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Capítulo 1
Generalidades
1.

CAPÍTULO 1 | GENERALIDADES

1.1 Resumen
La simulación unidimensional del flujo del
Vertimiento a partir de la descarga puntual en la
quebrada La Cita, resultantes de las actividades
corte de material, derivadas reconformación
geomorfológica en el predio “La Laja y El Milagro”,
es un documento especializado que determinó las
probables tendencias de mezcla, distribución y flujo
de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B en una
(1) sección hidráulica natural y dos (2) secciones
hidráulicas artificiales, permitiendo identificar la
dinámica de la carga y asimilación de los
contaminantes
bajo
los
criterios
de
dimensionamiento de un flujo libre.
Metodológicamente, la simulación adoptó tres (3)
softwares de modelización «HEC-RAS, QUAL2K y
CORMIX» infiriendo conceptualmente que a
medida que la pendiente de la quebrada La Cita,
viabiliza el aumento en la velocidad del flujo «y se
reduzca el tiempo final de mezcla del soluto» en la
masa de agua «del sistema receptor» y en
consecuencia se genere un proceso físico de
‘difusión’ donde las moléculas del soluto se asocian
y dispersan en el Canal Artificial TO-P CanTorca
032 «como medio continuo». Así mismo, una vez
se ha iniciado el proceso de ‘turbulencia y difusión
molecular’, el soluto experimenta nuevamente el
aumento de las fuerzas mecánicas del solvente «en
el Canal Artificial TO-P CanTorca 032», facilitando
la
asociación
definitiva
de
las
cargas
contaminantes en el sistema a una distancia lineal
superior a los 280 m.
Esta fase implica que «en condiciones normales y
teóricas» el Vertimiento ya se ha asimilado «por lo
menos en un 65%» y puede integrarse en el flujo
de entrega al sistema de Alcantarillado de Bogotá
D.C.
Estos aspectos fueron analizados bajo un contexto
de ‘cuenca’ donde se integró la relación de los
aportes pluviales «provenientes de la cuenca del
río Torca» con registros de periodos de
precipitaciones mínimas y máximas del año 2019,
con el objetivo de determinar escenarios de carga
máximos donde la quebrada La Cita y el Canal
Artificial «TO-P CanTorca 032» puedan asimilar
futuros los vertimientos de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del predio
“La Laja y El Milagro”.

Acceso al patio de acopio de materiales.
Fotografía: enviccol s.a.s., 2020.

1.2 Introducción
De conformidad con lo establecido en el Artículo
2.2.3.2.20.2 del Decreto Único Reglamentario 1076
del 26 de mayo de 2015, la Resolución 3956 del 19
de junio de 2009 y en virtud del cumplimiento de las
directrices técnicas de la Secretaría Distrital de
Ambiente -SDA, la Sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. está desarrollando la
gestión administrativa que le permitirá obtener el
‘Permiso de Vertimiento de Aguas de escorrentía’
en una sección de descarga puntual denominada
“quebrada La Cita” ubicada en la jurisdicción
territorial de Bogotá D.C.
Metodológicamente, la simulación efectuada
permitió identificar la dinámica de carga y
asimilación de contaminantes de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B a un (1) sistema hídrico
natural y un (1) sistema hídrico artificial de flujo
libre, a través de la integración de modelos
computacionales que exponen las probables
tendencias de mezcla y distribución de los
contaminantes y por ende, la capacidad de
asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor.
Para tal efecto y en cumplimiento del marco jurídico
ambiental de orden nacional y distrital y de las
directrices de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, se procedió a efectuar un análisis
multidisciplinario que permitiera caracterizar
‘escenarios probables’ de las tendencias de un flujo
unidimensional de volúmenes variables del
Vertimiento generadas por las actividades de corte
de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» en el predio “La Laja y El Milagro”.
Dicha simulación se fundamenta en la utilización de
los
modelos
computacionales
HEC-RAS1,
2
3
QUAL2K y CORMIX con los cuales, la proyección
se calculó en una sección receptora «bajo un
escenario de flujo libre y continuo» y se integraron
los factores mecánicos, físicos y químicos más
influyentes del Vertimiento, de forma tal que se
conocieran los perfiles de contacto, mezcla y
distribución.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Caracterizar los perfiles de mezcla y distribución de
las Aguas de escorrentía generadas como efecto
del flujo por escorrentía en las áreas de extracción
minera localizadas en los predios "La Laja y El
Milagro" por la sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., a partir del vertimiento
en una sección puntual sobre la quebrada La Cita |
Bogotá D.C., integrando modelos computacionales
y modelos conceptuales que permitan dar
cumplimiento al marco regulatorio ambiental
«distrital y nacional» para la obtención del Permiso
de Vertimientos.

1.3.2 Objetivos específicos
I. Caracterizar las probables tendencias de flujo
superficial de la quebrada La Cita, bajo un
escenario unidimensional y estandarizado.
II. Caracterizar las probables tendencias de los
factores de mezcla de las ‘Aguas de
Escorrentía’ en la quebrada La Cita y el Canal
Artificial «TO-P CanTorca 032».
III. Caracterizar las probables tendencias de los
factores de difusión y dispersión de solutos en
la quebrada la Cita «como sistema hídrico
receptor del Vertimiento».
IV. Caracterizar las probables tendencias de los
factores de asimilación de solutos en el Canal
Artificial «TO-P CanTorca 032».
V. Caracterizar el escenario de la longitud de
mezcla del Vertimiento en la quebrada La Cita
y el Canal Artificial «TO-P CanTorca 032».

Con base en lo anterior, el documento expresa la
siguiente información:

1

2

US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

Tufts University, Department of Civil & Environmental
Engineering.

3

Doneker, R.L. and G.H. Jirka, "CORMIX User Manual: A
Hydrodynamic Mixing Zone Model and Decision Support System
for Pollutant Discharges into Surface Waters", EPA-823-K-07-001,
Dec. 2007.

1.4 Alcances
El presente documento establece el:

1.4.1 Alcance Legal
Cumplimiento de los lineamientos establecidos en
el Artículo 2.2.3.2.20.2 del Decreto Único
Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 y la
Resolución 3956 del 19 de junio de 2009, que
permitan la obtención del ‘Permiso de
Vertimientos de las Aguas de Escorrentía’ por
parte de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA,
a favor de la sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en ejercicio de las
actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica» en los predios "La
Laja y El Milagro".

1.4.2 Alcance Explicativo
Descripción de los procesos técnicos y
operacionales efectuados por la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en los
predios "La Laja y El Milagro", relacionados con la
generación de las Aguas de Escorrentía que serán
objeto modelización y por ende, obtención del
‘Permiso de Vertimientos’.

1.4.3 Alcance Documental
Caracterización los perfiles de mezcla y distribución
de las Aguas de Escorrentía generadas como
efecto del Flujo de Retorno Superficial en las áreas
de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica» localizadas en los
predios "La Laja y El Milagro" por la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.,
a partir del Vertimiento en una sección puntual
sobre la quebrada La Cita | Bogotá D.C., integrando
modelos computacionales y generando modelos
conceptuales.

Drenaje natural de la quebrada La Cita.
Fotografía: enviccol s.a.s., 2020.

Capítulo 2
Descripción del Proyecto

2. CAPÍTULO 2 | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1 ¿De qué se trata el Proyecto4?
La sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.5 en cumplimiento del marco
normativo ambiental y en concordancia con lo establecido en la Resolución 0702 del 04 de marzo
de 20146 y la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 20177, tomó la decisión de gestionar y solicitar
ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA de Bogotá D.C. el “Permiso de Vertimientos” de
Aguas de Escorrentía provenientes desde los predios "La Laja y El Milagro”, las cuales se conducen,
manejan, tratan y disponen por medio de estructuras de drenaje hasta el punto de descarga «en la
coordenada 4° 45' 05.5" N 74° 01' 21.9" W», razón por la cual se desarrollará la modelización
unidimensional del flujo de dichas ‘Aguas de Escorrentía’ en una sección de vertimiento puntual
sobre la quebrada La Cita «como sistema hídrico superficial receptor de los vertimientos de las Aguas
de Escorrentía», para establecer los probables escenarios de impacto en función de su capacidad
de asimilación.

