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1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

1.1 CONCEPTO TÉCNICO No. CT: 6346 

1.2 ÁREA: Técnica y de Gestión 

1.3 COORDINACIÓN: Investigación y Desarrollo 

1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO FOPAE: 2011ER14517 

1.5 RESPUESTA OFICIAL No. RO — 51053 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 SOLICITANTE: CURADURIA URBANA No. 3 

2.2 PROYECTO: BLOQUE TX — UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

2.3 LOCALIDAD: 17. Candelaria 

2.4 UPZ: 94. La Candelaria 

2.5 BARRIO O SECTOR CATASTRAL: Sector Catastral Las Aguas 

2.6 DIRECCIÓN: Carrera 1 # 18 A —12 

2.7 CHIP: AAA0195JFRJ 

2.8 ÁREA (Ha): 0.32 

2.9 FECHA DE EMISIÓN: 8 de Noviembre de 2011 

2.10 EJECUTOR DEL ESTUDIO: E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S.A. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 (compilación del Plan de Ordenamiento Territorial - 
POT), para los futuros desarrollos urbanísticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por 
remoción en masa, se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en 
masa para la solicitud de licencias de urbanismo. Adicionalmente establece que la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias — DPAE, actualmente Fondo de Prevención y Atención de Emergencias — FOPAE, 
realizará la verificación y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos 
para la ejecución de dichos estudios. 

El presente concepto técnico corresponde a la PRIMERA revisión realizada por el Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias — FOPAE al Estudio de Amenaza y Riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa 
FASE II, titulado "Evaluación de Fenómenos de Remoción en Masa — Edificio Bloque 7X Ubicado dentro del 
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Campus de la Universidad de Los Andes, en la Carrera 1 # 188 — 12 en Bogotá", elaborado por la firma E Y R 
Espinosa y Restrepo S.A., en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 y en 
el marco de lo establecido en la Resolución 227 de Julio 13 de 2006, por estar localizado en una zona de 
amenaza MEDIA y ALTA, de acuerdo con el plano normativo de amenaza por remoción en masa del Plan de 
Ordenamiento Territorial POT. 

El estudio corresponde a lo que en la Resolución 227 se denomina como Estudio de Fase II (detallado).Esta 
revisión del estudio y verificación técnica se hace en atención a la radicación FOPAE 2011ER14517, por 
solicitud de la Curaduría Urbana 3. 

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En la Figura 1 se presenta la localización general del predio ubicado entre la Carrera 1 # 18 A -12, en el plano 
normativo de amenaza por remoción en masa del POT. El sector se encuentra en zona de AMENAZA MEDIA 
y ALTA por procesos de remoción en masa. 

El proyecto se ubica aproximadamente entre las siguientes coordenadas planas con origen Bogotá: 

Norte: 100475 a 100575 
Este: 101500 a 101550 

Cotas* (msnm): 2660 a 2675 

* Cotas de acuerdo con documentos y los planos anexos al estudio verificado. 

En el estudio no se establece de manera específica el área de intervención con el proyecto, aunque de 
acuerdo con la información catastral con que cuenta el FOPAE, se pudo establecer que el área del lote es de 
4.67 Ha, por ende se solicita al consultor dar claridad en el documento del estudio, al respecto de la 
localización y extensión del área a ser intervenida con el proyecto del Edificio Bloque TX de la Universidad de 
Los Andes. 

El consultor señala que el proyecto arquitectónico contempla la construcción de un edificio de cinco pisos y un 
sótano, con estructura aporticada en concreto reforzado y cimentado mediante caisson emplazados sobre la 
arcillolita abigarrada de la Formación Bogotá. 
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Figura No. 1. Localización general del proyecto ubicado en la Carrera 1 # 18 A - 12, en el Plano Normativo de 
Amenaza por Remoción en Masa del POT (Decreto 190 de 2004). 

5. REVISIÓN DEL ESTUDIO 

5.1. ESTUDIOS BÁSICOS 

a. Levantamiento geológico, utilizando una base cartográfica a escala 
adecuada (1:500 o 1:1000) con curvas de nivel cada 1.0 m o con mayor 
detalle. 

