûo! fm! dbtp-! qfsp! ft! vo! dptup! jnqpsubouf/

Qpufodjbmjebeft;
o
o

Mb!Sfe!qpesîb!tfs!befnât!ef!vo!nfdbojtnp!ef!npojupsfp!z!dpouspm!qpmjdjwp!vob!ifssbnjfoub
fevdbujwb!ef!bmup!jnqbdup!tpdjbm-!tj!tf!bepqubo!ftusbufhjbt!ef!tbodjôo!z!ejwvmhbujwbt!dpo!bmup
dpoufojep!tjncômjdp.fevdbujwp-!efousp!efm!fogprvf!ef!gpsnbs.dvmuvsb.djvebebob!qspqjp!ef!Cphpuâ/
Btjnjtnp-!tf!dpotujuvzf!fo!vo!jotusvnfoup!ef!qsfwfodjôo!efm!sjfthp!bm!fwjubs!mb!pdvqbdjôo!ef
{pobt!bgfdubebt!qps!bnfob{bt!obuvsbmft!dpo!mp!rvf!tf!qspufhfsîb!mb!wjeb!z!cjfoft!ef!mb!qpcmbdjôoz!tf!pqujnj{bsîbo!mpt!sfdvstpt!rvf!ufoesîb!rvf!jowfsujs!fm!ejtusjup!fo!sfdvqfsbs!mbt!{pobt!z!njujhbs
mpt!sjfthpt/
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JOTUSVNFOUP 6

SFE!JOUFSJOTUJUVDJPOBM!EF!QSFWFODJÔO!Z!DPOUSPM
EF!EFTBSSPMMPT!JMFHBMFT/

Dpoujovbdjôo///

Mjnjubdjpoft;
o
o
o
o

Fm!nbsdp!opsnbujwp!obdjpobm!tpcsf!pdvqbdjôo!z!dpotusvddjôo!jmfhbm!qsftfoub!efcjmjebeft!rvf
ejgjdvmubo!fm!dpouspm/
Gbmub!dbqbdjebe!kvsîejdb!qbsb!jnqvmtbs!z!tfhvjs!fm!upubm!ef!qspdftpt!kvejdjbmft!rvf!tf!eftfodbefobo
qps!fm!dpouspm/
Mb!qsftjôo!ef!pdvqbdjôo!joefcjeb!bvnfoub!fo!mb!nfejeb!fo!rvf!fm!tvfmp!vscboj{bcmf!efousp!efm
Ejtusjup!Dbqjubm!ftuâ!qsâdujdbnfouf!bhpubep!z!njfousbt!op!tf!tvsubo!tpmvdjpoft!ef!wjwjfoeb!b!cbkp
dptup/
Upep!bvnfoup!efm!dpouspm!efousp!ef!Cphpuâ!usbtmbeb!mpt!bcvtpt!b!mpt!nvojdjqjpt!wfdjopt-!dpo!mpt
rvf!op!fyjtufo!nfdbojtnpt!ef!dppqfsbdjôo!qbsb!fm!dpouspm-!oj!tjrvjfsb!vob!qmbojgjdbdjôo!bsnpoj{beb
efm!ufssjupsjp/

Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o
o

Mb!ovfwb!Tfdsfubsîb!efm!Iâcjubu!z!fm!Qbdup!qps!vo!Iâcjubu!Ejhop-!tvtdsjup!qps!mbt!foujebeft!z!wbsjpt
bdupsft! qsjwbept! efcfo! dpoevdjs! b! vo! gpsubmfdjnjfoup! ef! mb! qsfwfodjôo! z! dpouspm/
Mb!Qpmîujdb!Ejtusjubm!ef!Nbofkp!Joufhsbm!efm!Tvfmp!ef!Qspufddjôo!jnqvmtbsâ!fm!eftbsspmmp!ef!vtpt
bmufsobujwpt! tpcsf! mbt! âsfbt! ef! nbzps!qsftjôo! ef! pdvqbdjôo! jogpsnbm-!qbsb! fydmvjs!mpt! vtpt
qbsujdvmbsft!jmîdjupt!nfejbouf!mb!bqspqjbdjôo!dpmfdujwb/
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JOTUSVNFOUP 7

NFUPEPMPHÎB!EF!FWBMVBDJÔO!EFM!SJFTHP/!FTUVEJPT
Z!DPODFQUPT!UÊDOJDPT

Pckfujwp;
Efufsnjobs! z! dbmjgjdbs! mb! bnfob{b! z! fm! sjfthp
fyjtufouft!fo!vo!âsfb!efufsnjobeb-!z!fm!ftubep!ef
mbt!ftusvduvsbt!fyjtufouft-!jefoujgjdboep!b!qbsujs!ef
vo!boâmjtjt!dptup.cfofgjdjp!mbt!nfejebt!ef!njujhbdjôo
qfsujofouft!)vtp!efm!tvfmp-!pcsbt-!sfbtfoubnjfouptfousf!pusbt*/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Ejsfddjôo! ef! Qsfwfodjôo! z! Bufodjôo! ef
Fnfshfodjbt!)EQBF*/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Mb!nfupepmphîb!ib!tjep!eftbsspmmbeb!z!bqmjdbeb!qps!mb!EQBF!qsjodjqbmnfouf!qbsb!mbt!{pobt!ef!mbt
mbefsbt/!Tv!ftuboebsj{bdjôo!efgjojujwb!ebub!bqspyjnbebnfouf!efm!bòp!3113/
Boufdfefouft;
Mb!nfupepmphîb!gvf!eftbsspmmbeb!b!qbsujs!ef!mb!sfwjtjôo!ef!ejgfsfouft!nfupepmphîbt!bqmjdbebt!b!ojwfm
obdjpobm-!bkvtubeb!b!usbwêt!ef!mpt!ftuvejpt!sfbmj{bept!fo!Cphpuâ/
B!qbsujs!ef!mpt!ftuvejpt!sfhjpobmft!z!ef!mbt!fwbmvbdjpoft!mpdbmft-!tf!qsjpsj{bo!tfdupsft!qbsb!fkfdvdjôo
ef!ftuvejpt!efubmmbept-!eftef!mpt!dvbmft!tf!fnjufo!dpodfqupt!uêdojdpt!rvf!efgjofo!mbt!nfejebt!ef
njujhbdjôo!fo!gvodjôo!ef!mpt!qsphsbnbt!eftbsspmmbept!fo!fm!ejtusjup!z!bdpsef!dpo!mpt!jotusvnfoupt!ef
hftujôo!efm!tvfmp/
Sftvmubept;
o

o

o
o

Btjtufodjb!Uêdojdb/!Upebt!mbt!âsfbt!sfqpsubebt!qps!bmbsnbt-!rvfkbt!p!tpmjdjuveft!ef!foujebeft!p
qbsujdvmbsft!tf!fwbmûbo!fo!csfwf!z!tf!hfofsbo!ejbhoôtujdpt!z!sfdpnfoebdjpoft!rvf!eftfodbefobo
bvupnâujdbnfouf!sftqvftubt!fo!uêsnjopt!ef!dpouspm!ef!dpoevdubt-!joufswfodjpoft!qvouvbmft!p
qvftub!fo!nbsdib!ef!qspdftpt!ef!hftujôo!nât!dpnqmfkpt/
Dpodfqupt!Uêdojdpt/!Efgjojdjôo!efm!vtp!efm!tvfmp!fo!gvodjôo!ef!mb!dpoejdjôo!ef!bnfob{b!z0p!sjfthp/
Efmjnjubdjôo!ef!mbt!{pobt!ef!bmub!bnfob{b!z!bmup!sjfthp!njujhbcmf!z!op!njujhbcmf!dpo!mb!dvbm!tf
ftubcmfdf!mbt!{pobt!b!efdmbsbs!dpnp!tvfmp!ef!qspufddjôo!qps!sjfthp!z!tf!efdjefo!mb!njujhbdjôo!z
fm!sfbtfoubnjfoup/
Mpt!dpodfqupt!fmbcpsbept!dpo!cbtf!fo!mpt!ftuvejpt!z!ejbhoôtujdpt!efufsnjobo!mb!wjbcjmjebe!ef
vtpt!z!qspzfdupt!efufsnjobept-!btî!dpnp!ef!mb!mfhbmj{bdjôo!ef!mpt!btfoubnjfoupt!z!mb!qsftubdjôo
ef!tfswjdjpt!qûcmjdpt/
Mpt!rvf!tf!rvfebo-!sfupsobo!p!tf!wbo-!mp!ibdfo!tpcsf!vob!cbtf!uêdojdb!z!pckfujwb!bdbubeb!qps
upebt!mbt!foujebeft/

Bdujwjebeft;
o
o
o
o
o
o

Sfdfqdjôo!z!qsphsbnbdjôo!ef!tpmjdjuveft/
Sfbmj{bdjôo!ef!wjtjubt!uêdojdbt/
Fmbcpsbdjôo!ef!mpt!ejbhoôtujdpt/
Fmbcpsbdjôo!ef!dpodfqupt!uêdojdpt!qbsb!mbt!foujebeft/
Eftbsspmmp!ef!ftuvejpt!nât!efubmmbept!fo!mpt!dbtpt!ofdftbsjpt/
Tfhvjnjfoup!b!mbt!âsfbt!fwbmvbebt/

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
o
o
o

Dptup!qps!ejbhoôtujdp;!V%/!211
Dptup! qps! dpodfqup;! V%/! 611! )efqfoef! efm! âsfb! z! dpnqmfkjebe! ef! mb! {pob*/
Dptup! qps! ftuvejp! ;! V%/! 7/111! .! V%/! 36/111-! efqfoejfoep! efm! âsfb! z! mb! dpnqmfkjebe/

Qpufodjbmjebeft;
Mb!wjodvmbdjôo!nât!bdujwb!ef!mbt!dpnvojebeft!mpdbmft!fo!efufsnjobept!dbtpt!ef!ftuvejp!p!ejbhoôtujdp
bsspkbsîb!vob!tpdjbmj{bdjôo!ef!mb!jogpsnbdjôo!z!mb!dpotusvddjôo!dpmfdujwb!ef!dpopdjnjfoup!rvf!nfkpsbsîb
mb!jodpsqpsbdjôo!efm!sjfthp!fo!mb!dvmuvsb!z!mb!dpssfddjôo!ef!mbt!dpoevdubt!hfofsbepsbt/
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JOTUSVNFOUP 7

NFUPEPMPHÎB!EF!FWBMVBDJÔO!EFM!SJFTHP/!FTUVEJPT
Z!DPODFQUPT!UÊDOJDPT

Dpoujovbdjôo///

Mjnjubdjpoft;
o

o
o

Fm!bmup!dptup!rvf!sfqsftfoub!mb!pcufodjôo!ef!jogpsnbdjôo!câtjdb!ef!bmub!dbmjebe-!ef!sfhjtuspt
ijtuôsjdpt! qbsb! fwbmvbdjôo! ftubeîtujdb! efm! dpnqpsubnjfoup! ef! gbdupsft! efufsnjobouft! fo! mb
dpogjhvsbdjôo!ef!tjuvbdjpoft!ef!bnfob{b-!mjnjub!mb!dpcfsuvsb!fo!fm!dpopdjnjfoup!ef!mbt!dpoejdjpoft
ef! bnfob{b! z! sjfthp! ef! mbt! {pobt! rvf! sfrvjfsfo! ejdipt! ftuvejpt! fo! mb! djvebe/
Mb!dpnqmfkjebe!efm!boâmjtjt!ef!mb!wvmofsbcjmjebe!tpdjbm!qbsb!jodpsqpsbsmb!ef!nbofsb!fgjdjfouf!b!mpt
boâmjtjt!ef!sjfthp-!mp!rvf!qfsnjujsîb!bnqmjbs!fm!qbopsbnb!ef!nfejebt!ef!njujhbdjôo!op!ftusvduvsbmft/
Fm!gmvkp!ef!dpssftqpoefodjb!bcsv!nb!mb!dbqbdjebe!ef!sftqvftub!ef!mb!foujebe!z!ejtusbf!mb!bufodjôo
ef!mb!wjtjôo!ef!ftdfobsjp!z!mb!jefoujgjdbdjôo!ef!ejoânjdbt!rvf!tvczbdfo!b!mb!nvmujqmjdbdjôo!ef!mpt
dbtpt/

Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o
o
o
o

Ftuboebsj{bs!mpt!dsjufsjpt!bqmjdbept!fo!mbt!ejgfsfouft!nfupepmphîbt!ef!fwbmvbdjôo!rvf!tf!eftbsspmmbo
fo!mpt!ftuvejpt/
Bqspwfdibnjfoup!ef!ifssbnjfoubt!ufdopmôhjdbt!qbsb!gbdjmjubs!fm!bddftp!b!mb!jogpsnbdjôo!ef!ubm
nbofsb!rvf!tf!pqujnjdfo!mpt!qspdftpt!ef!upnb!ef!efdjtjpoft/
Jodpsqpsbs!ef!nbofsb!nât!fgjdjfouf!fm!boâmjtjt!ef!wvmofsbcjmjebe!tpdjbm!fo!mbt!fwbmvbdjpoft!ef
sjfthp/
Ftuboebsj{bdjôo!ef!mpt!qspdfejnjfoupt!ef!sfdpnfoebdjôo.efdjtjôo.joufswfodjôo!rvf!tjhvfo!b!mb
fwbmvbdjôo-!qbsb!pqujnj{bs!sfdvstpt!z!vojgjdbs!sftqvftubt/
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3.3. GESTIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO
En este apartado nos concentramos en
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH DTXHOODV SUiFWLFDV H
instrumentos aplicados por cada ciudad para
corregir el riesgo una vez que éste se ha
generado, procurando reducir su acumulación
en los asentamientos informales de las laderas, así como aquellos empleados en la
atención de las emergencias características del escenario.

3.3.1. GESTIÓN CORRECTIVA
La corrección del riesgo presente en los asentamientos informales de las laderas tiene
dos alternativas: las obras de mitigación y el reasentamiento de la población.

Obras de mitigación
/DGH¿QLFLyQGHODVPHGLGDVDUUDQFDFRQXQSURFHGLPLHQWRHVWiQGDUGHGLDJQyVWLFR
en el terreno, donde se evalúa el riesgo existente así como la habitabilidad de las
viviendas. Este diagnóstico determina si:
Q Es necesario evacuar a algunas familias a albergues temporales, que pueden

ser viviendas de familiares o vecinos, o viviendas en arriendo agenciadas por la
DPAE.
Q Es posible mitigar satisfactoriamente el riesgo mediante obras de estabilización
geotécnica, regulación hidráulica o corrección de los modos de implantación de
las estructuras existentes (cortes anti-técnicos, rellenos mal contenidos).
Q 3DUWHRWRGDHOiUHDDIHFWDGDSXHGHFDOL¿FDUVHFRPRGHDOWRULHVJRQRPLWLJDEOHGH
lo que resulta necesario el reasentamiento de algunos de los hogares afectados.

Restauración ecológica
Otro instrumento importante y complementario en la corrección física del riesgo es
la restauración ecológica. Ésta consiste en un conjunto de estrategias y técnicas
para iniciar, acelerar y orientar la regeneración natural de los ecosistemas nativos,
partiendo de un reconocimiento, imitación y manipulación de los mecanismos de la
sucesión ecológica.
(O'LVWULWR&DSLWDOHVOtGHUDQLYHOQDFLRQDOHQHOGHVDUUROORFLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRGH
la restauración ecológica. El Protocolo Distrital de Restauración Ecológica y las guías
técnicas de restauración derivadas del mismo, son instrumentos indicados para
el manejo integral de la estructura ecológica principal (áreas protegidas, rondas
KLGUiXOLFDV\D¿QHV GHVGHHOPLVPR327
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Las prácticas de restauración ecológica no sólo permiten el aprovechamiento y la
conservación de la biodiversidad, sino que reducen los costos de intervención y
PDQWHQLPLHQWRGDGRTXHORVWUDWDPLHQWRVVHDPSOL¿FDQSRUODDXWRUHSURGXFFLyQ
de las estructuras ecológicas creadas y por el impulso a los procesos ecológicos
locales.

Reasentamiento de la población localizada en zonas de
alto riesgo no mitigable
El diagnóstico técnico realizado por la Dirección y Atención de Emergencias (DPAE)
SDUDHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO 'HFUHWR1GH LGHQWL¿Fy
familias afectadas por alto riesgo físico, distribuidas por localidades de la siguiente
manera: Usaquén 100, Chapinero 55, Santa Fe 400, San Cristóbal 1.090, Usme
485, Suba 50, Rafael Uribe 540 y Ciudad Bolívar 1.480, sumando aproximadamente
25.000 habitantes, en su mayoría asentados en los bordes informales de las laderas,
con excepción de Suba, zona mayoritariamente aluvial. Esta información se ha ido
complementando de tal manera que a marzo de 2007 se tiene un total de 8.245
familias que han sido incluidas en el programa de reasentamiento por alto riesgo no
mitigable, de las cuales ya fueron reasentadas 4.303. El detalle respecto al avance
GHOSURJUDPDVHPXHVWUDHQHOJUi¿FR
Cuando el diagnóstico o el estudio de un área realizado por la DPAE determina la
H[LVWHQFLD GH DOWR ULHVJR QR PLWLJDEOH DO PLVPR WLHPSR VH LGHQWL¿FDQ ODV iUHDV
predios y hogares que deberán ser incluidos en el programa de reasentamiento.
,GHQWL¿FDGDVHVWDVIDPLOLDVOD&DMDGH9LYLHQGD3RSXODUGHO'LVWULWRVHHQFDUJDGHO
proceso de reasentamiento.
Las Fases de intervención establecidas en la metodología son:
Fase antes: Contempla el Diagnóstico Integral y la Formulación del Plan de Acción,
con la intención de conocer la realidad de las familias y del sector a intervenir.
Fase durante: Contiene las etapas de la ejecución propiamente dicha, a través de
ORVOLQHDPLHQWRVGHORVFRPSRQHQWHV\HOWUDVODGRGH¿QLWLYRGHODVIDPLOLDVDXQD
alternativa habitacional segura, viable, sana y sostenible. Igualmente la recuperación
del sector intervenido para establecer el uso del suelo determinado en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
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Fase después: Consiste en la evaluación y monitoreo a los resultados del proceso
DGHODQWDGRFRQFDGDIDPLOLDHQHOTXHVHSUHWHQGHYHUL¿FDUHOUHVWDEOHFLPLHQWRGH
las condiciones y medir el impacto del programa.
Los puntos básicos de este proceso son:
Q /DHYDFXDFLyQLQPHGLDWDGHODIDPLOLDDXQDOEHUJXHWHPSRUDOFXDQGRVHFDOL¿FD

la vivienda como inhabitable.
Q La inclusión del predio y el habitante en la base de datos del programa de
reasentamientos, la cual es parte del Sistema de Información para la Gestión de
Riesgos y Atención de Emergencias (SIRE).
Q El inicio de los procesos de adquisición de los predios (estudio de títulos,
Q

Q
Q

Q

Q

Q

topografía, avalúos) adelantado por la Caja de la Vivienda Popular.
El reconocimiento de una suma de dinero por la vivienda que se demuele (Valor
ÒQLFR GH 5HFRQRFLPLHQWR  TXH HVWi GH¿QLGD SRU QRUPD HQ XQ PtQLPR GH 
salarios mínimos mensuales y un máximo dado por el avalúo de la vivienda.
Estos recursos en dinero se destinan exclusivamente a la compra de la vivienda
de reposición, para lo cual la Caja de la Vivienda Popular proporciona el
acompañamiento integral.
El reasentamiento de las familias en condiciones que deben ser equivalentes o
superiores a las originales.
El reasentamiento, hasta donde sea posible, en áreas próximas a las áreas
donde la familia tiene sus nexos familiares, sociales y económicos, para facilitar
su adaptación y prevenir la destrucción del tejido social.
Todo el proceso de reasentamiento discurre bajo un acompañamiento integral
que cubre los aspectos técnico-inmobiliarios (selección de la nueva vivienda),
MXUtGLFRVVRFLDOHV\¿QDQFLHURV
/DVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVFRPRGHDOWDYXOQHUDELOLGDGVRFLDOVRQYLQFXODGDVD
programas especiales de la Secretaría Distrital de Integración Social, dirigidos a
madres cabeza de familia, tercera edad, infancia y otros.
Para prevenir la reocupación de las zonas de alto riesgo, el POT ordena que los
predios así evacuados entren en un proceso de adecuación (demolición, cercado
y señalización) por la DPAE, incorporación al suelo de protección por resolución
de la Secretaría Distrital de Planeación y habilitación como espacio público.
Para ello se desarrollan convenios con entidades como la Secretaría Distrital de
Ambiente o el Jardín Botánico.
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GRÁFICO 18

NÚMERO DE FAMILIAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE REASENTAMIENTO POR AÑO
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Total

Incluidas: Familias incluidas en el programa de reasentamiento por alto riesgo no
PLWLJDEOHLGHQWL¿FDGDVSRUOD'3$(
Terminados: Familias que culminaron el proceso de reasentamiento.
En proceso: Familias que actualmente adelantan el proceso de reasentamiento.

Mejoramiento integral de barrios y de la vivienda
El mejoramiento integral es uno de los cinco tratamientos urbanísticos mediante los
FXDOHVVH]RQL¿FDXQDFLXGDG\VXiUHDGHH[SDQVLyQVHJ~QOD/H\1GH
o Ley de Desarrollo Territorial.
Siguiendo las directrices del POT, el objetivo del programa de Mejoramiento Integral
de Barrios, coordinado por la Caja de Vivienda Popular del distrito, es desarrollar
procesos de mejoramiento integral e inclusión territorial y social de los barrios
SHULIpULFRVGHRULJHQLOHJDOSDUDTXHORVEHQH¿FLRV\VHUYLFLRVTXHRIUHFHODFLXGDG
le lleguen a esta población y mejoren las condiciones físicas de su entorno, su
calidad de vida, su acceso a los derechos, su convivencia y su relación con las
instituciones.
El programa trata los aspectos ambientales, del riesgo, sociales, económicos,
de infraestructura, jurídicos y económicos, en un difícil abordaje integral e
interinstitucional en el que participan muchas de las entidades distritales.
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Las principales líneas de acción incluyen:
Q Gestión urbanística.
Q Manejo de aguas.
Q Accesibilidad.
Q Protección ambiental y mitigación de riesgos.
Q Equipamiento comunitario.
Q Vivienda.
Q Planeación participativa.
Q Fortalecimiento de la organización comunitaria.
Q Convivencia y seguridad ciudadana.
Q Productividad (generación de ingresos, empresa y empleo).
Q Planeación y gestión.
Q Monitoreo e impacto.
Q )RUWDOHFLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHUR
Q Coordinación interinstitucional.
Q Gestión de la planeación local.

Reforzamiento de la infraestructura
El programa de reforzamiento estructural cobija hoy construcciones de las propias
entidades del Distrito Capital, en su mayoría equipamientos tales como colegios,
salones comunitarios, centros de salud. Sin embargo se piensa extenderlo para
promover el reforzamiento de construcciones particulares habitacionales o de otros
usos.
El programa de reforzamiento actual implica un inventario y diagnóstico de
las estructuras y una priorización de las que se intervienen cada año, según el
presupuesto disponible en la entidad responsable.
/DVGL¿FXOWDGHVGHHVWDVPHGLGDVDEDUFDQ
Q La demanda de asistencia técnica a la DPAE, cuando los aspectos técnicos son

responsabilidad de la entidad propietaria del inmueble.
Q La presión para reforzar estructuras que deberían demolerse y reubicarse,

debido a la imposibilidad de pagar la nueva construcción o de encontrar un
predio adecuadamente ubicado para la función y sus usuarios.