2.1.1 ¿Quién es la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.?
La sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. es una organización empresarial
privada que a partir del año 1997 inició actividades de explotación minera en los predios "La Laja y
El Milagro”, que en la actualidad es el titular de los derechos y deberes adquiridos mediante la
Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014 y la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 y es
quien solicitará ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA el ‘Permiso de Vertimientos de las
Aguas de Escorrentía’. Bajo este contexto, la información comercial de la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. se expone a continuación (Tabla 2.1):
Tabla 2.1. Información comercial de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
Ítem

Característica

Razón Social:

Proyecto Ecológico el Milagro S.A.S. –PEM S.A.S.

Sector:

Extractivo – Minero

Número de Identificación Tributaria:

830.031.025-8

Número de Matrícula Mercantil:

790978

Domicilio:

Carrera 7 N° 171 -98 Int. 2

Representante Legal:

Luis Armando Gómez Corredor
Fuente:
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., 2020.

4

Para efectos del presente documento y, en consecuencia, para efectos de la gestión administrativa ante la Secretaría Distrital
de Ambiente -SDA, el término ‘Proyecto’ corresponde únicamente al “Trámite del Permiso de Vertimientos” de los caudales
a disponer en la quebrada La Cita «en la coordenada 4° 45' 05.5" N 74° 01' 21.9" W» de Aguas de Escorrentía provenientes
de los predios "La Laja y El Milagro”.
5

Para efectos del presente documento se adopta la sigla PEM S.A.S. como referente de la razón social del Proyecto Ecológico
El Milagro S.A.S.
6

Por la cual la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA establece el Plan de Manejo, Recuperación y/o Restauración Ambiental
-PMRRA, presentado por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro Ltda. «hoy Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.»
7

Por el cual la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA aprueba la actualización del Plan de Manejo, Recuperación o
Restauración Ambiental -PMRRA, establecido a través de la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014, para ser ejecutado
en los predios “La Laja y El Milagro”,

2.1.2 ¿Cuál es la actividad actual de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.?
Para la fecha de formulación del presente documento, la sociedad Proyecto Ecológico el Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S. desarrolla las siguientes actividades (ver Tabla 2.2):
En el predio ‘La Laja’: se llevan a cabo las actividades de:
-

Corte de material «derivados de la reconformación geomorfológica».
Acopio de los materiales extraídos.
Parqueo de maquinaria pesada.
Almacenamiento de combustibles.
Almacenamiento de agua.
Suministro de energía eléctrica.

En el predio ‘El Milagro’:
-

Corte de material «derivados de la reconformación geomorfológica».
Acopio de los materiales extraídos.
Parqueo de maquinaria pesada.
Almacenamiento de combustibles.
Almacenamiento de agua.
Revegetalización de taludes.

Tabla 2.2. Actividades de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.

Fotografía 2.1. Aviso informativo.

Fotografía 2.2. Almacenamiento de agua.

Fotografía 2.3. Suministro de energía eléctrica.

Fotografía 2.4. Acopio de los cortes de material.

Fotografía 2.5. Parqueo de maquinaria pesada.

Fotografía 2.6. Revegetalización de taludes.

Fuente:
Fotografías tomadas por enviccol s.a.s., con aprobación de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. 2020.

2.1.3 ¿Cuál es el estatus actual de los predios “La Laja y El Milagro”?
Para la fecha de formulación del presente documento, el estatus de los predios “La Laja y El Milagro”
de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. es (ver Tabla 2.3):
Respecto a la ‘ La Laja’: Según la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 la ‘ La Laja’ se
encuentra por fuera de las zonas compatibles con la actividad minera establecidas en el Artículo
Quinto de la Resolución 2001 del 02 de diciembre de 2016 «del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible» y áreas de suspensión de actividad minera, de recuperación morfológica, paisajística,
ambiental y urbanística (Artículo 354 del Decreto 0190 del 22 de junio de 2004 – Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.); aun así, el mismo Acto Administrativo aprobó la
“actualización del Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental -PMRRA, establecido a
través de la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014, para ser ejecutado en el predio (Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA.: Expediente DM-06-07.2348), razón por la cual en la actualidad en el
predio ‘La Laja’ únicamente se llevan a cabo actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica».
Respecto a la ‘ El Milagro’: Según la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 la ‘ El Milagro’,
se encuentra por fuera de las zonas compatibles con la actividad minera establecidas en el Artículo
Quinto de la Resolución 2001 del 02 de diciembre de 2016 «del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible» y áreas de suspensión de actividad minera, de recuperación morfológica, paisajística,
ambiental y urbanística (Artículo 354 del Decreto 0190 del 22 de junio de 2004 – Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.); aun así, el mismo Acto Administrativo aprobó la
“actualización del Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental -PMRRA, establecido a
través de la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014, para ser ejecutado en el predio (Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA.: Expediente DM-06-1997-44), razón por la cual en la actualidad en el
predio ‘El Milagro’ únicamente se llevan a cabo actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica».
Tabla 2.3. Estatus de los predios "La Laja y El Milagro”
«Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.»
Aspecto

Títulos mineros:

Descripción
De conformidad con los registros del Sistema de Información Minero Energético Colombiano SIAC «de la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME», para el año 2020 la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. no cuenta con títulos mineros otorgados por la Agencia
Nacional de Minería -ANM para los predios "La Laja y El Milagro”, los cuales se encuentran por
fuera de las zonas con ‘Compatibilidad Minera’ dentro de la jurisdicción territorial de Bogotá D.C.
dado que sus actividades se limitan al corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica».

Referencia geográfica
Figura 2.1. Referencia cartográfica de la ausencia de Títulos Mineros en los predios "La Laja y El Milagro”.

Fuente:
Sistema de Información Minero Energético Colombiano -SIMEC, 2020.

2.1.4 ¿Dónde se localizan los predios “La Laja y El Milagro”?
Como ya se ha citado en el Numeral 2.1 de este Capítulo, la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S. quiere solicitar ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA el “Permiso de
Vertimientos” para disponer en la quebrada La Cita caudales de ‘Aguas de Escorrentía’ resultantes
de las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» dentro de
los predios "La Laja y El Milagro”, cuya localización «de dichos predios» se referencia a continuación
(ver Tabla 2.4):
Tabla 2.4. Localización de los predios "La Laja y El Milagro”
«Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.»
Aspecto

Descripción

Dirección:

La Laja
El Milagro

Carrera 7 con Calle 171 «Lote de Terreno La Laja» Paraje de Zerrezuelita.
Avenida Carrera 7 No. 171 - 98 Barrancas Oriental y Lote 1 Los Pinos.

Barrio:

El Redil | Sector Catastral: Barrancas Oriental Rural

Localidad – UPZ:

1. Usaquén | 10. La Uribe.
Subtabla 2.1. Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.

Coordenadas:

Punto
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8

Coordenadas Norte
117.219
117.225
117.193
116.994
116.962
116.877
116.888
116.938

Coordenadas Este
106.211
106.253
106.379
106.361
106.661
106.664
106.215
106.210

Fuente:
Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental -PMRRA, sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.,2020.

Referencia geográfica
Figura 2.2. Localización de los predios "La Laja y El Milagro”.