Los estudios de geología incluyendo geología regional, estratigrafía, geología estructural y geología local, 
son presentados en el numeral 2.1 del informe; las descripciones litológicas en el texto del informe son 
consistentes, casi en su totalidad con las presentadas en el plano Geológico, excepto por las Unidades 
Rb3+Stre y Stro, las cuales aunque aparecen en el plano, no están discriminadas en las convenciones 
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del mismo, ni se presenta su descripción en el documento. El citado plano cubre la zona de influencia 
determinada por el consultor del estudio y es presentado a escala 1:500 sobre una base cartográfica con 
curvas de nivel cada metro, dicho plano se apoya en una sección geológica presentadas en Escala 
1:250, aunque se aclara que no hay coincidencia plena entre las unidades geológicas de la planta y el 
perfil que se presenta. 

Los planos del estudio geológico están con firma del Geólogo Fabio Enrique Garavito y con la firma de 
aprobación del Ingeniero Carlos Restrepo, que entiende el FOPAE es el director del estudio. 

NO CUMPLE 

El FOPAE solicita al consultor dar claridad con respecto a los siguientes aspectos: 

- Se solicita al consultor dar claridad en el documento del estudio, al respecto de la localización y 
extensión del área a ser intervenida con el proyecto del Edificio Bloque TX de la Universidad de 
Los Andes. 

- Con respecto al área de estudio levantada en la geología local, se solicita al consultor justificar el 
área de estudio seleccionada, para lo cual el FOPAE recomienda tener en cuenta los 
antecedentes de inestabilidad que se han presentado en zonas aledañas como el sector de la 
Avenida Circunvalar a la altura de la Media Torta, unos 250 metros al sur del sitio del proyecto del 
Bloque TX y el sector aledaño al acceso al teleférico de Monserrate, sitios con condiciones 
geológicas, geomorfológicas y topográficas muy similares a las de la zona donde se planea 
implantar el proyecto Bloque TX de la Universidad de Los Andes y que han presentado grandes 
procesos de remoción en masa, afectando la Avenida Circunvalar. 

- Es necesario que todas las Unidades Geológicas que se señalen en el plano estén plenamente 
identificadas en las convenciones del mismo y descritas en el cuerpo del informe, razón por la 
que se solicita dar la claridad pertinente al respecto de las unidades Rb3+Stre y Stro. 

- Se solicita precisar el plano en planta y el perfil geológico que se presenta, de tal manera que 
haya coincidencia plena en la distribución espacial de las unidades geológicas identificadas. 

b. Evaluación Geomorfológica del sitio de estudio, que debe incluir una 
caracterización morfométrica, morfológica y morfodinámica. 

Los estudios de geomorfología regional y geomorfología local, son presentados en el numeral 2.2 del 
informe. Se advierte que no se presenta un análisis de morfodinámica en la zona de influencia del 
proyecto, ni un inventario detallado de procesos de remoción en masa. 

Las descripciones de las unidades geomorfológicas en el texto del informe son consistentes, casi en su 
totalidad con las presentadas en el Plano Geomorfológico, excepto por la Unidades Atl y Sshep, las 
cuales aunque aparecen en el plano, no presentan su descripción en el documento. 
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El consultor presenta un análisis multitemporal de tres fotografía aéreas, de los años 1956, 1960, 1990 y 
una fotografía tomada de Google Earth, aunque sin señalar el año de la misma; también se analiza 
alguna cartografía de la zona de los años 1967 y 1981. 

El Plano cubre la zona de influencia determinada por el consultor del estudio y es presentado a escala 
1:500 sobre una base cartográfica con curvas de nivel cada metro. El plano del estudio geomorfológico 
está con firma del Geólogo Fabio Enrique Garavito y con la firma de aprobación del Ingeniero Carlos 
Restrepo, que entiende el FOPAE es el director del estudio. 