Planes de Recuperación Morfológica y Ambiental (canteras)
Uno de los principales factores generadores de riesgo en las laderas peri-urbanas
de Bogotá es la minería de canteras de materiales de construcción (arena, piedra
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y “recebo”, que es el nombre local de los agregados arcillo-pétreos para bases y
macadamizados).
Cuando estas explotaciones cuentan con títulos mineros legales, concedidos por
Ingeominas (ente regulador nacional), deben contar además con un Plan de Manejo
Ambiental de la Minería, aprobado por la autoridad ambiental competente, que
sería la Secretaría Distrital de Ambiente dentro del perímetro urbano, o la CAR si el
predio está en suelo rural. Dicho plan privilegia los aspectos de manejo hidráulico y
geotécnico para la prevención de riesgos internos de la operación minera o públicos
hacia el entorno.
Si no existe el título minero, el propietario está “obligado” a presentar a la autoridad
ambiental y a adelantar un Plan de Recuperación Morfológica y Ambiental. Dicho
plan permite la extracción y comercialización de materiales, de acuerdo con los
SHU¿OHVGHWHUUHQRDSUREDGRV
Si bien el mecanismo básico es acertado, hace falta, en cambio, un adecuado
desarrollo técnico y normativo del mismo.
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SFBTFOUBNJFOUP!EF!GBNJMJBT!MPDBMJ[BEBT!FO!BMUP
SJFTHP!OP!NJUJHBCMF

Pckfujwp;
Hbsbouj{bs!mb!qspufddjôo!efm!efsfdip!gvoebnfoubm
b!mb!wjeb!z!bm!nfkpsbnjfoup!ef!mb!dbmjebe!ef!mb
njtnb!qbsb!mbt!gbnjmjbt!mpdbmj{bebt!fo!{pobt!ef
bmup!sjfthp!op!njujhbcmf!qps!gfoônfopt!ef!sfnpdjôo
fo! nbtb! z0p! jovoebdjpoft-! z! dpousjcvjs! bm
psefobnjfoup!ufssjupsjbm!nfejbouf!mb!sfdvqfsbdjôo
f! jodpsqpsbdjôo! ef! ftubt! {pobt! b! mb! ftusvduvsb
fdpmôhjdb!qsjodjqbm!z!bm!tjtufnb!ef!ftqbdjp!qûcmjdp
ef! mb! djvebe-! nfejbouf! qspdftpt! ef
dpssftqpotbcjmjebe!fousf!fm!Ftubep!z!mb!djvebeboîb/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Mb!EQBF!jefoujgjdb!f!jodpsqpsb!mbt!gbnjmjbt!fo
bmup!sjfthp!op!njujhbcmf!z!mb!Dbkb!ef!mb!Wjwjfoeb
Qpqvmbs!efm!Ejtusjup!Dbqjubm!dppsejob!z!fkfdvub!fm
qspdftp!ef!sfbtfoubnjfoup/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Mb!benjojtusbdjôo!ejtusjubm!jojdjô!mpt!qspdftpt!ef!sfbtfoubnjfoup!bouf!fwfoupt!dpnp!fm!pdvssjep!fo!fm
bòp!2::5-!fo!fm!rvf!tf!qsftfoubspo!bhvbdfspt!buîqjdpt!ef!joufotjebe!nvz!bmub!fo!fm!tvs.psjfouf!ef
Cphpuâ-!rvf!hfofsbspo!fm!bssbtusf!ef!nbufsjbm!qspwfojfouf!ef!mb!dboufsb!ejtusjubm!Fm![vrvf-!pdbtjpoboep
mb!pctusvddjôo!efm!dbvdf!ef!mb!Rvfcsbeb!Dijhvb{b-!hfofsâoeptf!btî!vob!bwbmbodib-!rvf!uvwp!dpnp
dpotfdvfodjbt! tfjt! nvfsupt-! 2! eftbqbsfdjep-! 71! dbtbt! eftusvjebt! z! 933! ebnojgjdbept/
Fo!fm!bòp!ef!2::7!mb!benjojtusbdjôo!ejtusjubm-!fodbshô!b!mb!Vojebe!ef!Qsfwfodjôo!z!Bufodjôo!ef
Fnfshfodjbt!ef!Cphpuâ!)VQFT*!ipz!EQBF-!z!mb!Dbkb!ef!Wjwjfoeb!Qpqvmbs!)DWQ*!mb!sfbmj{bdjôo!ef!vo
jowfoubsjp!ef!mbt!gbnjmjbt!vcjdbebt!fo!{pobt!ef!bmup!sjfthp<!ftuf!jowfoubsjp!tf!sfbmj{ô!qps!{pobt!z!ufoîb
dpnp!nfub!mb!jefoujgjdbdjôo!ef!3/111!gbnjmjbt!fo!mbt!mpdbmjebeft!ef!Tbo!Dsjtuôcbm-!Vtbrvêo!z!Sbgbfm
Vsjcf/
Boufdfefouft;
Fm!qsphsbnb!ef!sfbtfoubnjfoup!efm!ejtusjup!tvshjô!fo!vo!qsjodjqjp!dpo!cbtf!fo!mb!fyqfsjfodjb!ef
foujebeft!obdjpobmft!z!tf!qfsgfddjpoô!qbsb!fm!foupsop!vscbop/
Fo!fm!bòp!ef!2:9:!dpo!mb!Mfz!:«!tf!ftubcmfdf!mb!pcmjhbupsjfebe!qbsb!mpt!bmdbmeft!ef!mfwboubs!fm!jowfoubsjp
ef!btfoubnjfoupt!ivnbopt!fo!{pobt!ef!bmup!sjfthp!qps!jovoebdjôo!p!{pobt!tvkfubt!b!efssvncft!p
eftmj{bnjfoupt<!btî!dpnp!rvf!tf!efcfo!befmboubs!qsphsbnbt!ef!sfvcjdbdjôo!ef!ejdipt!btfoubnjfoupt/
Qptufsjpsnfouf-!mb!Mfz!O»!499!ef!2::8!ejtqpof!rvf!fo!fm!dpnqpofouf!vscbop!efm!qmbo!ef!psefobnjfoup
tf!efcfo!ufofs!nfdbojtnpt!qbsb!mb!sfvcjdbdjôo!ef!mpt!btfoubnjfoupt!ivnbopt!mpdbmj{bept!fo!{pobt
ef!bmup!sjfthp/!Fo!ftf!tfoujep!fm!Ejtusjup!Dbqjubm!fo!fm!Qmbo!ef!Psefobnjfoup!Ufssjupsjbm!efm!bòp!3111
jodpsqpsô!mpt!mjofbnjfoupt-!ftusbufhjbt!z!qsphsbnbt!qbsb!bufoefs!b!mb!qpcmbdjôo!btfoubeb!fo!{pobt
ef!bmup!sjfthp/
Sftvmubept;
o Ef!2::7!b!mb!gfdib!mb!EQBF!jodpsqpsô!bm!qsphsbnb!ef!sfbtfoubnjfoupt!9/356!gbnjmjbt!vcjdbebt
fo!{pobt!ef!bmup!sjfthp!op!njujhbcmf-!ef!mbt!dvbmft!5/414!zb!gvfspo!sfbtfoubebt!z!4/:53!gbnjmjbt
rvf!bduvbmnfouf!befmboubo!ejdip!qspdftp/
o Dpo!mp!boufsjps-!tf!ib!sfevdjep!mb!wvmofsbcjmjebe!ef!nât!ef!28/111!qfstpobt-!rvjfoft!ibo!nfkpsbep
mb!dbmjebe!ef!wjeb<!tf!ibo!sfdvqfsbep!nât!ef!41!ib!ef!tvfmp/
Bdujwjebeft;
Fm! tjhvjfouf! ejbhsbnb! sftvnf! mbt! qsjodjqbmft! bdujwjebeft! efm! qsphsbnb! ef! sfbtfoubnjfoupt/
GBTFT

FUBQBT

NPNFOUPT

EJBHOPTUJDP

QSFGBDUJCJMJEBE

GPSNVMBDJÔO

GBDUJCJMJEBE

BOUFT

FKFDVDJPO

JOUFSWFODJÔO
JOUFHSBM

USBTMBEP

USBTMBEP!FGFDUJWP

TFHVJNJFOUP

NPOJUPSFP

EVSBOUF

EFTQVFT

SFTVMUBEPT
Ejbhoptujdp!Uêdojdp/
Bgfdubdjôo!efm!Qsfejp/
Ftuvejp!tpdjpfdpoônjdp
Ftuvejp!ef!ujuvmpt
Gpsnvmbdjôo!efm!Qmbo!ef
Bddjôo!Hfofsbm!z!Gbnjmjbs

JOTUSVNFOUPT!EF!WFSJGJDBDJPO

Epdvnfoup!ef!ejbhoptujdp

Epdvnfoup!ef!qmbo!ef
bddjôo

Bdfqubdjôo!bm!johsftp!bm!qsphsbnb/
Wjbcjmjebe!joufhsbm!)Uêdojdb-!Kvsjejdb
z!Tpdjbm*
Bdub!ef!fousfhb!efm!qsfejp!b!sfqpofs
.!Dbkb!ef!mb!Wjwjfoeb!Qpqvmbs

Ftdsjuvsbt!gpsnbebt!z
mfhbmj{bept!ef!mpt!ept
qsfejpt/
Bdubt!kvsjejdbt!ef!mpt
qsfejpt!.!ebefq

Fousfhb!efm!qsfejp!bm!Ejtusjup

Bdub!ef!fousfhb!efm!qsfejp
bm!EBEFQ

Tfhvjnjfoup!bm!qspdftp/
Wfsjgjdbdjôo!ef!sftvmubept!fo!upebt
mbt!âsfbt/

Nbusj{!ef!tfhvjnjfoup/
epdvnfoup!ef
tjtufnbuj{bdjôo/
Jogpsnf!uêdojdp!ef!fousfhb
bm!EBEFQ

CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS EN GESTIÓN MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS

55

Proyecto regional de reducción de riesgos en capitales andinas

JOTUSVNFOUP 8

SFBTFOUBNJFOUP!EF!GBNJMJBT!MPDBMJ[BEBT!FO!BMUP
SJFTHP!OP!NJUJHBCMF

Dpoujovbdjôo///

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
Dbeb!gbnjmjb!sfbtfoubeb!sfdjcf!vo!Wbmps!Ûojdp!ef!Sfdpopdjnjfoup!frvjwbmfouf!b!61!tbmbsjpt!nîojnpt
nfotvbmft!wjhfouft!)%544/811!>!V%/!2:6*-!mp!dvbm!ipz!tf!qvfef!dbmdvmbs!fo!V%/!:835!qps!gbnjmjb
sfbtfoubeb/
Fm!dptup!ft!tvqfsjps!tj!fm!bwbmûp!ef!mb!qspqjfebe!ft!nât!bmup!rvf!ftub!djgsb/
B!mp!boufsjps!tf!bòbefo!mpt!dptupt!ef!hftujôo-!bdpnqbòbnjfoup-!ftuvejpt-!fud/-!rvf!wbsîbo!fo!dbeb
dbtp/
Qpufodjbmjebeft;
Fm!qsphsbnb!ef!sfbtfoubnjfoup!ufoesîb!nbzpsft!bmdbodft!tj!ijdjfsb!qbsuf!ef!vo!qspdftp!joufhsbm!ef
sfpsefobnjfoup!mpdbm!cbtbep!fo!qmbojgjdbdjôo!ufssjupsjbm!qbsujdjqbujwb!z!bqspqjbdjôo!qûcmjdb!efm!tvfmp
ef!qspufddjôo/
Mjnjubdjpoft;
o Mb!ftdbtb!bsujdvmbdjôo!ef!mb!qpmîujdb!ef!wjwjfoeb!obdjpobm!z!ejtusjubm!dpo!fm!qsphsbnb!ef!sfbtfoubnjfoup
ibdf!mfoup!fm!qspdftp-!zb!rvf!vob!ef!mbt!qsjodjqbmft!ejgjdvmubeft!ftuâ!fo!mb!ftdbtb!pgfsub!ef!wjwjfoeb
qbsb!fm!usbtmbep!ef!mbt!gbnjmjbt/
o Ft!jodjqjfouf!mb!dppsejobdjôo!joufsjotujuvdjpobm!qbsb!mphsbs!vob!joufswfodjôo!joufhsbm!rvf!sftqpoeb
fo! gpsnb! befdvbeb! b! mbt! efnboebt! z! ofdftjebeft! ef! mb! qpcmbdjôo! tvkfup! efm! qsphsbnb/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o Fm!Ejtusjup!Dbqjubm!ofdftjub!eftbsspmmbs!vob!ftusbufhjb!ef!qmbojgjdbdjôo!z!eftbsspmmp!ef!mbt!joufsgbtft
qfsj!z!tvcvscbobt-!bm!joufsjps!ef!mb!dvbm!fm!qsphsbnb!ef!sfbtfoubnjfoup!tî!ufoesîb!vo!ipsj{pouf
efgjojep!z!vo!tfoujep!ef!fgjdbdjb!z!fgjdjfodjb/
o Dpotpmjebs!efousp!ef!mbt!gbtft!efm!qspdftp!fm!ufnb!ef!mb!sfibcjmjubdjôo!p!sftubvsbdjôo!ef!mbt!{pobt
rvf!tf!joufswfohbo-!qbsb!jodpsqpsbsmbt!bm!ftqbdjp!qûcmjdp!z!hfofsbs!vtpt!bmufsobujwpt-!efqfoejfoep
ef!mbt!ofdftjebeft!ef!dbeb!tfdups!ftqfdîgjdp/
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NFKPSBNJFOUP!JOUFHSBM!EF!CBSSJPT

Pckfujwp;
Psjfoubs! mbt! bddjpoft! ef! dpnqmfnfoubdjôosfpsefobnjfoup!p!befdvbdjôo!sfrvfsjebt!uboup!fo
fm!ftqbdjp!vscbop!dpnp!fo!mbt!vojebeft!ef!wjwjfoeb
rvf!dpogpsnbo!mpt!btfoubnjfoupt!ef!psjhfo!jmfhbm
vcjdbept!fo!mb!qfsjgfsjb!ef!mb!djvebe/
Upep!mp!boufsjps!dpo!fm!gjo!ef!dpssfhjs!mbt!efgjdjfodjbt
gîtjdbt-!bncjfoubmft!z!mfhbmft!hfofsbebt!qps!tv
psjhfo!gvfsb!ef!mbt!opsnbt!vscbobt-!z!qfsnjujs!rvf
tvt!ibcjubouft!bddfebo!b!mb!dbmjebe!ef!wjeb!vscbob
efgjojeb! qbsb! fm! dpokvoup! ef! mb! djvebe/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Dppsejob!mb!Dbkb!ef!Wjwjfoeb!Qpqvmbs!efm!Ejtusjup
Dbqjubm/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
B!qbsujs!efm!QPU!tf!eftbsspmmb!fm!qsphsbnb!ef!Nfkpsbnjfoup!Joufhsbm!dpnp!jotusvnfoubdjôo!efm
usbubnjfoup!vscboîtujdp!efm!njtnp!opncsf!qsfwjtup!fo!mb!Mfz!ef!Eftbsspmmp!Ufssjupsjbm!)O»!499!ef!2::8nbsdp!ef!mpt!QPU*/!Fm!qsphsbnb!sfdphjô!mb!fyqfsjfodjb!ef!mpt!qspzfdupt!ef!eftnbshjobmj{bdjôo!ef!mbt
benjojtusbdjpoft! boufsjpsft-! joufhsboep! mbt! fyqfsjfodjbt! z! mpt! bwbodft! fo! vo! qspdftp! ûojdp/
Ef!mbt!46/343!ifduâsfbt!ef!tvfmp!vscbop!efgjojebt!qps!fm!Qmbo!ef!Psefobnjfoup!Ufssjupsjbm!)QPU*dfsdb!ef!7/:17!ifduâsfbt!ibo!tjep!vscboj{bebt! ef!nbofsb!jmfhbm-! mbt!dvbmft!frvjwbmfo!bm!31&eftbsspmmbebt!fo!2/664!cbssjpt!epoef!tf!mpdbmj{bo!dfsdb!ef!512/396!qsfejpt-!pdvqbept!qps!bqspyjnbebnfouf
2/511/111!ibcjubouft/!Tf!ujfofo!jefoujgjdbebt!2/218!ifduâsfbt!wvmofsbcmft!b!mb!pdvqbdjôo!ef!eftbsspmmpt
jmfhbmft-!rvf!dpssftqpoefo!b!259!qpmîhpopt/
Boufdfefouft;
B!qbsujs!efm!boâmjtjt!ef!fyqfsjfodjbt!qsfwjbt!z!fo!sftqvftub!b!mbt!efgjojdjpoft!efm!Qmbo!ef!Psefobnjfoup
Ufssjupsjbm!z!fm!Qmbo!ef!Eftbsspmmp!Cphpuâ!qbsb!wjwjs-!upept!efm!njtnp!mbep!fm!Qsphsbnb!ef!Nfkpsbnjfoup
Joufhsbm!ef!Cbssjpt!)QNJC*!tf!ftusvduvsb!f!jotujuvdjpobmj{b!btjhoboep!b!mb!Dbkb!ef!mb!Wjwjfoeb!Qpqvmbs
tv!dppsejobdjôo-!z!b!mbt!efnât!foujebeft!ejtusjubmft!mb!fkfdvdjôo!ef!dbeb!vop!ef!mpt!dpnqpofouft! p
bddjpoft!tfdupsjbmft-!ef!bdvfsep!b!tvt!sftqfdujwbt!dpnqfufodjbt/
Sftvmubept;
o Mpt!cbssjpt!cfofgjdjbsjpt!efm!qsphsbnb!tpo!dfsdb!ef!611-!vcjdbept!fo!Vojebeft!ef!Qmbofbnjfoup
[pobm!ejtusjcvjept!fo!23!mpdbmjebeft!efm!Ejtusjup!Dbqjubm-!fousf!mbt!dvbmft!tf!fodvfousb!VtbrvêoDibqjofsp-!Tboub!Gf-!Tbo!Dsjtuôcbm-!Vtnf-!Cptb-!Lfoofez-!Tvcb-!Sbgbfm!Vsjcf!z!Djvebe!Cpmîwbs/
o Mb!qpcmbdjôo!cfofgjdjbsjb!tvqfsb!2/971/111!ibcjubouft/
o Qps!mp!uboup-!op!tf!usbub!ef!qspzfdupt!qvouvbmft-!bjtmbept!fo!vob!foujebe!p!vobt!{pobt-!tjop!ef
vo!qsphsbnb!ef!hsbo!ftdbmb-!rvf!joufhsb!mb!bddjôo!ef!vob!nbzpsîb!ef!mbt!foujebeft!ejtusjubmft
qbsb!dpssfhjs!joufhsbmnfouf!mpt!efufsnjobouft!ef!mb!nbshjobmjebe!tpdjbm!z!mb!gsbhnfoubdjôo!vscbob/
Bdujwjebeft;
Fm!ftrvfnb!ef!hftujôo!qbsb!fm!eftbsspmmp!pqfsbujwp!efm!qsphsbnb!tf!ftusvduvsô!cbkp!mbt!tjhvjfouft
qsfnjtbt;!ept!ejnfotjpoft-!mb!ufssjupsjbm!z!mb!tpdjbm<!z!ept!ftusbufhjbt!usbotwfstbmft;!mb!ef!qbsujdjqbdjôo
djvebebob!z!mb!ef!gpsubmfdjnjfoup!ef!mb!hftujôo!mpdbm/!Ftub!gpsnb!ef!pqfsbdjôo!ftuâ!efufsnjobeb!cbkp
dvbusp!mîofbt!ef!joufswfodjôo;
MJOFBT

J/!EJNFOTJÔO!UFSSJUPSJBM

JJ/!EJNFOTJÔO!TPDJBM

2/!PSEFOBNJFOUP

Psefobnjfoup!z!mfhbmj{bdjpo

Dvmuvsb!djvebebob!z!dpowjwfodjb

3/!NPWJMJEBE!Z
TFSWJDJPT
QÛCMJDPT

Nfejp!bncjfouf
Sfbtfoubnjfoupt

4/!EJTNJOVDJÔO!EF!MB
WVMOFSBCJMJEBE!TJTNJDB
Z!SFBTFOUBNJFOUP

Tfswjdjpt!Qûcmjdpt

5/!QSFWFODJÔO!Z
DPOUSPM!B!MB
VSCBOJ[BDJÔO!JMFHBM

Npwjmjebe

Ftqbdjp!qûcmjdp!z!frvjqbnjfoupt
Nfkpsbnjfoup!ef!Wjwjfoeb

Bqspqjbdjôo!tpdjbm!ef!mb
jogsbftusvduvsb

Bufodjôo!b!qpcmbdjôo!wvmofsbcmf
tbmve-!fevdbdjôo-!sfbtfoubnjfoup
z!NW

Bqspwfdibnjfoup!ef!mb!pgfsub!ef
sfdsfbujwb!z!dvmuvsbm

JJJ/!FTUSBUFHJB!EF!QBSUJDJQBDJÔO!DJVEBEBOB
JW/!FTUSBUFHJB!EF!GPSUBMFDJNJFOUP!EF!MB!HFTUJÔO!MPDBM
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JOTUSVNFOUP 9

NFKPSBNJFOUP!JOUFHSBM!EF!CBSSJPT

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
Gpsubmfdjnjfoup!jotujuvdjpobm
Ufssjupsjbm!pcsbt
Psefobnjfoup
Nbofkp!ef!bhvbt!
Nfejp!bncjfouf!z!qsfwfodjôo!ef!sjfthpt
Npwjmjebe!
Frvjqbnjfoup!dpnvojubsjp
Wjwjfoeb!
Tpdjbm
Qmbofbdjôo!qbsujdjqbujwb
Gpsubmfdjnjfoup!pshboj{bdjôo!dpnvojubsjb
Dpowjwfodjb!z!tfhvsjebe!
Qspevdujwjebe!z!fnqmfp
Upubm!