Convención:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro” conforme a la Subtabla 2.1.
Fuente:
Imagen de Google Earth, 2020. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Capítulo 3
Contextos

3. CAPÍTULO 3 | CONTEXTOS

3.1 Contextualización del Área
Teniendo en cuenta lo expuesto en el Capítulo 2 (Descripción del Proyecto), para efecto de la gestión
administrativa ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, el término ‘Proyecto’ corresponde
únicamente al “Trámite del Permiso de Vertimientos de Aguas de Escorrentía resultantes de
las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» dentro
de los predios -La Laja y El Milagro”, para lo cual se desarrollará la modelización unidimensional
del flujo de dichas ‘Aguas de Escorrentía’ en una sección de vertimiento puntual sobre la quebrada
La Cita «como sistema hídrico superficial receptor de los vertimientos en la coordenada 4° 45' 05.5"
N 74° 01' 21.9" W» para establecer los probables escenarios de impacto en función de su capacidad
de asimilación.
A partir de ello y con el objetivo de exponer claramente ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
el alcance de la modelización del vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’, es necesario citar los
elementos descriptivos que permitan conocer con exactitud el mayor grado «y tipo» de
características ambientales directamente relacionadas con el entorno geográfico donde emplazan
las actividades técnicas y operativas de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM
S.A.S. en el área de intervención8, los cuales están conformados por los siguientes contextos:

3.1.1 Primer contexto: Infraestructura
El objetivo de determinar el contexto ‘Infraestructura’ es identificar qué tipo de elementos o medios
técnicos, servicios e instalaciones existen en el área de emplazamiento de las actividades
empresariales9 que la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. desarrolla «a
partir de los derechos y deberes establecidos mediante la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014
y la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017» y de este modo indicar a la Secretaría Distrital
de Ambiente -SDA cómo el Proyecto puede tener alguna relación con dicha ‘Infraestructura’. A partir
de ello, se expresa:

En los predios “La Laja y El Milagro”, categorizados como las áreas en las cuales la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM
S.A.S. ejecuta las actividades de conducción, manejo, tratamiento y descarga de las ‘Aguas de Escorrentía’.
8

9

Conforme a la información registrada en el Expediente DM-06-07.2348 y el Expediente DM-06-1997-44 de la Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA, entiéndase por actividades empresariales de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.: corte de material «derivados
de la reconformación geomorfológica» en los predios “La Laja y El Milagro”.

3.1.1.1 Respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC (ver Tabla 3.1):

Tabla 3.1. Atributos respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de infraestructura
civil de interés nacional que integran Puertos,
Aeropuertos y Red Vial Nacional.

Según la información registrada en el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC
(2020) el área de los predios "La Laja y El Milagro”
NO se interceptan ni colindan con Proyectos GPI10,
Aeropuertos o Red Vial Nacional.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.1. Localización de los predios "La Laja y El Milagro” respecto al
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC.

Convenciones:

Área de referencia de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Ministerio de Transporte de Colombia, 2020.
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

10

Gestor de Proyectos de Infraestructura – GPI.

3.1.1.2 Respecto al Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C.
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto al Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C. (ver Tabla 3.2):
Tabla 3.2. Atributos respecto al Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en el Geoportal del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC (2020) el
área de los predios "La Laja y El Milagro” presenta:

Corresponde a la identificación de la infraestructura
vial dentro del casco urbano de Bogotá D.C.

Al norte: colinda con la Calle 173, de la cual se deriva la vía
denominada ‘El Redil’ que finaliza fuera11 de los predios "La
Laja y el predio El Milagro” (→).
Al occidente: colinda con la Carrera 6A y la Avenida
Carrera 7, de la cual se deriva una ‘vía privada’ que da
ingreso al predio La Laja y El Milagro (→).
Al sur: no se identifican vías públicas o privadas.
Al oriente: no se identifican vías públicas o privadas.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.2. Identificación en el Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C. en proximidades
de los predios "La Laja y El Milagro”.

Convenciones:

→ Vía denominada ‘El Redil’.
→ ‘Vía privada’ que da ingreso al predio la Laja y predio El Milagro.
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Sin embargo, se ha de aclarar que aunque la vía denominada ‘El Redil’ finaliza fuera de los predios "La Laja y El Milagro”, dicha finalización
se aproxima a los límites del polígono minero donde la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. desarrolla sus actividades
empresariales.
11

3.1.1.3 Respecto a la interceptación de predios e infraestructura social
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a la interceptación de predios e infraestructura social (ver Tabla 3.3):
Tabla 3.3. Atributos respecto a la interceptación de predios e infraestructura social.
Factores
Concepto técnico revisado

Corresponde a la identificación de predios e
infraestructura social dentro del casco urbano de
Bogotá D.C.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD
(2020) el área de los predios "La Laja y El Milagro”:
-

No intercepta redes de acueducto o alcantarillado.
No intercepta redes de oleoductos, poliductos o gas.
No intercepta redes eléctricas.
No intercepta redes de tecnología y comunicaciones.
No intercepta distritos de riego.
No intercepta predios de uso dotacional o educativo.
No intercepta barios en procesos de legalización.
- No intercepta áreas de intervención temprana.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.3. Identificación de interceptación de infraestructura o servicios
de los predios "La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Límite urbano.
Sector catastral Urbano (008532).
Sector catastral Rural (108103) Barrancas Oriental Rural.
Sector catastral Rural (108103) Barrancas Oriental Rural.
Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.1.4 Respecto al Área Urbanística
La zona en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto al Área Urbanística de Bogotá D.C. (ver Tabla 3.4):

Tabla 3.4. Atributos respecto al Área Urbanística.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de inmuebles, que
son objetos de urbanización aprobado por la
Secretaría Distrital de Planeación -SDP o por una
Curaduría Urbana, representado gráficamente en un
plano urbanístico, legalizado, de curaduría urbana,
de reloteo, proyecto general o modificación de
proyecto general en Bogotá D.C.

Según la información registrada en la Secretaría
Distrital de Planeación -SDP (2020) la zona de los
predios "La Laja y El Milagro”:
Colinda al Occidente con un (1) Área Urbanística
denominada San Juan Bosco II Sector pero no
intercepta los predios ‘La Laja y El Milagro’.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.4. Identificación de Áreas Urbanísticas respecto a los predios "La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Límite urbano.
___ Área Urbanística denominada San Juan Bosco II Sector.
Fuente:
Secretaría Distrital de Planeación -SDP.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.1.5 Respecto a Renovación Urbana
La zona en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a Renovación Urbana de Bogotá D.C. (ver Tabla 3.5):

Tabla 3.5. Atributos respecto a Renovación Urbana.
Factores
Concepto técnico revisado

Corresponde a los procesos o proyectos que buscan
modificar y mejorar las construcciones, una zona o un
barrio completo dentro del perímetro urbano de
Bogotá D.C.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en la Secretaría
Distrital de Planeación -SDP (2020) la zona de los
predios "La Laja y El Milagro”:
Sí se encuentra dentro del ‘Plan Parcial Renovación
Urbana Predelimitado’ para la ciudad de Bogotá D.C.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.5. Identificación de áreas de Renovación Urbana respecto a los predios "La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Área Urbanística denominada San Juan Bosco II Sector.
Plan Parcial Renovación Urbana Predelimitado.
Fuente:
Secretaría Distrital de Planeación -SDP.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.2 Segundo contexto: Medio Abiótico
El objetivo de determinar el contexto ‘Medio Abiótico’ es identificar qué tipo de elementos ambientales
abióticos existen en el área de emplazamiento de las actividades empresariales 12 que la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. desarrolla «bajo el contexto de los derechos y
deberes establecidos mediante la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014 y la Resolución 3360
del 27 de noviembre de 2017» y de este modo indicar a la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA las
condiciones físicas «Abióticas» existentes en el área de emplazamiento dentro de los predios " La
Laja y El Milagro” y su entorno. A partir de ello se expresa:
3.1.2.1 Respecto al Recurso Suelo
3.1.2.1.1 Cobertura de Tierras
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a la Cobertura de Tierras (ver Tabla 3.6):
Tabla 3.6. Atributos respecto a la Cobertura de Tierras.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la relación «intervención antrópica vs.
Afectación de transformación de suelos»; para este caso, el
enfoque objeto de análisis es la contextualización del tejido
urbano en el área de emplazamiento de los predios "La Laja
y El Milagro”.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), los
predios "La Laja y El Milagro” se encuentran en una zona
catalogada como «Zonas de Extracción Mineral» en la
cual, se identifica un Tejido Urbano Discontinuo y una
cobertura denominada “Plantación Forestal”

Registro geográfico de referencia
Figura 3.6. Identificación de la Cobertura de Tierras respecto a los predios "La Laja y El Milagro”.