NO CUMPLE 

El FOPAE solicita al consultor dar claridad con respecto a los siguientes aspectos: 

- Con respecto al área de estudio levantada en la geología local, se solicita al consultor justificar el 
área de estudio seleccionada, para lo cual el FOPAE recomienda tener en cuenta los 
antecedentes de inestabilidad que se han presentado en zonas aledañas como el sector de la 
Avenida Circunvalar a la altura de la Media Torta, unos 250 metros al sur del sitio del proyecto del 
Bloque TX y el sector aledaño al acceso al teleférico de Monserrate, sitios con condiciones 
geológicas, geomorfológicas y topográficas muy similares a las de la zona donde se planea 
implantar el proyecto Bloque TX de la Universidad de Los Andes y que han presentado grandes 
procesos de remoción en masa, afectando la Avenida Circunvalar. 

- Se solicita presentar en las fotografías aéreas analizadas, el norte real y la ubicación precisa del 
área de estudio. 

- Se solicita dar claridad con respecto a cuál es la imagen reciente que se utiliza para hacer el 
análisis multitemporal, estableciendo con claridad y de manera explícita el año de toma de la 
misma. 

- Se solicita al consultor presentar análisis de las condiciones morfodinámicas de la zona, así como 
un inventario detallado de procesos de remoción en masa y procesos erosivos en el área de 
estudio. En caso de no haber procesos de remoción en masa en el predio, se debe manifestar 
esta situación de manera explícita en el documento del estudio. 

El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y 
cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la Resolución 227 de 
2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos. 

c. H idrogeología 

En el numeral 2.3 del estudio se presenta la caracterización de la hidrología e hidrogeología de la zona, 
donde se identifican tres unidades hidrogeológicas (Rocas de la Formación Bogotá, Suelos Residuales y 

CT- 6346 Proyecto "BLOQUE TX— UNIVERSIDAD DE LOS ANDES" Carrera 1 # 18 A — 12 	 PÁGINA 5 DE 16 

1, su 
• 

OCOTA 
POSITIVA 

GOBIERNO DE LA CUIDA 

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 F x. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia 
Página Web: www.fopae.gov.co  y www.sire.gov.co 	mail: fopae@fopae.gov.co  



CONCEPTO TÉCNICO DE 
REVISIÓN DE ESTUDIO 

PARTICULAR DE AMENAZA Y 
 

RIESGO POR FENÓMENOS DE 
REMOCIÓN EN MASA EN FASE II 

Código: GPR-FT-07 

ALCALDÍA. MAYOR 
DE BOGOTÁ 11C. 

Versión: 03 

Código 
Documental: 

ndo , 
Prev

Fo
encion y 

Atención Emergencias 

Rellenos); también se analizan condiciones topográficas, donde se señala que cerca de la Avenida 
Circunvalar hay una zona que favorece la infiltración de agua al subsuelo. 

Adicionalmente manifiesta el consultor que desde el punto de vista hidrogeológico el agua tiende a 
estabilizarse en el contacto entre el relleno y el suelo arcilloso; aunque se advierte que para este análisis 
el consultor no consideró la presencia de la Quebrada Roosevelt, ni de su interacción con los niveles 
freáticos en la ladera. 

En cuanto al análisis de condiciones climáticas, el consultor presenta los resultados del análisis de datos 
de registro de siete estaciones, aunque se evidencia que el periodo de registro de datos analizados llega 
como máximo hasta 1997, razón por lo que esta información es claramente desactualizada. 

En lo que respecta a los criterios para el diseño de medidas de drenaje, el consultor plantea el uso de la 
curva Intensidad — Duración — Frecuencia (IDF), de la Zona Pluviográfica Uno, tomada de los resultados 
del Estudio Ingeocim (1998), por lo que no se considera un cálculo reciente y que se ajuste a las 
condiciones actuales de la zona. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

Se recomienda al consultor evaluar la posibilidad de extender la zona de estudio hacia el oriente, 
para cubrir el área de la Avenida circunvalar, especialmente en la zona que se indica pueden 
generarse condiciones que favorecen la infiltración de agua al subsuelo, a la vez que se 
considera esta situación en el modelo hidrogeológico de la zona. 
Para el modelo hidrogeológico de la zona, se solicita tener en cuenta la presencia de la Quebrada 
Roosevelt, que discurre unos veinte metros al costado sur del área de estudio. 
Se solicita actualizar la información hidrometeorológica para las estaciones utilizadas para 
describir las condiciones de la zona. 
Se solicita al consultor utilizar la información actualizada para las curvas IDF, ya que la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá — EAAB, cuenta con el estudio desarrollado por Ingetec 
en el año 2002, en el que se actualiza la información de curvas IDF para Bogotá. 

d. Drenaje Superficial 

En el numeral 2.4 el consultor hace mención a la evaluación de drenajes naturales y artificiales, 
señalando que el predio no se encuentra afectado por la Zona de Manejo y Preservación Ambiental de la 
Quebrada Roosevelt. 