Dpoujovbdjôo///

V%/2/934/:33
V%/9:1/365
V%/43/559/219
V%/2/886/211
V%/71/:86/246
V%/:/248/3:2
V%/:/739/872
V%/767/882
V%/7:8/7:5
V%/2/569/:72
V%/2/332/5:5
V%/231/824/5:1

Qpufodjbmjebeft;
Fm!usbubnjfoup!ef!nfkpsbnjfoup!joufhsbm-!dpo!mbt!foujebeft!rvf!qbsujdjqbo-!fm!ujqp!ef!joufswfodjpoft
z!mbt!jowfstjpoft!bqmjdbebt!qpesîb!ufofs!vob!nbzps!fgjdjfodjb!tj!tf!fgfduvbsb!vob!joufswfodjôo!ufnqsbob
qbsb!psjfoubs!fm!eftbsspmmp!ef!mpt!btfoubnjfoupt!eftef!tvt!jojdjpt/
Mjnjubdjpoft;
Fm!nfkpsbnjfoup!joufhsbm!ef!vo!cbssjp!ef!psjhfo!jogpsnbm!qvfef!dptubs!uboup!dpnp!djodp!wfdft!mp!rvf
ivcjfsb! dptubep! eftbsspmmbsmp! gpsnbmnfouf-! z! mpt! dptupt! tpo! bûo! nât! bmupt! fo! mbt! mbefsbt/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o Vob!qpmîujdb!gvfsuf!ef!sftusjddjôo!ef!mb!pdvqbdjôo!fo!mbt!mbefsbt!sfrvjfsf!tfs!dpnqmfnfoubeb!dpo
mb!ibcjmjubdjôo!ef!tvfmp!fo!pusbt!âsfbt-!qbsb!mp!dvbm!tf!sfrvjfsf!wjbcjmj{bs!kvsîejdb!z!qpmîujdbnfouf
mb!joufswfodjôo!f!jowfstjôo!ef!mbt!foujebeft!ejtusjubmft!fo!mpt!nvojdjqjpt!wfdjopt!dpo!vo!ftrvfnb
tjnjmbs!bm!efm!qsphsbnb!ef!nfkpsbnjfoup!joufhsbm/
o Dpnqmfnfoubsjbnfouf-!Cphpuâ!ofdftjub!eftbsspmmbs!ufdopmphîb!ef!vscbojtnp-!johfojfsîb!)sfeft*
z!bsrvjufduvsb!qbsb!mbt!dpoejdjpoft!ef!mbt!mbefsbt-!ebep!rvf!fo!dvbmrvjfs!dbtp!bmhvobt!tf!pdvqbsâo
z!ibcsâ!rvf!nfkpsbs!v!psjfoubs!ejdipt!btfoubnjfoupt/
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JOTUSVNFOUP :

NFKPSBNJFOUP!EF!WJWJFOEB

Pckfujwp;
Sfevdjs!mb!wvmofsbcjmjebe!tîtnjdb!ef!mbt!wjwjfoebt!jogpsnbmft-!ef
npep!rvf!tf!hbsboujdfo!mb!wjeb!z!fm!qbusjnpojp!ef!mbt!gbnjmjbteftbsspmmboep!qpmîujdbt!rvf!pcufohbo!dpnp!sftvmubep!btftpsbsfevdbs!z!dppsejobs!b!mpt!qspqjfubsjpt!ef!mbt!wjwjfoebt!ef!psjhfo
jogpsnbm!fo!mb!opsnbujwjebe!z!mpt!qspdftpt!dpotusvdujwpt!wjhfouftfo!mb!fkfdvdjôo!ef!mbt!sfqbsbdjpoft!ef!mbt!wjwjfoebt-!rvf!qfsnjubo
dpousbssftubs! tvt! dbsfodjbt! ftusvduvsbmft-! ejtnjovzfoep! mb
wvmofsbcjmjebe!tîtnjdb!z!hbsbouj{boep!mb!qspufddjôo!b!mb!wjeb/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf
mb!qpof!fo!qsâdujdb;
Mb!Dbkb!ef!mb!Wjwjfoeb!Qpqvmbs!ft
mb! fkfdvupsb! efm! qsphsbnb/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Mb!jojdjbujwb!tf!dpodfousb!fo;
o Iphbsft!vcjdbept!fo!ftusbupt!tpdjpfdpoônjdpt!2!z!3/
o Iphbsft!vcjdbept!efousp!ef!mbt!37!Vojebeft!ef!Qmbofbnjfoup![pobm!)VQ[*!ef!Nfkpsbnjfoup
Joufhsbm!jefoujgjdbebt!fo!fm!Qmbo!ef!Psefobnjfoup!Ufssjupsjbm!ef!mb!djvebe!ef!21!mpdbmjebeft!efm
Ejtusjup!Dbqjubm/
o Iphbsft! rvf! dvfoufo! dpo! fm! uîuvmp! ef! qspqjfebe! ef! mb! wjwjfoeb! b! nfkpsbs/
o Iphbsft!rvf!tf!fodvfousbo!ibcjuboep!wjwjfoebt!dpotpmjebebt!ibtub!mb!qmbdb!efm!qsjnfs!qjtp/
o Iphbsft!rvf!dvnqmbo!dpo!mpt!sfrvjtjupt!qbsb!mb!qptuvmbdjôo!b!mpt!tvctjejpt!obdjpobmft!p!ejtusjubmft/
Boufdfefouft;
o Mb!cbkb!dpcfsuvsb!z!fm!mjnjubep!bmdbodf!ef!mb!qpmîujdb!ef!wjwjfoeb-!fo!hsbo!qbsuf!ejsjhjeb!b!bqpzbs
gjobodjfsbnfouf!mbt!npebmjebeft!ef!dpotusvddjôo!gpsnbm!pckfup!ef!tvctjejp-!ibo!psjhjobep!rvf
mbt!gbnjmjbt!op!bddfebo!b!mbt!gvfouft!gpsnbmft!ef!gjobodjbdjôo/
o Mpdbmj{bdjôo!ef!tfdupsft!vscbopt!fo!{pobt!ef!bmup!sjfthp!qps!gfoônfopt!ef!sfnpdjôo!fo!nbtb
p!jovoebdjôo-!tvnbeb!b!mbt!qsfdbsjbt!dpoejdjpoft!dpotusvdujwbt!ef!mbt!wjwjfoebt-!hfofsbo!bmupt
îoejdft!ef!wvmofsbcjmjebe!/
Sftvmubept;
o Nfkpsbs!5/111!wjwjfoebt/
o Sfdpopdfs!4/611!qsfejpt/
Bdujwjebeft;
o Eftbsspmmbs!qspzfdupt!ef!ejtfòp!bsrvjufduôojdp!z!ftusvduvsbm!ef!mbt!wjwjfoebt!jogpsnbmft-!bsnpoj{boep
dpo!mbt!opsnbt!ef!dpotusvddjôo!wjhfouft<!ftubcmfdfs!dpowfojpt!dpo!mbt!dvsbevsîbt!vscbobt!qbsb
mb!bqspcbdjôo!ef!tpmjdjuveft!ef!sfgps{bnjfoup!ftusvduvsbm-!bnqmjbdjôo!z!tbofbnjfoup!câtjdp-!fo
tpmvdjpoft! ef! eftbsspmmp! qsphsftjwp! dpo! fm! gjo! ef! pcufofs! fm! sfdpopdjnjfoup! dpotusvdujwp/
o Bdpnqbòbnjfoup!b!mbt!gbnjmjbt!pckfup!fo!mb!jefoujgjdbdjôo!ef!dbsfodjb!ftusvduvsbmft!z!eftbsspmmp
ef!mbt!qspqvftubt!rvf!qfsnjubo!tvqfsbs!mbt!njtnbt/
o Bdpnqbòbnjfoup!b!mbt!gbnjmjbt!b!mb!pcufodjôo!ef!sfdvstpt!gjobodjfspt!qbsb!mb!sfbmj{bdjôo!ef!mbt
pcsbt!ef!nfkpsbnjfoup/
o Dbnqbòbt!ef!tfotjcjmj{bdjôo!bouf!fm!sjfthp!tîtnjdp/
o Dvstpt!ef!dbqbdjubdjôo!b!nbftuspt!ef!dpotusvddjôo/
Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
o Pqfsbdjôo;!V%/!2/411/111-!rvf!jodmvzf;!btjtufodjb!uêdojdb-!qfsjubkft-!joufswfoupsîbt!z!bdpnqbòbnjfoup/
o Pcsbt!;V%/!7/411/111-!mpt!dvbmft!qspwjfofo!ef!pusbt!gvfouft!ef!gjobodjbdjôo!wîb!tvctjejp!ejtusjubm
p!obdjpobm/
Qpufodjbmjebeft;
o Sfdpopdjnjfoup! ef! mb! jnqpsubodjb! efm! ufnb! b! ojwfm! ef! mbt! foujebeft! efm! tfdups! iâcjubu/
o Bkvtuf!opsnbujwp!fo!ufnbt!ef!sfdpopdjnjfoup!ef!wjwjfoebt/
Mjnjubdjpoft;
o Bkvtuft!ef!opsnbujwjebe!ftqfdîgjdbnfouf!fo!sfdpopdjnjfoupt!ef!wjwjfoeb!rvf!bhjmjdf!tv!fyqfejdjôo/
o Mpt!jnqfejnfoupt!ef!mb!gbnjmjb!qbsb!mb!pcufodjôo!ef!sfdvstpt!gjobodjfspt!qbsb!sfbmj{bs!mpt!dptupt
ef!usânjuft!bouf!mbt!dvsbevsîbt!dpo!fm!gjo!ef!fkfdvubs!mbt!pcsbt!ef!nfkpsbnjfoup!ef!wjwjfoeb/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o Gpsubmfdfs!mb!npebmjebe!ef!njdsp.dsêejup!qbsb!bmdbo{bs!fm!211&!ef!mpt!sfgps{bnjfoupt!fo!mbt
wjwjfoebt/
o Ujqpmphîb!z!bmufsobujwbt!ef!joufswfodjôo!ef!mbt!wjwjfoebt/
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3.4. GESTIÓN DE LOS EFECTOS
La gestión de los efectos implica el desarrollo
previsivo de mecanismos para atender las
emergencias y para agilizar la recuperación
de las áreas afectadas por eventos menores o
mayores.

3.4.1. PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Dado que los fenómenos de remoción en masa son históricamente el tipo
de emergencia más frecuente en Bogotá y que la gestión del riesgo ha estado
tradicionalmente concentrada en evaluación del riesgo-preparativos-respuesta a
emergencias, Bogotá cuenta con un sistema robusto para la atención de este tipo
y escala de eventos.

Fortalezas en la atención de emergencias
Las fortalezas principales del sistema de atención de emergencias radican en los
siguientes instrumentos:
Q Evaluación constante de las zonas de amenaza.
Q Protocolos de respuesta.
Q 3XHVWRGHPDQGRXQL¿FDGRHQFDGDHPHUJHQFLD
Q Una reserva permanente de equipos, herramientas y suministros de auxilio.

Sin embargo, la principal fortaleza es la existencia del Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias, creado por el Acuerdo del Concejo Distrital Nº 11 de 1987 y reglamentado
por Decreto Nº 652 de 1990 del alcalde mayor, que se acumula por el ingreso de
“una suma anual de forzosa inclusión en el presupuesto distrital, no inferior al 0,5%
de los ingresos corrientes tributarios de la Administración Central” (Art. 7, Acuerdo
 7DPELpQORHVODH[LVWHQFLDGHO6'3$(GRQGHVHDUWLFXODQWRGDVODVHQWLGDGHV
operativas, técnicas y de gestión, para coordinar y ejecutar las acciones de acuerdo a
las competencias de cada institución.
Atención de incendios forestales
Para la coordinación de los trabajos de prevención y atención de incendios forestales,
recurrentes en la estación seca (agosto-septiembre y, sobre todo en enero-febrero)
existe en Bogotá la Comisión Distrital de Incendios Forestales. Esta comisión reúne a las
entidades relacionadas con el manejo de la cobertura vegetal en las laderas (Secretaría
Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, Acueducto, CAR) así como a las relacionadas con
la respuesta a los eventos (DPAE, Bomberos, Defensa Civil, Policía).
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El trabajo de la comisión ha permitido desarrollar e institucionalizar prácticas de
manejo preventivo, impulsar campañas de educación preventiva y fortalecer los
procedimientos y medios para la respuesta.
Un aspecto interesante de las actividades de esta comisión es el empleo en las
labores de manejo silvicultural preventivo, de personas de los grupos de alta
vulnerabilidad social, vinculados a los trabajos de las entidades de gestión social
del Distrito: indigentes, jóvenes en rehabilitación por drogadicción.

El Plan de Respuesta por Terremoto
Recientemente se ha concluido la formulación del Plan de Respuesta por Terremoto
(PRT), el cual plantea una serie de medidas para el fortalecimiento de la capacidad
de respuesta ante eventos de mayor magnitud, no sólo de tipo sísmico. Las medidas
se agrupan en nueve líneas de acción:
1. Escenario de daños.
2. Esquema organizacional.
3. Sistema logístico.
4. Sistemas de información y comunicación.
5. Conciencia ciudadana e información pública.
6. Capacitación.
7. Normatividad legal.
8. Recuperación.
 (VWUDWHJLD¿QDQFLHUD
La implementación de este plan representa un salto cualitativo y cuantitativo, con el
cual el distrito pasa de la capacidad de respuesta que se ha construido históricamente
para el tipo y magnitud de las emergencias más frecuentes, a una preparación más
cercana al de un evento de gran magnitud, lo cual da simultáneamente capacidad
holgada para atender los eventos corrientes.