Tejido urbano discontinuo.
Zonas de extracción mineral

-------

Plantación forestal.
Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s.., 2020.

12

Conforme a la información registrada en el Expediente DM-06-07.2348 y el Expediente DM-06-1997-44 de la Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA, entiéndase por actividades empresariales de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.: corte de material «derivados
de la reconformación geomorfológica» en los predios “La Laja y El Milagro”.

3.1.2.1.2

Degradación de Suelos por Erosión

El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a la Degradación de los Suelos por Erosión (ver Tabla 3.7):

Tabla 3.7. Atributos respecto a la Degradación de Suelos por Erosión.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde al a pérdida de la capa superficial de la
corteza terrestre por acción del agua y/o del viento,
que es mediada por el ser humano, y trae
consecuencias ambientales, sociales, económicas y
culturales.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020),
los predios "La Laja y El Milagro” se encuentran en
suelos altos niveles de pérdida de corteza y
cobertura protectora de suelos «Erosión Muy
Severa». Asimismo, colinda con áreas ‘sin suelo’
dado que son zonas ya urbanizadas y procesos de
Erosión Moderada hacia las zonas con algún grado
de cobertura vegetal protectora.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.7. Identificación de la Degradación de Suelos por Erosión respecto a
los predios " La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
Erosión Muy Severa.
Erosión Moderada.
Sin suelo en Zonas Urbanas.

------- Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.2.2 Respecto al Recurso Hídrico
3.1.2.2.1 Zonificación Hidrogeológica
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a la Zonificación Hidrogeológica (ver Tabla 3.8):

Tabla 3.8. Atributos respecto a la Zonificación Hidrogeológica.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de las Zonas
Hidrogeológicas Homogéneas, que permiten la
visualización de aguas subterráneas, sus formas de
yacimiento, difusión, movimiento, régimen y
reservas, interacción con los suelos y rocas, su
estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades
(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así
como las condiciones que determinan las medidas
de su aprovechamiento, regulación y evacuación.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020),
los predios "La Laja y El Milagro” se encuentran en la
zonificación hidrogeológica de la «Cordillera
Oriental»;
ahora
bien,
según
referencias
bibliográficas de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, detalladamente los predios "La Laja y El
Milagro” se encuentran en la FORMACIÓN BOGOTÁ
(Tib).

Registro geográfico de referencia
Figura 3.8. Identificación de la Zonificación Hidrogeológica respecto a
los predios " La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
(A.) FORMACIÓN BOGOTÁ (Tib).
(B.) Zonificación hidrogeológica de la «Cordillera Oriental».
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2020.
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2013. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.2.2.2

Cuenca Hidrográfica

El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a la Cuenca Hidrográfica (ver Tabla 3.9):
Tabla 3.9. Atributos respecto a la Cuenca Hidrográfica.
Factor
Elemento identificado en el área de estudio
Los predios "La Laja y El Milagro” se integran ambientalmente, a la cuenca del río Torca13, el cual tiene un
área de drenaje 6.008,69 ha y su eje principal cuenta con una longitud de 13.06 km hasta la entrega al río
Bogotá. Este río nace en los cerros orientales y desemboca al sistema humedal Torca-Guaymaral a altura
de la Autopista Norte y a su vez drena al norte de la cuenca media del río Bogotá. La cuenca se conforma
por tres (3) subcuencas principales: El Cedro, San Cristóbal y Serrezuela, que se inician en los cerros
orientales de la ciudad y cuyos canales se encuentran revestidos (CSHB, 2008). En la zona occidental la red
de alcantarillado está conformada por: a. Sistema sanitario: conformado por el interceptor del río BogotáTorca-Salitre, al cual llegan las aguas residuales y las conduce hasta la planta de tratamiento de El Salitre.
b. Sistema pluvial: conformado por el canal El Cedro (que más adelante se llama el canal Torca), que recibe
los canales San Cristóbal y Serrezuela, lleva después las aguas al humedal Torca, para posteriormente
entregarlas a la cuenca media del río Bogotá. Las fuentes de contaminación de esta corriente son aguas
residuales domésticas, asociadas a los puntos de vertimientos que descargan sobre el Canal Torca y sus
afluentes que aportan entre otras cargas de materia orgánica, sólidos suspendidos totales (SST) y coliformes
fecales.
Registro geográfico de referencia
Figura 3.9. Identificación de la Cuenca Hidrográfica respecto a los predios " La Laja y El Milagro”.

Cuenca del río Torca.
Fuente:
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2015. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

13

Exactamente en la subcuenca Torca-Guaymaral, donde se encuentran la quebrada Serrezuela «o El Milagro», quebrada Novita, quebrada
Floresta, quebrada Torca y los canales Serrezuela, El Redil y San Cristóbal y la quebrada La Cita.

3.1.2.2.3

Sistemas Hídricos Superficiales

El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a Sistemas Hídricos Superficiales (ver Tabla 3.10):
Tabla 3.10. Atributos respecto a Sistemas Hídricos Superficiales.
Factor
Concepto abiótico revisado

Corresponde a la identificación de cuerpos de agua
«lénticos o lóticos» de origen natural, de régimen
permanente o intermitente y que puedan estar
inmersos dentro de planes de manejo o conservación
por parte de Autoridades Ambientales.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020) y
la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, los predios
"La Laja y El Milagro”:
En los vértices ‘norte’ del polígono: Sí se traslapa
sobre la quebrada la Cita.
En los vértices ‘sur’ del polígono: No se traslapa
con sistemas hídricos superficiales; sin embargo, sí
tienen proximidad con el área de conservación y
protección de la ronda hidráulica de la quebrada
Serrezuela.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.10. Identificación de la Zonificación Hidrogeológica respecto a los predios "La Laja y El Milagro”.
Ventana cartográfica 1. Traslapo de los vértices ‘norte’ del polígono con la quebrada La Cita.

Ventana cartográfica 2. Proximidad de los vértices ‘sur’ del polígono con la quebrada Serrezuela.

Convenciones:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Quebrada La Cita.
___ Quebrada Serrezuela.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2020.
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2013. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.2.3 Respecto a Ecosistemas
3.1.2.3.1 Ecosistemas Terrestres
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a Ecosistemas Terrestres (ver Tabla 3.11):

Tabla 3.11. Atributos respecto a Ecosistemas Terrestres.
Factor
Concepto abiótico revisado
Corresponde a los sistemas biológicos constituidos
por una comunidad de seres vivos y el medio natural
en el que viven y para este caso, se hace referencia
geográfica a la región de los Andes colombianos,
situados en la región de la Sabana de Bogotá y
Cundinamarca.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020),
los predios "La Laja y El Milagro” se encuentran en
los siguientes Ecosistemas Terrestres:
• Territorio Artificializado.
• Agrosistema Forestal.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.11. Identificación de Ecosistemas Terrestres respecto a los predios
"La Laja y El Milagro”.

Convenciones:
Territorio Artificializado.
Agrosistema Forestal.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.2.3.2 Áreas Protegidas – Portafolio de Conservación
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presenta los siguientes atributos
respecto a Áreas Protegidas y Portafolio de Conservación (ver Tabla 3.12):
Tabla 3.12. Atributos respecto a Áreas Protegidas – Portafolios de Conservación.
Factor
Concepto abiótico revisado

Corresponde a la identificación de áreas declaradas
por las Autoridades Ambientales como espacios
geográficos que han sido catalogados bajo la
categoría de Protección y/o Conservación.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), los
predios "La Laja y El Milagro” se sobreponen en la
sección Oriental con una capa asignada como
“Reservas Forestales Protectoras Nacionales”, las
cuales corresponden al sistema de protección de los
Cerros Orientales de Bogotá D.C. como Portafolio de
Restauración bajo la categoría de Recuperación Nivel
2.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.12. Identificación de Áreas Protegidas y Portafolio de Conservación respecto a los predios
"La Laja y El Milagro”.