Adicionalmente señala que la zona cuenta con redes para el manejo de aguas lluvias y aguas negras, 
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pero no presenta dichas redes en un plano sobre la base cartográfica. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender lo requerido en el numeral 3.2.1.4 de la Resolución 227 de 2006, con respecto 
a la evaluación del drenaje superficial, haciendo especial énfasis en la evaluación de redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

- Se solicita presentar las redes existentes en un plano sobre una base cartográfica. 
Se solicita al consultor presentan sobre los planos la Zona de Manejo y Preservación Ambiental 
de la Quebrada Roosevelt, de acuerdo con las coordenadas suministradas por la EAAB. 

e. Sismología 

De acuerdo con lo presentado en el estudio el consultor hace uso de la información referente a la 
Microzonificación Sísmica según Decreto 523 de 2010, aclarando que el proyecto se emplaza en la zona 
de cerros y adopta una aceleración máxima de 0.18g. 

NO CUMPLE 

El FOPAE aclara que aunque no es del alcance de este concepto técnico, definir o asignar los 
espectros para el diseño estructural de las edificaciones, se requiere que el consultor cumpla con lo 
establecido en el Decreto 523 de 2010, especialmente con lo establecido en el numeral 5.7, para lo 
cual debe definir claramente el máximo espesor de los depósitos de suelo bajo la placa de 
cimentación o contrapiso. 

f. Uso del Suelo 

En el numeral 2.6 del estudio se presenta lo relacionado con uso del suelo, señalando que la zona cuenta 
con uso de suelo urbano, aunque no manifiesta de manera explícita si el predio ha sido objeto de 
actividades de extracción minera en el pasado. 

El uso precedente y el uso actual del suelo es presentado en un plano sobre una base cartográfica en 
planta a escala 1:500, con curvas de nivel cada metro, con firma del Ingeniero Juan Pablo Gaona y con 
firma del Ingeniero Carlos Restrepo, que entiende el FOPAE es el director del estudio. 

CT- 6346 Proyecto "BLOQUE TX — UNIVERSIDAD DE LOS ANDES" Carrera 1 # 18 A — 12 	 PÁGINA 7 DE 16 

BOGOTA 
POSITIVA 

GOBIERNO DE LA CIUDAD ,
CV/
, 

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Flx. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia 
Página Web: www.fopae.gov.co  y www.sire.clov.co 	mail: fopae@fopae.gov.co  



DE 
ALCALDÍA MAYOR 

BOGOTA D.C. 

CONCEPTO TÉCNICO DE 
REVISIÓN DE ESTUDIO 

PARTICULAR DE AMENAZA Y 
RIESGO POR FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA EN FASE II 

Código: GPR-FT-07 

Versión: 03 

Código 
Documental: 

Prevencion y 
Atención Emergencias 

NO CUMPLE 

Se solicita que de manera explícita el consultor dé claridad con respecto a si el predio ha sido objeto 
de actividades de extracción minera en el pasado. 

5.2. MODELO GEOLÓGICO — GEOTÉCNICO 

a. Inventario Detallado y Caracterización Geotécnica de los Procesos de 
Inestabilidad 

En el estudio no se presenta un numeral de manera expresa para suplir este requerimiento, donde se 
analicen los antecedentes e inventario de procesos de inestabilidad, acorde con el análisis multitemporal 
con fotografías aéreas de cuatro épocas, pero no presenta el resultado de su análisis. 

El consultor no es claro con respecto a si en el predio objeto del proyecto hay presencia de procesos de 
remoción en masa. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita que el consultor de claridad con respecto al inventario detallado y caracterización 
geotécnica de procesos de remoción en masa, con base en los resultados de los análisis que se 
plantean en la Resolución 227 de 2006, especialmente los del análisis multitemporal de 
fotografías aéreas. 