3.4.2. RECUPERACIÓN
6HSDUWHGHVXGH¿QLFLyQFRPR³SURFHVRGHUHFXSHUDFLyQGHODViUHDV\RIXQFLRQHV
afectadas por una emergencia, calamidad o desastre, para el restablecimiento de
funciones socialmente aceptables y sostenibles de vida de la población, la reducción
de las vulnerabilidades existentes antes de la emergencia y la intervención de
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procesos territoriales y sectoriales generadores de nuevos riesgos” (Art. 3, Decreto
Nº 423 de 2006).
Es el aspecto menos desarrollado en la gestión del riesgo en Bogotá, probablemente
debido que esta ciudad no ha enfrentado grandes desastres que generen experiencia
de reconstrucción, con la sola probable excepción de los desórdenes políticos
generados por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en una
ola de asonadas, asesinatos e incendios conocida como “el Bogotazo”.
Actualmente está en proceso de revisión el primer Plan de Recuperación para
Bogotá, concertado entre la Secretaría Distrital de Planeación y la DPAE.

3.4.3. PROTECCIÓN FINANCIERA
(Q PDWHULD GH SURWHFFLyQ ¿QDQFLHUD %RJRWi KD KHFKR QRWDEOHV DYDQFHV HQ ORV
últimos años.
Las principales entidades encargadas del desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura urbana, tales como el Acueducto y el IDU7, han trabajado por años
en el aseguramiento de sus obras. La reducción de las primas prevista en estas
pólizas, por obras de protección y reforzamiento, se ha convertido en un importante
incentivo para la viabilización presupuestal de las mismas, llevando a una “oleada”
de obras de refuerzo en toda la ciudad. Otro tanto aplica a los operadores privados
de servicios públicos domiciliarios, obligados por norma al aseguramiento de sus
redes.
(Q HO  VH VHQWDURQ ODV EDVHV SDUD XQ VLVWHPD GH SURWHFFLyQ ¿QDQFLHUD GHO
Distrito Capital, concertado entre la DPAE y la Secretaría de Hacienda Distrital.
6HSUR\HFWDDGHODQWDUHQHOFRUWRSOD]RODSURPRFLyQGHODSURWHFFLyQ¿QDQFLHUD
frente a desastres para estructuras y procesos productivos de propiedad privada.

Manejo de los efectos mediáticos, políticos e institucionales
Las medidas para asegurar la gobernabilidad durante una emergencia son de la
escala de los mecanismos de atención actuales, es decir para los eventos menores
más corrientes en la ciudad. Para estos casos los protocolos de atención incluyen
los procedimientos a ser aplicados por la Policía Metropolitana de Bogotá, que
parten del acordonamiento del área y la restricción del acceso.
7. Instituto de Desarrollo Urbano,
encargado de la infraestructura vial
de Bogotá.
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El desarrollo de planes y medidas de mayor envergadura, adecuadas al manejo de
eventos de gran magnitud, está previsto en el desarrollo del Plan de Respuesta por
Terremoto.
No existe en el momento una estrategia formal de manejo de medios y de instancias
políticas durante y después de una emergencia, más allá de algunas disposiciones
internas en la DPAE en relación con los conductos regulares y el manejo de la
LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH EROHWLQHV GH SUHQVD R¿FLDOHV \ GHFODUDFLRQHV ~QLFDV GHO
director de la entidad.
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JOTUSVNFOUP 21

QSPUPDPMPT!EJTUSJUBMFT!QBSB!MB!SFTQVFTUB!B
FNFSHFODJBT

Pckfujwp;
Gvfspo!fmbcpsbept!qbsb!tfs!vtbept!qps!mpt!Hsvqpt
ef! Sftqvftub! Ftqfdjbmj{bept! fo! dbeb! ujqp! ef
fnfshfodjb/! Op! tvqmfo! fm! fousfobnjfoup! oj! mb
dbqbdjubdjôo!qbsb!mpt!hsvqpt/!Tpo!vob!hvîb!hfofsbm
qbsb! ftubcmfdfs! mpt! qbtpt! fo! fm! qspdftp! ef
dppsejobdjôo!z!bufodjôo/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Ibo!tjep!eftbsspmmbept!qps!mb!EQBF!z!tpo!qvftupt
fo!qsâdujdb!qps!mpt!pshbojtnpt!ef!tpdpssp!z!mb
qpmjdîb!fo!fm!Ejtusjup!Dbqjubm/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Mb!wfstjôo!ipz!fo!vtp!gvf!qvcmjdbeb!fo!fm!3114/!Fo!tv!eftbsspmmp!qbsujdjqbspo!mb!Tfdsfubsîb!ef!Tbmve
efm!Ejtusjup!Dbqjubm-!Dvfsqp!Pgjdjbm!ef!Cpncfspt!ef!Cphpuâ-!Cpncfspt!ef!mb!Bfspoâvujdb!Djwjm-!Qpmjdîb
Nfuspqpmjubob-!Njojtufsjp!ef!Usbotqpsuf-!Dsv{!Spkb!Tfddjpobm!Dvoejobnbsdb!z!Cphpuâ-!Efgfotb!Djwjm
Tfddjpobm!Cphpuâ/
Boufdfefouft;
!Mpt!qspupdpmpt!ef!sftqvftub!qbsufo!ef!mb!sfwjtjôo!ef!nbovbmft!joufsobdjpobmft!tjnjmbsft!qfsp-!tpcsf
upep-! ef! mb! fwbmvbdjôo! ef! mb! fyqfsjfodjb! cphpubob! fo! mb! bufodjôo! b! tvt! qspqjbt! fnfshfodjbt/
Sftvmubept;
Mpt!qspupdpmpt!dvcsfo!ejtujoupt!ujqpt!ef!fnfshfodjbt/!Tf!tjhvfo!fybdubnfouf!hsbdjbt!bm!fousfobnjfoup
ef!hsvqpt!ftqfdjbmj{bept!ef!sftqvftub-!dbqbdjubdjôo!b!mpt!pshbojtnpt!ef!tpdpssp!z!mb!dppsejobdjôo
ef!dbeb!fnfshfodjb!eftef!vo!Qvftup!ef!Nboep!Vojgjdbep/
Mpt!qsjodjqbmft!sftvmubept!tf!pctfswbo!fo!mb!sfevddjôo!ef!mpt!ujfnqpt!ef!sftqvftub!z!ef!mbt
nvfsuft!z!mftjpoft!fo!fnfshfodjbt/
Bdujwjebeft;
o Sfwjtjôo!ef!mpt!nbovbmft!p!qspdfejnjfoupt!ef!sftqvftub!ef!mbt!foujebeft!jowpmvdsbebt!fo!dbeb
ujqp!ef!fnfshfodjb/
o Sfwjtjôo!ef!mb!fyqfsjfodjb!joufsobdjpobm/
o Fwbmvbdjôo! joufsjotujuvdjpobm! efm! nbofkp! ijtuôsjdp! ef! dbeb! ujqp! ef! fnfshfodjb/
o Gpsnvmbdjôo!efm!qspupdpmp!ef!sftqvftub/
o Dpodfsubdjôo!joufsjotujuvdjpobm!efm!qspupdpmp/
o Ejwvmhbdjôo!joufsjotujuvdjpobm!z!dbqbdjubdjôo!ef!hsvqpt!ftqfdjbmj{bept/
o Bqmjdbdjôo-!fwbmvbdjôo-!nfkpsbnjfoup!dpoujovp/
Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
o Sfwjtjôo-!fwbmvbdjôo!z!gpsnvmbdjôo;!V%/!27/111
o Dpodfsubdjôo-!ejwvmhbdjôo;!V%/!6/111
o Dbqbdjubdjôo!hsvqp!ftqfdjbmj{bep;!V%/21/111
o Epubdjôo!hsvqp!ftqfdjbmj{bep;!wbsjbcmf!tfhûo!ujqp!ef!fnfshfodjb/
Qpufodjbmjebeft;
Mpt!qspupdpmpt!ef!fnfshfodjb!ujfofo!fm!qpufodjbm!qbsb!tfs!bebqubept!qbsb!hfofsbs!hvîbt!tjnjmbsftop!qbsb!hsvqpt!ef!sftqvftub!ftqfdjbmj{bept-!tjop!qbsb!qsjnfspt!sftqpoejfouft;!pshboj{bdjpoft!mpdbmftqfstpobm!ef!fnqsftbt-!bvupsjebeft!mpdbmft-!qfstpobm!pqfsbujwp!ef!mbt!foujebeft!fo!ufssfop/!Ftup
qfsnjujsîb!bnqmjbs!mb!dbqbdjebe!ef!sftqvftub-!ftqfdjbmnfouf!dpo!njsbt!b!vo!fwfoup!ef!hsbo!nbhojuvedvboep!mpt!hsvqpt!ftqfdjbmj{bept!op!ebsîbo!bcbtup/
Mjnjubdjpoft;
Mb!qbsuf!nât!ejgîdjm!fo!mb!fmbcpsbdjôo!z!bepqdjôo!ef!vo!qspupdpmp!ft!mb!dpodfsubdjôo!z!vojgjdbdjôo!ef
nêupept!dpo!mbt!jotujuvdjpoft/!Fousf!nât!foujebeft!efcfo!qbsujdjqbs-!tpcsf!upep!tj!op!tpo!efm!psefo
ejtusjubm-!nât!ejgîdjm!ft/
Mb!pqfsbdjôo!z!tptufojnjfoup!ef!mpt!hsvqpt!ftqfdjbmj{bept!ft!vo!dptup!rvf!bvnfoub!fo!mb!nfejeb
fo!rvf!tf!jnqmfnfoubo!nât!qspupdpmpt!ftqfdîgjdpt!qbsb!puspt!ujqpt!ef!fnfshfodjbt!z!tf!sfrvjfsf!mb
gpsnbdjôo!ef!ovfwpt!hsvqpt/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
o Dpowjfof!wjodvmbs!nât!ftusfdibnfouf!mb!gpsnbdjôo!ef!csjhbebt!cbssjbmft!z!fnqsftbsjbmft!b!mpt
qspdfejnjfoupt! ef! sftqvftub! ftqfdîgjdpt! qbsb! djfsup! ujqp! ef! fnf shfodjbt/
o Dpowjfof!joufhsbs!mpt!qspdftpt!ef!hftujôo!tpdjbm!dpo!mpt!qspdfejnjfoupt!ef!bufodjôo!ef!fnfshfodjbt/
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EFDSFUPT!SFHVMBUPSJPT!EF!MBT![POBT!QSPUFDUPSBT

Pckfujwp;

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;

Btjhobs!vtpt!z!dpoejdjpoft!ef!eftbsspmmp!efm!tfdupscbkp!vo!dsjufsjp!efm!bqspwfdibnjfoup!sbdjpobm!ef
mpt!sfdvstpt!obuvsbmft-!jefoujgjdbdjôo!ef!âsfbt!dpo
tfotjcjmjebe!bncjfoubm-!mb!op!pdvqbdjôo!ef!{pobt
ef! bnfob{b! z! mb! bqbsjdjôo! ef! âsfbt! ef
ftqbsdjnjfoup!z!sfdsfbdjôo!qbsb!mpt!ibcjubouftcbkp! vo! dsjufsjp! ef! eftbsspmmp! tvtufoubcmf/