Reservas Forestales Protectoras Nacionales.
Portafolio de Restauración bajo la categoría de Recuperación Nivel 2.
______ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

3.1.3 Tercer contexto: Medio Biótico
3.1.3.1 Coberturas de Bosques
El área en la cual se emplazan los predios "La Laja y El Milagro” presentan los siguientes atributos
respecto a Coberturas de Bosques (ver Tabla 3.13):

Tabla 3.13. Atributos respecto a Coberturas de Bosques.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Se entiende como bosques naturales aquellas
coberturas vegetales que presentan un arreglo
espacial multiestratificado (de 2 a cinco estratos),
con elementos herbáceos, arbustivos y arbóreos, y
cuyas características estructurales y fitosociológicas
varían de acuerdo con las condiciones geográficas
locales. En términos generales estas coberturas han
sufrido poca intervención antrópica (FAO, 2006).

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020),
los predios "La Laja y El Milagro” no se integran bajo
la categoría de Bosques. A partir de ello, la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA registra que en
el área se establecerá una Zona de Manejo
Paisajístico y una Zona de Recuperación Paisajística
y Ambiental.

Registro geográfico de referencia
Figura 3.13. Identificación Coberturas de Bosques respecto a los predios "La Laja y El Milagro”.

No Bosque
Bosque Estable.
Zona de Manejo Paisajístico
Zona de Recuperación Paisajística y Ambiental.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Capítulo 4
Modelización del Vertimiento

4. CAPÍTULO 4 | MODELIZACIÓN DEL VERTIMIENTO

4.1 Generalidades de la Modelización
La sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en cumplimiento del marco normativo
ambiental y en concordancia con lo establecido en la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014 14 y
la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 15, tomó la decisión de gestionar y solicitar ante la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA de Bogotá D.C. el “Permiso de Vertimientos” de Aguas de
Escorrentía resultantes de las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» dentro de los predios "La Laja y El Milagro”, las cuales se conducen, manejan,
tratan y disponen por medio de estructuras de drenaje hasta el punto de descarga «en la coordenada
4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W», razón por la cual se desarrollará la modelización unidimensional
del flujo de dichas ‘Aguas de Escorrentía’ en una sección de vertimiento puntual sobre la
quebrada La Cita «como sistema hídrico superficial receptor de los vertimientos», para establecer
los probables escenarios de impacto en función de la capacidad de asimilación y distribución de
contaminantes, tomando como referente conceptual lo establecido la Guía Nacional de Modelación
del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales (2018) 16.
A partir de dicho contexto, la Modelización del vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas
por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. comprende los elementos:

4.1.1 Definición del Problema
Los deberes en materia legal y los efectos ambientales que se suscitan a partir de las actividades de
explotación minera y restauración ambiental derivadas de la Resolución 0702 del 04 de marzo de
2014 y la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 implican que, para dar continuidad a los
procesos operacionales de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en los
predios "La Laja y El Milagro” se haga necesario gestionar y solicitar el Permiso de Vertimientos ante
la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, para poder efectuar la descarga de ‘Aguas de Escorrentía’
generadas al interior de dichos predios.
Actualmente, la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., en cumplimiento de su
Plan de Manejo, Recuperación y/o Restauración Ambiental -PMRRA ha identificado que, la gestión
integral de las áreas operacionales debe integrar la conducción, manejo, tratamiento y
disposición efectiva de los volúmenes pluviales que se precipitan en el área de los predios
"La Laja y El Milagro” y para tal efecto, debe presentar ante la Secretaría Distrital de Ambiente SDA un documento técnico que le permita exponer a la Autoridad Ambiental cuáles son los
mecanismos de generación de Vertimientos y en consecuencia, determinar los probables efectos
que dichos Vertimientos pueden generar en el sistema hídrico receptor, constituyéndose este en el
elemento fundamental de la formulación de la modelización ambiental.

14

Por la cual la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA establece el Plan de Manejo, Recuperación y/o Restauración Ambiental -PMRRA,
presentado por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro Ltda. «hoy Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.»
15

Por el cual la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA aprueba la actualización del Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental PMRRA, establecido a través de la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014, para ser ejecutado en los predios “La Laja y El Milagro”.
16

La Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales es un documento emitido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018, a partir de la cual se definen los criterios técnicos que permiten conocer la información
tendiente a la gestión de un Permiso de vertimientos y de este modo, se generen las herramientas analíticas que viabilicen la disposición final
de los residuos líquidos, en cumplimiento de las normas de vertimientos contempladas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental
1076 de 2015 y cuya reglamentación se generó a través de la Resolución 0959 del 31 de mayo de 2018.

4.1.2 Justificación de la Modelización
De conformidad con la Resolución 3956 del 19 de junio de 200917 «en la que se establece que, para
todos los vertimientos de aguas residuales realizados sobre el recurso hídrico superficial y a los
vertimientos no puntuales en el perímetro urbano del Distrito Capital se deberá realizar la
autodeclaración para tramitar y obtener el permiso de vertimientos ante la Autoridad Ambiental» y el
Decreto Único Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015 «en el que se establece que toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos18», la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. deberá
presentar y radicar «ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA» la Evaluación Ambiental del
vertimiento19 que contendrá «entre otros» la predicción y valoración de los impactos que puedan
derivarse de los vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de
agua, la cual se realizará a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento
en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad
establecidos en la Resolución 0631 del 17 de marzo de 201520 «en la que se establecen los
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público», constituyéndose esta, en la
justificación de la modelización unidimensional del Vertimiento que se presenta por medio de este
documento.
4.1.3 Objetivos de la Modelización
4.1.3.1 Objetivo general de la Modelización
Caracterizar los perfiles de mezcla y distribución de las Aguas de Escorrentía generadas como efecto
del flujo por escorrentía en las áreas de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» localizadas en los predios "La Laja y El Milagro" por la sociedad Proyecto Ecológico
El Milagro S.A.S., a partir del vertimiento en una sección puntual sobre la quebrada La Cita | Bogotá
D.C. «en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W», integrando modelos computacionales y
modelos conceptuales que permitan dar cumplimiento al marco regulatorio ambiental «distrital y
nacional» para la obtención del Permiso de Vertimientos como resultado de la Evaluación Ambiental
del vertimiento.

4.1.3.2 Objetivos específicos de la Modelización
a. Analizar el comportamiento de la quebrada La Cita como sistema hídrico receptor de las
‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’.
b. Determinar las probables tendencias de las reacciones físicas, químicas y biológicas que
puede generar el Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ en la sección
hidráulica de descarga en la quebrada La Cita y el Canal Artificial «TO-P CanTorca 032».
c.

Determinar las probables tendencias de los factores de mezcla y asimilación del Vertimiento
de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ en la sección hidráulica de descarga en la
quebrada La Cita y el Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», bajo un escenario de flujo libre
y fluctuante».

17

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital".

18

Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento.

19

Artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación Ambiental del Vertimiento.

20

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

4.1.4 Metodología de la Modelización
La concepción, formulación, desarrollo y caracterización de la modelización del Vertimiento,
conceptualmente implicó la ejecución de las siguientes fases:
•

Fase 1. Contextualización del ‘Generador del Vertimiento’: comprendió la identificación
y categorización de la Persona Jurídica que, como resultado de su objeto social y en
cumplimiento de sus obligaciones legales-ambientales conduce, maneja, trata y dispone los
caudales provenientes del flujo superficial por escorrentía en los predios “La Laja y El
Milagro”.

•

Fase 2: Planeación de escenarios: compendió la definición de los escenarios que
permitieron establecer la secuencia lógica para las actividades de captura de información
primaria, la integración de información secundaria, la generación de los focos de análisis y
los criterios de presentación de los resultados de las simulaciones.