- El FOPAE aclara que las consecuencias que se deriven de la omisión en la identificación y 
cartografía de procesos de remoción en masa de acuerdo con lo exigido en la resolución 227 de 
2006 es responsabilidad del ejecutor del estudio de riesgos. 

b. Formulación del Modelo 

En el numeral 2.10 del estudio, el consultor presenta la Formulación del modelo geológico geotécnico, 
basado en los resultados de la exploración del subsuelo y el levantamiento geológico. 

Para este modelo el consultor presenta tres secciones de análisis, aunque en el Plano No. 6 se presentan 
cinco perfiles de análisis, con la demarcación clara de los estratos. 

En cuanto al modelo hidrogeológico, el consultor menciona que en condición normal adopta un valor de 
parámetro de presión de poros Ru=0.1 para rellenos y 0.3 a 0.4 para suelos arcillosos; en la condición 
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extrema asume un valor de parámetro Ru=0.0 para los rellenos y la roca no la considera saturada. 

No se señala en este numeral el tipo de procesos potenciales de inestabilidad y mecanismos de falla 
posibles, aunque en el numeral 3.1 del estudio se señala que se evaluó la estabilidad ante falla 
rotacional. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos. 
Se solicita presentar la localización en planta de los perfiles utilizados para plantear el modelo 
geológico geotécnico y para los análisis de estabilidad. 
Se recomienda presentar un perfil a escala del modelo geológico geotécnico, con las propiedades 
mecánicas de densidad y resistencia de cada uno de los materiales involucrados y dar claridad 
con respecto a la correspondencia entre los materiales planteados en el perfil geológico y los 
materiales presentados en los perfiles utilizados para los análisis de estabilidad. 

- En cuanto a los valores de parámetros Ru, se recomienda justificar porque razón se adoptan 
parámetros mayores en condiciones normales que en condiciones extremas, lo que corresponde 
a una menor condición de saturación de los materiales para la condición extrema y que se 
traduce en una interpretación errada de lo que debe entenderse como una condición extrema, a 
la luz de los planteamientos de la Resolución 227 de 2006. 

c. Exploración Geotécnica 

En el numeral 2.8 del estudio se menciona que se efectuaron cuatro sondeos a profundidades entre 8 y 
18 metros, los cuales se complementaron con exploración geofísica. 

De acuerdo con lo presentado por el consultor, en campo se llevaron a cabo ensayos de penetración 
estándar (SPT); sobre las muestras alteradas se presentan resultados de ensayos de clasificación, 
humedad, límites de consistencia y pesos unitarios, aunque se advierte que no se reporta ningún 
ensayos de resistencia al corte en materiales tipo suelo y solo se reporta un ensayo de compresión 
inconfinada en una muestra de roca. 

El consultor no presenta la localización de las perforaciones en un plano, aunque como soporte en los 
Anexos se presentan los registros de perforación. 

NO CUMPLE 
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Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se requiere que el consultor justifique los parámetros de resistencia adoptados para los 
materiales en el perfil geológico geotécnico, ya que solo hay un ensayo de compresión 
inconfinada en un material a 16 metros de profundidad, mientras que los parámetros obtenidos a 
partir de SPT solo aplican para materiales tipo suelos a nivel superficial. 

- Para el FOPAE no es claro cómo se obtiene parámetros de resistencia de las rocas areniscas a 
partir de ensayos SPT, según lo reportado en la Tabla 7 del documento, ni tampoco a que unidad 
del modelo geológico geotécnico corresponde dicha arenisca. 

- Para el FOPAE no es claro cómo se obtuvieron los parámetros de resistencia de la roca arcillolita, 
a partir del resultado del ensayo de Compresión inconfinada. 

- Para el FOPAE no es válido que se adopten valores de parámetros de materiales a partir de la 
bibliografía, razón por la que debe darse claridad con respecto a la clasificación de materiales 
suelo arcilloso y suelo arcillo arenoso, en la página 40 del documento. 