Njojtufsjp! efm! Bncjfouf-! z-! qptufsjps! b! mbt
bdsfejubdjpoft!fnjujebt!qps!fm!fouf!obdjpobm!bouft
nfodjpobep-!mb!Bmdbmeîb!ef!Cbsvub-!b!usbwêt!ef
mbt!ejsfddjpoft!ef!Qmbojgjdbdjôo!Vscbob!z!Dbubtusp
z!mb!ef!Johfojfsîb!Nvojdjqbm-!Nvojdjqjp!Cbsvub/

Dvâoep;!Fo!fm!npnfoup!rvf!vo!tfdups!wbdbouf!sfrvjfsb!ef!vob!bduvbmj{bdjôo
ef!tvt!dpoejdjpoft!ef!eftbsspmmp-!qps!dsfdjnjfoup!z!fyqbotjôo!ef!mb!djvebeqps!jefoujgjdbdjôo!ef!âsfbt!tfotjcmft!z0p!tfdupsft!ef!wbmps!bncjfoubm-!qps
efufsjpsp!p!eftgbtf!fousf!mp!qfsnjujep!z!mp!fyjtufouf/
Qvftub!fo!qsâdujdb

Eôoef;!Fo!upep!fm!nvojdjqjp!p!tfdupsft!efm!njtnp/
Dpo! rvjêoft;! Dpo! fm! qfstpobm! efm! Njojtufsjp! efm! Bncjfouf-! rvf! efcfsâ
tpnfufs!b!dpotjefsbdjôo!p!dpotvmub!dvbmrvjfs!qspqvftub!bouf!fm!nvojdjqjp-!btî
dpnp! b! mb! djvebeboîb<! z! sfwjtbs! brvfmmbt! qspqvftubt! qsftfoubebt! qps! fm
nvojdjqjp!z!mb!dpnvojebe/

Boufdfefouft;
Qmbo!ef!Psefobnjfoup!z!Sfhmbnfoup!ef!Vtp!ef!mb![pob!Qspufdupsb!efm!Âsfb!Nfuspqpmjubob!ef!Dbsbdbt
)Efdsfup!O»!33::!ef!gfdib!1601702::3-!O»!2157!efm!2:!ef!kvojp!ef!2:83-!qvcmjdbep!fo!mb!Hbdfub
Pgjdjbm!O»!3:967!efm!31!ef!kvmjp!ef!2:83*!z!Sfhmbnfoup!ef!mb![pob!Qspufdupsb!Dfssp!Fm!Wpmdâo!)Hbdfub
Pgjdjbm!O»!695!efm!35!ef!bcsjm!ef!2:91-!Hbdfub!Pgjdjbm!O»!3865!fyusbpsejobsjp-!ef!gfdib!2801402:92/*/
Sftvmubept;
Tf!dvfoub!dpo!vo!nbsdp!opsnbujwp!ef!dbsâdufs!bncjfoubm-!wâmjep!b!ojwfm!ef!upeb!mb!djvebe!ef!Dbsbdbtfm!dvbm!qsjpsj{b!mb!qsftfswbdjôo!bncjfoubm-!fm!sfthvbsep!ef!mbt!{pobt!ef!sftfswb-!mb!op!pdvqbdjôo!ef
{pobt!ef!bnfob{b/!Dpo!ejdip!nbsdp!opsnbujwp!tf!wbmpsj{b!mpt!sfdvstpt!obuvsbmft-!ftup!qps!fodjnb
ef!mbt!ofdftjebeft!ef!pdvqbdjôo!z!fyqbotjôo!vscbob/!Ftqfdîgjdbnfouf-!tf!qspqpof!dpnp!ftusbufhjb
mb!ftusbujgjdbdjôo!ef!mb!{pob!qspufdupsb!qps!vojebeft-!dpo!cbtf!b!mbt!dbsbdufsîtujdbt!bncjfoubmfthfpuêdojdbt-!hfpmôhjdbt/!Dbeb!vob!ef!ftubt!vojebeft!qptff!dpoejdjpoft!ef!pdvqbdjôo!ejgfsfodjbebtcbkp!vo!ftrvfnb!ef!efotjebeft!cbkbt-!nîojnb!joufswfodjôo-!sfthvbsep!ef!âsfbt!ef!sftfswb!bncjfoubm
z!vtpt!dpnqbujcmft!dpo!fm!dsjufsjp!ef!eftbsspmmp!tvtufoubcmf/!Upep!fmmp!dpnp!dpousjcvdjôo!b!mb!ofdftbsjb
dpowjwfodjb!z!sfthvbsep!uboup!ef!mb!obuvsbmf{b-!dpnp!ef!mbt!bdujwjebeft!ivnbobt!z!fm!tfs!ivnbop
fo!tî/
Bdujwjebeft;
Qbsb!mb!fmbcpsbdjôo!ef!ftuf!ujqp!ef!efdsfupt!tf!sfbmj{bo!mpt!dpssftqpoejfouft!ejbhoôtujdpt-!qspoôtujdptz!qspqvftubt!ef!eftbsspmmp-!dpo!cbtf!b!mb!jogpsnbdjôo!sfdpmfdubeb!)cjcmjphsâgjdb!p!qspwfojfouf!ef!mb
dpotvmub!djvebebob!z!ef!wjtjubt!ef!dbnqp*-!rvf!vob!wf{!fwbmvbeb-!joufhsbeb!z!dpotfotvbeb-!tf!usbevdf
fo!vob!sfhmbnfoubdjôo!b!tfs!tbodjpobeb!qps!fm!Qsftjefouf!ef!mb!Sfqûcmjdb/
Vob!wf{!rvf!ftuâ!wjhfouf!fm!efdsfup-!ft!jotusvnfoup!ef!dpouspm!vscbop!efm!nvojdjqjp-!rvf!ujfof!mb
qpuftube!ef!dbobmj{bs!mb!fwbmvbdjôo!ftqfdîgjdb!ef!dvbmrvjfs!ovfwp!eftbsspmmp-!eftef!fm!qvoup!ef!wjtub
dbubtusbm-!ef!mbt!dpoejdjpoft!ef!eftbsspmmp-!dpoejdjpobouft!bncjfoubmft-!hfpuêdojdbt!z!hfpmôhjdbt<!z
btî!ftubcmfdfs!mbt!dpssftqpoejfouft!sfdpnfoebdjpoft!qsfwfoujwbt/!Fo!dbtp!ef!tfs!wjpmbebt!mbt!njtnbttf!hfofsbo!mbt!sftqfdujwbt!tbodjpoft!qfobmft/
Gvfouf!ef!gjobodjbnjfoup;!Sfdvstpt!psejobsjpt/
Gpoept!qspqjpt;!Obdjpobmft-!sfhjpobmft!z!nvojdjqbmft/
Hftujôo!fyufsob;!Dpotvmub!qûcmjdb!b!mbt!sfhjpoft-!mpt!nvojdjqjpt-!mbt!dpnvojebeft!z!fouft!jowpmvdsbept/
Ujqp!ef!gjobodjbnjfoup;!Qûcmjdp/
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Dpoujovbdjôo///

Qpufodjbmjebeft;
Cvtdb!qsftfswbs!mbt!qpufodjbmjebeft!z!wbmpsft!bncjfoubmft!ef!mb!djvebe-!dpouspmbs!mb!pdvqbdjôo!fo
tfdupsft!gsâhjmft!z!fo!sjfthp-!qspufhfs!mpt!dvstpt!ef!bhvb!ef!dvbmrvjfs!ujqp!ef!joufswfodjôo<!sfdpopdjfoep
mbt!ofdftjebeft!ef!fyqbotjôo!vscbob/
Mjnjubdjpoft;
o Mb!{pob!qspufdupsb!opsnbmnfouf!ft!vo!fyufotp!ufssjupsjp!ejgîdjm!ef!wjhjmbs!eftef!fm!qvoup!ef!wjtub
ef!mb!pdvqbdjôo!jogpsnbm-!z!sfrvjfsf!efm!bqpzp!dppsejobep!ef!fouft!ef!tfhvsjebe!op!tômp!mpdbmft
tjop! ubncjêo! sfhjpobmft! z! obdjpobmft<! dpoejdjôo! rvf! op! tjfnqsf! tf! mphsb! dpodsfubs/
o Ftub!opsnbujwb!sfrvjfsf!tfs!bduvbmj{beb!z!wbmjebeb!dpo!tv!dpoejdjôo!bduvbm!ef!pdvqbdjôo-!efousp
ef!vob!wjtjôo!gvuvsb!qbsb!Dbsbdbt/!Ubncjêo!tf!efcfsîb!dpoubs!dpo!mb!dbsuphsbgîb!ejhjubmj{beb!qbsb
fwjubs!jnqsfdjtjpoft!fo!mpt!mînjuft!z!mjoefspt/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
Qspnpwfs!mb!bqspcbdjôo!ef!mjofbnjfoupt!ftusbuêhjdpt!dpnp!sfgfsfodjbt!mfhbmnfouf!bqspcbebt!qps!fm
nvojdjqjp-!z! dpo! cbtf! b! mp! dvbm! efcfo! psjfoubstf!upept! mpt! qspzfdupt!f! joufswfodjpoft!mpdbmftjoefqfoejfoufnfouf!efm!dbncjp!ef!hftujôo!nvojdjqbm-!dbeb!dvbusp!bòpt/!Ftup!hbsbouj{bsîb!mb!dpoujovjebe
ef!mpt!qspzfdupt-!bvorvf!dpo!mpt!fwjefouft!nbujdft/!Jhvbmnfouf!ft!gvoebnfoubm!mb!tfotjcjmj{bdjôo!ef
mpt!djvebebopt!bouf!fm!ufnb!bncjfoubm-!btî!dpnp!mb!eftdfousbmj{bdjôo!ef!mbt!dpnqfufodjbt!ef!ftubt
{pobt!qspufdupsbt/
QFSTPOB!DPOUBDUP
Tboesb!Psoêt
Ejwjtjôo!ef!Hftujôo!Bncjfoubm
Ejsfddjôo!ef!Qmbojgjdbdjôo!Vscbob!z!Dbubtusp
Ufm;!69.323.8128484
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EJTFÒP!Z!QVFTUB!FO!NBSDIB!EF!QPMÎUJDBT-!FTUSBUFHJBT-!QMBOFTQSPZFDUPT!Z!NFUPEPMPHÎBT-!FO!DPPSEJOBDJÔO!DPO!MBT!FOUJEBEFT
EJTUSJUBMFT-!QBSB!JODPSQPSBS!FM!UFNB!EF!MB!QSFWFODJÔO!Z!BUFODJÔO!EF
FNFSHFODJBT!FO!MB!DVMUVSB!EF!MPT!IBCJUBOUFT!EFM!EJTUSJUP!DBQJUBM

Pckfujwp;
Hfofsbs! jotusvnfoupt! nfupepmôhjdpt! qbsb! mb
jodmvtjôo!ef!mb!qsfwfodjôo!ef!sjfthpt!fo!fm!nbsdp
ef!mb!hftujôo!efm!sjfthp!fo!mbt!ejtujoubt!dpnvojebeft
)fevdbujwb-!cbssjbm-!gbnjmjbs*!efm!Ejtusjup!Dbqjubm-!ef
npep!rvf!ftuêo!dpotdjfouft!ef!mpt!sjfthpt!b!mpt
rvf!tf!fogsfoubo!qbsb!sfevdjsmpt/