•

Fase 3: Captura de Información Primaria: comprendió la toma de los registros y de
muestras «en los meses de noviembre y diciembre de 2019» que permitieron identificar la
calidad del agua «del Vertimiento de Aguas de Escorrentía y del sistema hídrico superficial
receptor del Vertimiento»; asimismo, la captura de información primaria analizó la estructura
ambiental de los predios “La Laja y El Milagro” y de la quebrada La Cita, de forma tal que se
establecieran los contextos de la línea base para la Modelización.

•

Fase 4. Contextualización de la información: comprendió la integración de los referentes
informáticos del entorno ambiental «a través de los sistemas de información cartográfica y
ambiental a nivel local, regional y nacional, adscritos al Sistema de Información Ambiental
de Colombia -SIAC», la información de los expedientes DM-06-07.2348 y DM-06-1997-44
de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA y Los referentes bibliográficos de los modelos
de simulación empleados para la determinación de las tendencias de los factores de
descarga, asimilación y transporte de los Vertimientos en el sistema hídrico receptor.

•

Fase 6: Análisis: una vez capturada la información primaria y contextualizada la información
«de la Fase 4», por medio de mecanismos estructurados, se procedió al análisis de los datos
de registro, los datos cartográficos y los datos matemáticos que permitieron la
contextualización de las actividades desarrolladas por la sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en los predios “La Laja y El Milagro” en función de los
mecanismos de distribución de las Aguas de Escorrentía y el Vertimiento en la quebrada La
Cita, para determinar la tendencia del flujo y asociarlo con los escenarios de distribución de
contaminantes sobre el sistema hídrico receptor.

•

Fase 7: Obtención de resultados: consecuente con el análisis de los datos matemáticos e
información primaria y cartográfica, se llevó a cabo la integración de herramientas
informáticas basadas en los modelos computacionales de los softwares HEC RAS, QUAL2K
y CORMIX, generado el planteamiento de tres (3) escenarios que describen la tendencia del
flujo de la carga contaminante del Vertimiento «proveniente de las actividades de corte de
material «derivadas de la reconformación geomorfológica» dentro de los predios “La Laja y
El Milagro”», el planteamiento teórico de la Evaluación Ambiental del Vertimiento y la longitud
de la zona de mezcla en la quebrada La Cita «como sistema hídrico receptor del Vertimiento»
y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032 «como sistema de descarga final al sistema de
Alcantarillado De Bogotá D.C.»

4.2 Contexto funcional de la Modelización
Por definición se entiende que, la Modelización de las ‘Aguas de Escorrentía’ es un proceso de
simulación de la realidad a través de la integración de datos y la generación de un ‘modelo
conceptual’, que adopta simplificaciones teóricas e hipótesis que permiten describir las tendencias
del flujo y la capacidad de asimilación de los contaminantes generados en el área de operaciones
dentro de los predios “La Laja y El Milagro” y dispuestos como ‘Vertimiento’ al sistema hídrico
superficial de la quebrada La Cita, representando los procesos físicos, químicos y biológicos
predominantes en el área de estudio en conjunto con las simplificaciones y los límites que se
suponen como aceptables21, con el objetivo de alcanzar la Evaluación Ambiental del Vertimiento que
viabilicen la aprobación del Permiso de Vertimientos por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA.
A partir de dicha definición y bajo la premisa de describir la mayor cantidad de elementos que pueden
intervenir o influir en la Modelización de las Aguas de Escorrentía, a continuación se contextualiza:

4.2.1 El Generador del Vertimiento
El ´Generador del Vertimiento’ es la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. quien desarrolla
las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» en los predios
"La Laja y El Milagro”, bajo los derechos y deberes adquiridos mediante la Resolución 0702 del 04
de marzo de 2014 y la Resolución 3360 del 27 de noviembre de 2017 y es quien solicitará ante la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA el ‘Permiso de Vertimientos de las Aguas de Escorrentía’.
Bajo este contexto, la información comercial de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. se
expone a continuación (Tabla 4.1):

Tabla 4.1. Información comercial de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
Ítem

Característica

Razón Social:

Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. – PEM S.A.S.

Sector:

Extractivo – Minero «Reconformación geomorfológica»

Número de Identificación Tributaria:

830.031.025-8

Domicilio:

Carrera 7 N° 171 -98 Int. 2

Representante Legal:

Luis Armando Gómez Corredor
Fuente:
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., 2020.

4.2.1.1 Localización del ‘Generador del Vertimiento’
Teniendo en cuenta lo expuesto en el Capítulo 2 (Descripción del Proyecto), la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. como administrador de los predios "La Laja y El Milagro” y
como ‘Generador del Vertimiento’ desarrolla sus actividades en (ver Tabla 4.2):

21

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía nacional de modelación del recurso hídrico para aguas superficiales continentales. 2018.

Tabla 4.2. Localización de los predios " La Laja y El Milagro”
«Proyecto Ecológico el Milagro S.A.S.»
Aspecto

Descripción

Dirección:

La Laja
El Milagro

Carrera 7 con Calle 171 «Lote de Terreno La Laja» Paraje de Serrezuelita.
Avenida Carrera 7 No. 171 - 98 Barrancas Oriental y Lote 1 Los Pinos.

Barrio:

El Redil | Sector Catastral: Barrancas Oriental Rural | 1. Usaquén | 10. La Uribe.
Subtabla 4.1. Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.

Coordenadas:

Punto
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8

Coordenadas Norte
117.219
117.225
117.193
116.994
116.962
116.877
116.888
116.938

Coordenadas Este
106.211
106.253
106.379
106.361
106.661
106.664
106.215
106.210

Fuente:
Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental -PMRRA, sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.,2020.

Referencia geográfica
Figura 4.1. Localización de los predios "La Laja y El Milagro”.

Convención:
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro” conforme a la Subtabla 4.1.
Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 2020.
Imagen de Google Earth, 2020. Adaptado por enviccol s.a.s.., 2020.

4.2.1.2 Tipo de Vertimiento generado
Teniendo en cuenta lo expuesto en el Capítulo 2 (Descripción del Proyecto), como resultado de las
actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» que desarrolla en
los predios "La Laja y El Milagro”, la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.
generará, conducirá y dispondrá el vertimiento de ‘Aguas de Escorrentía’, cuyas características
serán descritas en el numeral 4.3.2 del Capítulo 4.

4.2.1.3 Localización del Vertimiento
El punto de descarga final22 del vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas por la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en los predios "La Laja y El Milagro”, se llevará a
cabo en la siguiente ubicación (ver Tabla 4.3):
Tabla 4.3. Localización del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’
por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
Aspecto
Barrio y Localidad:

Descripción
El Redil | Sector Catastral: Urbano | Localidad: Usaquén.
Subtabla 4.2. Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’ por parte
de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.

Coordenadas:

Punto de descarga
1

Coordenada Norte
4° 45' 05.5" N

Coordenada Oeste
74° 01' 21.9" W

Fuente:
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., 2020.