5.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD - EVALUACIÓN DE AMENAZA 

En la sección 3.2 se presentan los resultados de los análisis de estabilidad para el escenario actual, analizado 
en condición normal y en condición extrema de agua y sismo, para cinco perfiles, aunque se advierte que no 
hay diferencia en los parámetros Ru entre la condición normal y la condición extrema, según la Tabla 12 del 
documento. Se advierte que no obstante lo anterior, en la página 46 del documento se manifiesta que se 
utilizarán valores diferentes para el parámetro Ru, por lo que se concluye que no hay claridad al respecto de 
este aspecto en los análisis del consultor. 

Con estos resultados el consultor no es concluyente con respecto a la condición de amenaza. 

En la sección 3.3 se presentan los resultados de los análisis de estabilidad para el escenario con cambio de 
uso, considerando cortes pero sin obras de mitigación, analizado en condición normal y en condición extrema 
de agua y sismo, aunque se advierte que solo se presenta para dos de los cinco perfiles planteados. Con 
estos resultados el consultor no es concluyente con respecto a la condición de amenaza. 

No se presenta análisis de distancia de viaje de las posibles fallas, para establecer las posibles afectaciones 
en la parte baja de la ladera y no es claro porque razón la parte baja de la ladera se zonifica en amenaza 
baja, cuando es la zona con mayor potencial de afectación ante la ocurrencia de un proceso de remoción en 
masa. 

La zonificación de amenaza para el escenario actual y para el escenario con cambio de uso y sin obras de 
mitigación, se presenta en planos sobre una base cartográfica en planta a escala 1:500, con curvas de nivel 
cada metro, con firma del Ingeniero Carlos Restrepo, que entiende el FOPAE es el analista de riesgo y 
director del estudio. 
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Los soportes de los análisis de estabilidad son incluidos en el Anexo II del informe. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos. 
- Se solicita al consultor dar claridad con respecto a la interpretación de los resultados de análisis 

de estabilidad para establecer un nivel de amenaza. 
Se solicita al consultor dar claridad con respecto a porque razón la parte baja de la ladera se 
zonifica en amenaza baja, cuando es la zona con mayor potencial de afectación ante la 
ocurrencia de un proceso de remoción en masa. 

- Para el escenario con cambio de uso se deben analizar todos los perfiles de análisis planteados. 
- En las salidas gráficas de los análisis de estabilidad, para la condición extrema de agua, se 

advierte que se está usando parámetro Ru=0, lo que no corresponde a una condición extrema. 
Se solicita al consultor dar claridad con respecto a esta inconsistencia. 

- El FOPAE solicita al consultor evaluar las posibles afectaciones que pueda tener la Avenida 
Circunvalar debido a los cortes que se plantean en la parte baja de la ladera, a menos de 80 
metros de ésta, para lo que se recomienda extender los perfiles de análisis para involucrar dicha 
Avenida dentro del análisis. 

5.4. EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

Para evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones, el consultor empleó el cálculo denominado Índice de 
Vulnerabilidad Física (IVF), utilizando para tal efecto la metodología propuesta por Leone (1995) y modificada 
por Soler et al. (1999). 

El consultor lleva a cabo una identificación de los elementos expuestos (edificaciones existentes) y plantea 
identificar la tipología de la edificación y la solicitación a la que estará expuesto, luego asigna de manera 
subjetiva un índice de daño en cada uno de los escenarios analizados. A partir de los índices de daño y del 
grado de amenaza obtenido, determina los índices de vulnerabilidad física y califica así la vulnerabilidad de 
los elementos identificados en cada uno de los escenarios analizados. 

El FOPAE advierte que en el escenario actual se evalúa una edificación identificada como Bloque TX. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 
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- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos, así 
como las observaciones a los análisis de amenaza. 

- Se requiere que se presente la memoria de cálculo de los índices de Vulnerabilidad Física (IVF) y 
de las valoraciones de vulnerabilidad para cada uno de los elementos expuestos tanto en la parte 
alta como en la parte baja de la ladera y que puedan verse afectados ante la ocurrencia de un 
proceso de remoción en masa, incluyendo la Avenida Circunvalar. Lo anterior debe presentarse 
para cada uno de los escenarios analizados. 
Se solicita al consultor dar claridad con respecto a que estructura es la que identifica como 
Bloque TX para el escenario actual. 