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb!qpof!fo
qsâdujdb;
Ejsfddjôo! ef! Qsfwfodjôo! z! Bufodjôo! ef
Fnfshfodjbt!)EQBF*/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Fo!mb!qsâdujdb!tf!mmfhb!b!mbt!dpnvojebeft!b!usbwêt!ef!ubmmfsft!qsfwjbnfouf!qsphsbnbept!qbsb!gpsnbs
fo!Qmbo!Ftdpmbs!qbsb!mb!Hftujôo!efm!Sjfthp!ebep!b!mpt!epdfouft!ef!mpt!dpmfhjpt<!fo!Qmbo!Gbnjmjbs!ef
Fnfshfodjbt!b!mpt!qbesft!ef!gbnjmjb<!fo!Nbqb!Dpnvojubsjp!ef!Sjfthpt!b!mb!dpnvojebe!pshboj{beb!qps
cbssjpt/! Ftupt! ubmmfsft! tf! pgsfdfo! fo! upebt! mbt! mpdbmjebeft! efm! Ejtusjup! Dbqjubm/
Boufdfefouft;
Eftef!fm!bòp!2:::!tf!ib!wfojep!eftbsspmmboep!vob!dbnqbòb!tptufojeb!qbsb!mb!sfevddjôo!ef!sjfthpt
fo!fm!tfdups!fevdbujwp!b!usbwêt!ef!vo!usbcbkp!dpokvoup!dpo!mb!Tfdsfubsîb!ef!Fevdbdjôo!efm!EjtusjupTFE/!Mpt!ubmmfsft!ef!dbqbdjubdjôo!tf!gvoebnfoubo!fo!mb!ofdftjebe!ef!sfbmj{bs!ejbhoôtujdpt!tpcsf
qfsdfqdjôo!efm!sjfthp-!dpotusvddjôo!ef!mpt!dpodfqupt!ef!bnfob{b-!wvmofsbcjmjebe-!sjfthp-!eftbtusffnfshfodjb!z!eftbsspmmp!tptufojcmf-!fousf!puspt<!bqspyjnbdjôo!mûejdb!b!gfoônfopt!obuvsbmft!z!tv
sfmbdjôo!dpo!tjuvbdjpoft!ef!sjfthp!z!eftbtusf<!fm!qbopsbnb!ef!sjfthpt!z!tvt!joufssfmbdjpoft!dpo!fm
bncjfouf!obuvsbm-!tpdjbm!z!dpotusvjep!ef!mb!djvebe!z-!fo!hfofsbm-!mbt!usbotgpsnbdjpoft!tpdjp.ftqbdjbmft
rvf!hfofsbo!eftfrvjmjcsjpt!fo!mb!sfmbdjôo!efm!tfs!ivnbop!dpo!fm!bncjfouf<!fm!qmbo!ef!psefobnjfoup
ufssjupsjbm! z! mpt! qmboft! ef! eftbsspmmp! dpnp! ifssbnjfoubt! qbsb! mb! hftujôo! efm! sjfthp
Sftvmubept;
Bmsfefeps!ef!76/111!qfstpobt!ef!mb!dpnvojebe!ibo!tjep!dbqbdjubebt!fo!mb!qsfwfodjôo!ef!fnfshfodjbt
z!fo!njujhbdjôo!ef!sjfthpt!b!usbwêt!ef!mpt!ubmmfsft!ef!dbqbdjubdjôo/!Vo!upubm!ef!38/753!epdfouft!ibo
tjep!gpsnbept!fo!hftujôo!efm!sjfthp!z!tf!ib!mphsbep!rvf!2/69:!dpmfhjpt!ufohbo!fmbcpsbep!tv!Qmbo
Ftdpmbs!qbsb!mb!Hftujôo!efm!Sjfthp/
Bdujwjebeft;
o Ubmmfsft! ef! gpsnbdjôo! b! epdfouft! tpcsf! Qmbo! Ftdpmbs! qbsb! mb! Hftujôo! efm! Sjfthp/
o Ubmmfsft!ef!gpsnbdjôo!b!epdfouft!tpcsf!Qmbo!ef!Fwbdvbdjôo/
o Dpogfsfodjbt! ef! dbqbdjubdjôo! b! qbesft! ef! gbnjmjb! tpcsf! Qmbo! Gbnjmjbs! ef! Fnfshfodjbt/
o Ubmmfsft! ef! gpsnbdjôo! b! dpnvojebeft! pshboj{bebt! tpcsf! Nbqb! Dpnvojubsjp! ef! Sjfthpt/
Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
Bovbmnfouf!tf!ujfof!qsftvqvftubep;
o Dbqbdjubdjôo!ftdpmbs;!V%/!94/111
o Dbqbdjubdjôo!dpnvojubsjb;!V%/!63/111
Qpufodjbmjebeft;
Mb!gpsnbdjôo!dpnvojubsjb!ft!vob!ifssbnjfoub!rvf!qfsnjuf!mb!qsfwfodjôo!z!mb!qsfqbsbdjôo!ef!mb
djvebeboîb!qbsb!ibdfs!gsfouf!b!vob!tjuvbdjôo!ef!fnfshfodjb!Ftub!gpsnbdjôo!qvfef!mphsbs!vob!nbzps
fgjdjfodjb! b! usbwêt! ef! dbqbdjubdjpoft! wjsuvbmft! b! mbt! rvf! ufohb! bddftp! mb! dpnvojebe/
Mjnjubdjpoft;
Mbt!qfstpobt!fodbshbebt!ef!eftbsspmmbs!ftub!gpsnbdjôo!tpo!qpdbt!z!op!ebo!bcbtup!qbsb!dvcsjs!mb
dboujebe!ef!qpcmbdjôo!efm!Ejtusjup!Dbqjubm/
Qspqvftubt!ef!nfkpsbnjfoup;
Bnqmjbs!mb!dpcfsuvsb!nfejbouf!dpowfojpt
dpo!foujebeft!efm!TEQBF!qbsb!gpsnbs!b
mb! dpnvojebe! fo! hftujôo! efm! sjfthp/
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SFE!EF!NPOJUPSFP!IJESPNFUFPSPMÔHJDP!EF!CPHPUÂ
)SIC*/

Pckfujwp;

Jotujuvdjôo!v!pshboj{bdjôo!rvf!mb
qpof!fo!qsâdujdb;

Dpopdfs!fm!dpnqpsubnjfoup!ef!mb!qsfdjqjubdjôo!z!ef!mpt!ojwfmft
efm!sîp!Uvokvfmp!fo!ujfnqp!sfbm-!qbsb!qsfwfojs!p!ejtnjovjsnfejbouf!mb! efufddjôo!z! fnjtjôo!ef! bmfsubt!ufnqsbobt-! mb
qêsejeb! ef! wjebt! ivnbobt! z0p! ef! cjfoft! nbufsjbmftboujdjqâoeptf!b!mb!pdvssfodjb!ef!jovoebdjpoft!z!gfoônfopt
ef! sfnpdjôo! fo! nbtb-! z! dpnp! nfejeb! bmufsobujwb! bouf! mb
jnqptjcjmjebe! ef! sfvcjdbs! b! mb! upubmjebe! ef! mpt! qpcmbepsft
bnfob{bept!qps!jovoebdjpoft!p!npwjnjfoupt!fo!nbtb!fo!fm
tfdups!tvs.psjfoubm!ef!Cphpuâ/

Ejsfddjôo!ef!Qsfwfodjôo!z!Bufodjôo
ef!Fnfshfodjbt!)EQBF*/

Qvftub!fo!qsâdujdb;
Fm!qspzfdup!qbsb!fm!ejtfòp-!jotubmbdjôo!z!pqfsbdjôo!ef!mb!sfe!ef!bmfsubt!qps!gfoônfopt!ef!sfnpdjôo
fo!nbtb!f!jovoebdjôo!tf!eftbsspmmô!b!usbwêt!efm!dpowfojp!ftqfdjbm!ef!dppqfsbdjôo!!O»!12802::9DP
fousf!fm!Jotujuvup!ef!Ijespmphîb-!Nfufpspmphîb!z!Ftuvejpt!Bncjfoubmft!)JEFBN*!z!fm!Gpoep!qbsb!mb
Qsfwfodjôo!z!Bufodjôo!ef!Fnfshfodjbt!)GPQBF*/
Dpo! fm! gjo! ef! bnqmjbs! mb! sfe! ef! ftubdjpoft! ijespnfufpspmôhjdbt!efm! ejtusjup! z! qspgvoej{bs!fo! fm
dpopdjnjfoup!ef!mb!dmjnbupmphîb!ef!mb!djvebe-!tf!gjsnô!fm!dpowfojp!661.3115!fousf!fm!JEFBN!z!fm
GPQBF/
Boufdfefouft;
Fm!QPU!ef!Cphpuâ!efgjof!rvf-!cbkp!mb!dppsejobdjôo!ef!mb!EQBF-!tf!efcf!dsfbs!mb!sfe!ef!npojupsfp
ijespnfufpspmôhjdp! qbsb! efgjojs! bddjpoft! ef! qsfwfodjôo! z! bmfsub t! ufnqsbobt/
Sftvmubept;
o
o

Mb!sfe!usbotnjuf!fo!ujfnqp!sfbm!mpt!sfhjtuspt!pcufojept!fo!mbt!ftubdjpoft!ef!dbnqp!b!mbt!jotubmbdjpoft
ef!mb!EQBF-!fo!epoef!tf!bmjnfoub!mb!cbtf!ef!ebupt!z!tf!ujfof!vo!tjtufnb!ef!wjtvbmj{bdjôo/
Mpt!sfhjtuspt!fo!ujfnqp!sfbm!tpo!vujmj{bept!qbsb!bmjnfoubs!fm!tjtufnb!ef!qspoôtujdp!ef!ojwfmft!efm
sîp!Uvokvfmp/!Ef!jhvbm!gpsnb!mpt!ebupt!ef!mmvwjb!z!ojwfm!tpo!mvfhp!qspdftbept!z!bobmj{bept-!mp!rvf
tf!dpowjfsuf!fo!mb!qsjodjqbm!ifssbnjfoub!qbsb!fm!dpopdjnjfoup!efm!dpnqpsubnjfoup!ef!mb!qsfdjqjubdjôo
fo!mb!{pob!ef!npojupsfp!z!ef!mpt!ojwfmft!efm!sîp!Uvokvfmp/

Bdujwjebeft;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ejtfòp!ef!mb!Sfe!Ijespnfufpspmôhjdb!ef!Cphpuâ!)SIC*/
Bervjtjdjôo!z!qvftub!fo!gvodjpobnjfoup!ef!mbt!ftubdjpoft!ef!dbnqp!z!ef!mbt!ept!cbtft!ef!sfdfqdjôo
rvf!dpnqpofo!mb!SIC/
Ejtfòp!ef!mb!bnqmjbdjôo!ef!mb!SIC/
Bervjtjdjôo-!jotubmbdjôo!z!qvftub!fo!gvodjpobnjfoup!ef!mbt!ftubdjpoft!z!frvjqpt!dpnqmfnfoubsjpt
ef!mb!SIC/
Nboufojnjfoup!z!pqfsbdjôo!ef!mb!Sfe/
Bduvbmj{bdjôo! qfsnbofouf! ef! mb! cbtf! ef! ebupt! ef! mbt! ftubdjpoft! )mmvwjb! z! ojwfm*/
Dsfbdjôo!z!bduvbmj{bdjôo!efm!nôevmp!ef!npojupsfp!efm!TJSF/
Ftusjdup!dpouspm!ef!mpt!ftubept!ef!bmfsub/
Bduvbmj{bdjôo!z!ejtfòp!ef!qspupdpmpt!ef!bddjôo!qbsb!efufsnjobs!mpt!ftubept!ef!mbt!ejgfsfouft
bmfsubt/
Eftbsspmmp!ef!Tjtufnbt!ef!Bmfsub!Ufnqsbob/
Nfkpsbnjfoup!ufdopmôhjdp!dpoujovp/

Qsftvqvftup!bqspyjnbep;
Fk/
o
o
o
o

Ejtfòp!f!jotubmbdjôo!ef!mb!SIC!)Qsjnfsb!gbtf*;!V%/!221/111
Ejtfòp!f!jotubmbdjôo!ef!mb!SIC!)Tfhvoeb!gbtf*;!V%/!2:6/111
Pqfsbdjôo!z!nboufojnjfoup!ef!mb!sfe;!V%/!3711!y!nft/
Eftbsspmmp! z! bduvbmj{bdjôo! dpotubouf! efm! nôevmp! ef! npojupsfp! ft! nvz! wbsjbcmf/
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