Referencia geográfica
Figura 4.2. Localización del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’
por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

Convención:
Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’ por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en la quebrada La Cita.
Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Para entender el concepto de ‘punto de descarga final’, por favor, remítase al numeral 4.3.2 y 4.3.3 del Capítulo 4 (Modelización del
Vertimiento), onde se efectuará la explicación de las actividades relacionadas con el vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas por
la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.
22

4.2.2 Descripción del área de estudio «punto de descarga final del Vertimiento»
Asimilando lo expuesto en el Capítulo 3 (Contextos)23 del presente documento y dada la complejidad
jurídica, operativa y ambiental de las actividades de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
-PEM S.A.S., para efectos de la Modelización del Vertimiento, se hace necesario conocer cuáles son
las características de la infraestructura existentes en proximidades del punto de descarga final 24 de
los vertimientos de las Aguas de Escorrentía y en consecuencia, describir el entorno ambiental de
este, de tal modo que la Modelización del Vertimiento integre la mayor cantidad de factores que
viabilicen la adopción de los modelos de simulación computacional empleados para el análisis del
flujo y distribución de los contaminantes de las Aguas de Escorrentía.
A partir de ello, la ‘descripción del área de estudio’ se focaliza en el ‘punto de descarga final’ del
vertimiento de Aguas de Escorrentía «ubicado en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W» y
está compuesta por los siguientes factores:

4.2.2.1 Factor 1: Infraestructura y Artificialización
El objetivo de determinar el Factor ‘Infraestructura y Artificialización’ es identificar qué tipo de
elementos, servicios e instalaciones existen en el punto de descarga final de las Aguas de
Escorrentía que dispone la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el punto de descarga final se localiza por fuera del área que
comprende los predios de la “La Laja y El Milagro” y para efectos de la obtención del Permiso de
Vertimientos, es necesario exponer y asegurar ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA que el
punto de descarga final no representa «ni se constituye» como un aspecto25 generador de impactos
ambientales y/o socioeconómicos adicionales a los que ya se han identificado, analizado, evaluado
y aprobado en la gestión administrativa de dicha Autoridad Ambiental «relacionados en el Expediente
DM-06-07.2348 y el Expediente DM-06-1997-44» y a partir de ello se expresa:

Donde se describió el contexto de: 1) infraestructura, 2) medio abiótico y 3) medio biótico, de los predios “La Laja y El Milagro”, como áreas
donde la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. desarrolla las actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica», autorizadas mediante la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014 y la Resolución 3360 del 27 de noviembre
de 2017.
23

La descripción que se desarrolla en el Numeral 4.3.2 y 4.3.3 «del Capítulo 4 – Modelización del Vertimiento» respecto al ‘punto de descarga
final’, tiene como fundamento el hecho de que dicho ‘punto de descarga final’ se localiza por fuera de los predios “La Laja y El Milagro”,
constituyéndose este en el criterio de la contextualización que se llevará a cabo.
24

25

Según la norma internacional ISO 14001:2015, un aspecto ambiental es un elemento que deriva de la actividad empresarial de la organización
(sea producto o servicio) y que tiene contacto o puede interactuar con el medio ambiente.

4.2.2.1.1 Respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto al
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC (ver Tabla 4.4):

Tabla 4.4. Atributos del punto de descarga final respecto al
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de infraestructura
civil de interés nacional que integran Puertos,
Aeropuertos y Red Vial Nacional.

Según la información registrada en el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC
(2020) área en la cual se emplaza el punto de
descarga final del Vertimiento de Aguas de
Escorrentía NO se intercepta ni colinda con
Proyectos GPI26, Aeropuertos o Red Vial Nacional.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.3. Localización del área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de
Aguas de Escorrentía respecto al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Ministerio de Transporte de Colombia, 2020.
Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras -SINC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

26

Gestor de Proyectos de Infraestructura – GPI.

4.2.2.1.2 Respecto al Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C.
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto al
Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C. (ver Tabla 4.5):

Tabla 4.5. Atributos del punto de descarga final respecto al
Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C.
Factores
Concepto técnico revisado

Corresponde a la identificación de la infraestructura
vial dentro del casco urbano de Bogotá D.C.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en el Geoportal del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC (2020) y
la Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital -UAECD (2020) el área en la cual se emplaza
el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas
de Escorrentía presenta:
Al norte: no colinda con infraestructura vial.
Al occidente: no colinda con infraestructura vial.
Al sur: no colinda con infraestructura vial.
Al oriente: no colinda con infraestructura vial.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.4. Identificación en el Sistema de Infraestructura Vial Local de Bogotá D.C. en proximidades
del área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Avenida Carrera Séptima.
Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.1.3 Respecto a la interceptación de predios e infraestructura social
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a la
interceptación de predios e infraestructura social (ver Tabla 4.6):
Tabla 4.6. Atributos del punto de descarga final respecto
a la interceptación de predios e infraestructura social.
Factores
Concepto técnico revisado

Corresponde a la identificación de predios e
infraestructura social dentro del casco urbano de
Bogotá D.C.

Elemento identificado en el área de estudio
Según la información registrada en la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD
(2020) área en la cual se emplaza el punto de
descarga final del Vertimiento de Aguas de
Escorrentía:
-

No intercepta redes de oleoductos, poliductos o gas.
No intercepta redes eléctricas.
No intercepta redes de tecnología y comunicaciones.
No intercepta distritos de riego.
No intercepta predios de uso dotacional o educativo.
No intercepta barios en procesos de legalización.
- No intercepta áreas de intervención temprana.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.5. Identificación de interceptación de infraestructura o servicios respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:
Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Límite urbano.
Sector catastral Urbano (008532).
Sector catastral Rural (108103) Barrancas Oriental Rural.
Sector catastral Rural (108103) Barrancas Oriental Rural.
Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.1.4 Respecto al Área Urbanística
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto al
Área Urbanística de Bogotá D.C. (ver Tabla 4.7):

Tabla 4.7. Atributos del punto de descarga final respecto al Área Urbanística.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de inmuebles, que
son objetos de urbanización aprobado por la
Secretaría Distrital de Planeación -SDP o por una
Curaduría Urbana, representado gráficamente en un
plano urbanístico, legalizado, de curaduría urbana,
de reloteo, proyecto general o modificación de
proyecto general en Bogotá D.C.

Según la información registrada en la Secretaría
Distrital de Planeación -SDP (2020) área en la cual
se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento
de Aguas de Escorrentía se localiza en un predio
urbano con Identificador Único del Sector Catastral
N° 008532, del barrio El Redil en Bogotá D.C.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.6. Identificación de Áreas Urbanísticas respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
___ Sector Catastral EL REDIL.
Fuente:
Secretaría Distrital de Planeación -SDP.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.1.5 Respecto a Renovación Urbana
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Renovación Urbana de Bogotá D.C. (ver Tabla 4.8):

Tabla 4.8. Atributos del punto de descarga final respecto a Renovación Urbana.
Factores
Concepto técnico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a los procesos o proyectos que buscan
modificar y mejorar las construcciones, una zona o
un barrio completo dentro del perímetro urbano de
Bogotá D.C.

Según la información registrada en la Secretaría
Distrital de Planeación -SDP (2020) el área en la cual
se emplaza el punto de descarga final del
Vertimiento de Aguas de Escorrentía Sí se encuentra
dentro del ‘Plan Parcial Renovación Urbana
Predelimitado’ para la ciudad de Bogotá D.C. y por lo
tanto, bajo las políticas y directrices de la
administración distrital, el predio donde se efectúa el
Vertimiento puede ser objeto de regulaciones y
actuaciones que pueden modificar su condición de
descarga; sin embargo, dicho Plan Parcial
Renovación Urbana Predelimitado no tiene una
fecha de ejecución oficial por parte de las
Autoridades competentes.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.7. Identificación de áreas de Renovación Urbana respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___ Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Plan Parcial Renovación Urbana Predelimitado.
Fuente:
Secretaría Distrital de Planeación -SDP.
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.2 Factor 2: Medio Abiótico
El objetivo de determinar el Factor ‘Medio Abiótico’ es identificar qué tipo de elementos ambientales
abióticos existen en el punto de descarga final de las Aguas de Escorrentía que la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. dispone. Ahora bien, teniendo en cuenta que el punto de
descarga final se localiza por fuera del área que comprende los predios de la “La Laja y El Milagro”
y para efectos de la obtención del Permiso de Vertimientos, es necesario exponer y asegurar ante la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA que el punto de descarga final no representa «ni se constituye»
como un aspecto generador de impactos ambientales adicionales a los que ya se han identificado,
analizado, evaluado y aprobado en la gestión administrativa de dicha Autoridad Ambiental
«relacionados en el Expediente DM-06-07.2348 y el Expediente DM-06-1997-44» y a partir de ello
se expresa:
4.2.2.2.1 Respecto al Recurso Suelo
4.2.2.2.1.1 Cobertura de Tierras
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a la
Cobertura de Tierras (ver Tabla 4.9):
Tabla 4.9. Atributos del punto de descarga final respecto a la Cobertura de Tierras.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la relación «intervención antrópica vs.
Afectación de transformación de suelos»; para este caso, el
enfoque objeto de análisis es la contextualización del tejido
urbano en el área de emplazamiento del punto de descarga
final del Vertimiento.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), el área
en la cual se emplaza el punto de descarga final del
Vertimiento de Aguas de Escorrentía se encuentra entre
dos (2) zonas catalogadas como «Zonas de Extracción
Mineral y Tejido Urbano Discontinuo» constituidas por las
actividades realizadas en la “La Laja y El Milagro” y la
proximidad con el barrio El Redil.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.8. Identificación de la Cobertura de Tierras respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Tejido Urbano Discontinuo.