5.5. EVALUACIÓN DE RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA 

Para la determinación de la condición de riesgo el consultor considera la probabilidad de falla y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, calculando el índice de riesgo. 

Con respecto a lo anterior, el FOPAE advierte que los criterios utilizados por el consultor obedecen a 
apreciaciones semicuantitativas de riesgo las cuales son de absoluta responsabilidad de quien las emite, en 
este caso el mismo Consultor del estudio. 

No se presenta de manera clara la definición y categorización de niveles de riesgo para los elementos 
expuestos en el escenario actual. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos, así 
como las observaciones a los análisis de amenaza y de vulnerabilidad. 

- Se requiere que el consultor presente de manera clara los análisis de riesgo para el escenario 
actual. 

- Se solicita que el consultor de claridad con respecto a los análisis adelantados para obtener 
probabilidades de falla y la forma como se obtuvo la caracterización estadística de parámetros de 
resistencia delos materiales, considerando que no hubo ensayos de laboratorio para determinar 
dichos parámetros. 

5.6. PLAN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

El consultor plantea la necesidad de construir obras de mitigación consistentes en medidas para el adecuado 
manejo del drenaje superficial y subsuperfial (cunetas y filtros) y una medida de contención consistente en un 
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muro de concreto. A este respecto el FOPAE advierte que en las salidas gráficas de los análisis de 
estabilidad, el consultor hace uso de elementos tipo anclaje, los cuales no son descritos como medida de 
mitigación. 

La localización de obras y medidas de mitigación se presenta en un plano, sobre una base cartográfica en 
planta a escala 1:500, con curvas de nivel cada metro, con firma del Ingeniero Carlos Restrepo, que entiende 
el FOPAE es el analista de riesgo y director del estudio. 

Se advierte que aunque en el documento no se plantea la construcción de anclajes, en el plano si se 
presentan aunque no se da claridad con respecto a la profundidad o longitud que deben alcanzar los mismos, 
ni el método constructivo. 

NO CUMPLE 

Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos, así 
como las observaciones a los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
Se solicita dar claridad en el plano con respecto a las dimensiones y configuración de las 
medidas de mitigación propuestas, especialmente las que refieren a los anclajes. 

- El FOPAE solicita al consultor evaluar las posibles afectaciones que pueda tener la Avenida 
Circunvalar debido a los cortes que se plantean en la parte baja de la ladera, a menos de 80 
metros de ésta, para lo que se recomienda extender los perfiles de análisis para involucrar dicha 
Avenida dentro del análisis. 

5.7 EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE AMENAZA CON MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En la sección 5.3 se presentan los resultados de los análisis de estabilidad para el escenario con proyecto y 
con obras de mitigación, analizados en condición normal y en condición extrema de agua y sismo, aunque se 
advierte que solo se presenta para dos de los cinco perfiles planteados y que el parámetro Ru se considera 
igual en condición normal y extrema, lo cual se considera inconsistente. Con estos resultados el consultor no 
es concluyente con respecto a la condición de amenaza. 

La zonificación de amenaza para el escenario con proyecto y con obras de mitigación, se presenta en un 
plano sobre una base cartográfica en planta a escala 1:500, con curvas de nivel cada metro, con firma del 
Ingeniero Carlos Restrepo, que entiende el FOPAE es el analista de riesgo y director del estudio. 

NO CUMPLE 
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Se recomienda dar claridad al estudio en los siguientes aspectos: 

- Se solicita atender y dar claridad a todas las observaciones hechas a los estudios básicos. 
- Se solicita al consultor dar claridad con respecto a la interpretación de los resultados de análisis 

de estabilidad para establecer un nivel de amenaza. 

5.8 PROFESIONALES 

Como anexos al informe se entregan las hojas de vida del Ingeniero Civil con Maestría en Ingeniería Carlos 
Restrepo, quien de acuerdo con la información suministrada, el FOPAE considera que cumple con las 
exigencias de la Resolución 227 de 2006. 

No se presenta la hoja de vida del Geólogo Fabio Enrique Garavito, por ende no es posible para el FOPAE 
establecer si cumple con las exigencias de la Resolución 227 de 2006. 

NO CUMPLE 

Se solicita presentar la hoja de vida del Geólogo Fabio Enrique Garavito, con los soportes requeridos 
por la Resolución 227 de 2006. 

5.9 CONTENIDO DEL INFORME 

El informe presentado incluye todos los capítulos mínimos solicitados de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 5 del artículo segundo de la Resolución 227 de 2006; no obstante, el Consultor deberá presentar una 
nueva versión del informe con los ajustes, aclaraciones o modificaciones solicitadas a lo largo del presente 
concepto. 

El FOPAE recomienda que la presentación del informe del estudio se ajuste al orden estipulado en el numeral 
5 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006, dividiendo adecuadamente la información por capítulos. 

NO CUMPLE 

5.10 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

Se requiere que todos los planos se presenten firmados por los profesionales que fueron responsables de su 
elaboración y por el director del proyecto, responsable de la aprobación de los mismos, de acuerdo con que 
se estipula en el numeral 4 del artículo 2 de la Resolución 227 de 2006. También se requiere la presentación 
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de la versión digital del estudio. 

El FOPAE advierte que no se incluye una carta de responsabilidad, firmada por el encargado de la evaluación 
y cuantificación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo que entiende el FOPAE es el Ingeniero Carlos 
Restrepo. 

NO CUMPLE 

Se solicita presentar la carta de responsabilidad en los términos establecidos por la Resolución 227 
de 2006. 

6. CONCLUSIONES 

El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, luego de evaluar los distintos aspectos presentados en 
esta versión, se permite conceptuar que el estudio particular de amenaza y riesgo por fenómenos de 
remoción en masa denominado "Evaluación de Fenómenos de Remoción en Masa — Edificio Bloque TX 
Ubicado dentro del Campus de la Universidad de Los Andes, en la Carrera 1 # 188  — 12 en Bogotá", 
elaborado por la firma E Y R Espinosa y Restrepo S.A. y que se proyecta construirse en el predio de la 
Carrera 1 # 18 A — 12, en la Localidad de La Candelaria, NO CUMPLE con la totalidad de los términos de 
referencia establecidos por el FOPAE para la elaboración de estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 141 del Decreto 190 de 
2004; por las consideraciones estipuladas en el presente concepto. 

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda complementar el estudio presentado, teniendo en cuenta cada una de las observaciones 
descritas en este concepto y presentarlo nuevamente al FOPAE, con el fin de emitir el respectivo concepto 
técnico sobre el cumplimiento de los términos de referencia establecidos para la ejecución de estudios 
detallados de amenaza y riesgo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 141 del Decreto 190 de 2004. 

8. ADVERTENCIA 

Se aclara, que no es del alcance de esta revisión la comprobación y validación de los parámetros, los análisis 
de estabilidad, el empleo de software, los resultados de los análisis y los diseños geotécnicos de las medidas 
de mitigación, por lo que la responsabilidad de los mismos recae en el consultor como lo refrenda con su firma 
en la carta de responsabilidad y compromiso, anexa al informe del estudio, limitándose la revisión a verificar el 
cumplimiento de la Resolución 227 de 2006. 
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La verificación del cumplimiento de los términos de referencia establecidos en la Resolución 227 de 2006, no 
exime ni al urbanizador o constructor, ni a sus consultores de ninguna de las responsabilidades que les 
corresponden respecto de la seguridad y garantía de estabilidad de las obras y sectores que se proponen 
intervenir. En este orden de ideas, la construcción de las obras deberá hacerse no sólo con estricto 
cumplimiento de lo planteado en los estudios presentados, sino con los controles, seguimientos y registros 
que permitan a las autoridades la verificación de su cumplimiento en cualquier momento. 

Además, si en el desarrollo de las obras de mitigación y control se presentan problemas que pongan en 
entredicho las conclusiones de los estudios presentados, se deberán adoptar rápida y oportunamente todas 
las medidas complementarias adicionales que sean necesarias para garantizar la estabilidad del sector y su 
entorno, sobre lo cual se deberá dejar igualmente registro. 
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