-------

Zonas de Extracción Mineral
Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.2.1.2

Degradación de Suelos por Erosión

El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a la
Degradación de los Suelos por Erosión (ver Tabla 4.10):

Tabla 4.10. Atributos del punto de descarga final respecto a la Degradación de Suelos por Erosión.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde al a pérdida de la capa superficial de la
corteza terrestre por acción del agua y/o del viento,
que es mediada por el ser humano, y trae
consecuencias ambientales, sociales, económicas y
culturales.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020),
área en la cual se emplaza el punto de descarga final
del Vertimiento de Aguas de Escorrentía se
encuentra en una capa denominada «Sin Suelo
Zonas Urbanas» como resultado de la naturaleza de
las actividades antrópicas desarrolladas en dicha
zona; sin embargo, se resalta la presencia de una
tenue cobertura vegetal protectora y algunos
individuos forestales aislados.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.9. Identificación de la Degradación de Suelos por Erosión respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Erosión Muy Severa.
Erosión Moderada.
Sin Suelo en Zonas Urbanas.

-------

Delimitación de los predios "La Laja y El Milagro”.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.2.2 Respecto al Recurso Hídrico
4.2.2.2.2.1 Zonificación Hidrogeológica
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a la
Zonificación Hidrogeológica (ver Tabla 4.11):

Tabla 4.11. Atributos del punto de descarga final respecto a la Zonificación Hidrogeológica.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de las Zonas
Hidrogeológicas Homogéneas, que permiten la
visualización de aguas subterráneas, sus formas de
yacimiento, difusión, movimiento, régimen y
reservas, interacción con los suelos y rocas, su
estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades
(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas); así
como las condiciones que determinan las medidas
de su aprovechamiento, regulación y evacuación.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), el
área en la cual se emplaza el punto de descarga final
del Vertimiento de Aguas de Escorrentía se
encuentra en la zonificación hidrogeológica de la
«Cordillera Oriental»; ahora bien, según referencias
bibliográficas de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, en punto de disposición se encuentra en la
FORMACIÓN BOGOTÁ (Tib).

Registro geográfico de referencia
Figura 4.10. Identificación de la Zonificación Hidrogeológica respecto a
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
(A.) FORMACIÓN BOGOTÁ (Tib).
(B.) Zonificación hidrogeológica de la «Cordillera Oriental».
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2020.
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2013. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.2.2.2 Cuenca Hidrográfica
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a la
Cuenca Hidrográfica (ver Tabla 4.12):
Tabla 4.12. Atributos del punto de descarga final respecto a la Cuenca Hidrográfica.
Factor
Elemento identificado en el área de estudio
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía se integran
ambientalmente, a la cuenca Torca27, el cual tiene un área de drenaje 6.008,69 ha y su eje principal cuenta
con una longitud de 13.06 km hasta la entrega al río Bogotá. Este río nace en los cerros orientales y
desemboca al sistema humedal Torca-Guaymaral a altura de la Autopista Norte y a su vez drena al norte de
la cuenca media del río Bogotá. La cuenca se conforma por tres (3) subcuencas principales: El Cedro, San
Cristóbal y Serrezuela, que se inician en los cerros orientales de la ciudad y cuyos canales se encuentran
revestidos (CSHB, 2008). En la zona occidental la red de alcantarillado está conformada por: a. Sistema
sanitario: conformado por el interceptor del río Bogotá-Torca-Salitre, al cual llegan las aguas residuales y las
conduce hasta la planta de tratamiento de El Salitre. b. Sistema pluvial: conformado por el canal El Cedro
(que más adelante se llama el canal Torca), que recibe los canales San Cristóbal y Serrezuela, lleva después
las aguas al humedal Torca, para posteriormente entregarlas a la cuenca media del río Bogotá. Las fuentes
de contaminación de esta corriente son aguas residuales domésticas, asociadas a los puntos de vertimientos
que descargan sobre el Canal Torca y sus afluentes que aportan entre otras cargas de materia orgánica,
sólidos suspendidos totales (SST) y coliformes fecales.
Registro geográfico de referencia
Figura 4.11. Identificación de la Cuenca Hidrográfica respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Cuenca del río Torca.
Fuente:
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2015. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

27

Exactamente en la subcuenca Torca-Guaymaral, donde se encuentran la quebrada Serrezuela «o El Milagro», quebrada Novita, quebrada
Floresta, quebrada Torca y los canales Serrezuela, El Redil y San Cristóbal y la quebrada La Cita.

4.2.2.2.2.3 Sistemas Hídricos Superficiales
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Sistemas Hídricos Superficiales (ver Tabla 4.13):
Tabla 4.13. Atributos del punto de descarga final respecto a Sistemas Hídricos Superficiales.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de cuerpos de agua
«lénticos o lóticos» de origen natural, de régimen
permanente o intermitente y que puedan estar inmersos
dentro de planes de manejo o conservación por parte de
Autoridades Ambientales.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020) y la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, área en la cual se
emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de
Aguas de Escorrentía SÍ tiene conectividad hidráulica y
ecológica con la quebrada la Cita.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.12. Identificación de Sistemas Hídricos Superficiales respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___

Quebrada La Cita.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2020.
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2013. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.2.2.4 Zonas de Manejo y Preservación Hídrica
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Zonas de Manejo y Preservación Hídrica (ver Tabla 4.14):

Tabla 4.14. Atributos del punto de descarga final respecto a Zonas de Manejo y Preservación Hídrica.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de sistemas hídricos
superficiales o subterráneos que sean objeto de
seguimiento, control y vigilancia y por ende, sean
catalogados como sistemas de preservación hídrica
en el territorio urbano de Bogotá D.C.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020) y la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, área en la cual
se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento
de Aguas de Escorrentía NO se encuentra en áreas o
sistemas de preservación hídrica superficial o
subterránea. A partir de ello, se infiere que la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA no cataloga a
la quebrada La Cita como un sistema que sea objeto
de dicho nivel de categorización.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.13. Identificación de Zonas de Manejo y Preservación Hídrica respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
___

Quebrada La Cita.
Zona de Manejo y Preservación Hídrica de la quebrada Serrezuela.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, 2020.
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2013. Adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.3 Factor 3: Ecosistemas
4.2.2.3.1 Ecosistemas Terrestres
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Ecosistemas Terrestres (ver Tabla 4.15):

Tabla 4.15. Atributos del punto de descarga final respecto a Ecosistemas Terrestres.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a los sistemas biológicos constituidos
por una comunidad de seres vivos y el medio natural
en el que viven y para este caso, se hace referencia
geográfica a la región de los Andes colombianos,
situados en la región de la Sabana de Bogotá y
Cundinamarca.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), el
área en la cual se emplaza el punto de descarga final
del Vertimiento de Aguas de Escorrentía se
encuentra en un ecosistema denominado Territorio
Artificializado,
cuyos
elementos
biológicos
constituyentes son mínimos; sin embargo, tal como
se ha visto en las descripciones anteriores, en dicha
área se identifican coberturas vegetales protectoras
de suelos tenues e individuos forestales aislados.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.14. Identificación de Ecosistemas Terrestres respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Convenciones:

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
Territorio Artificializado.
Agrosistema Forestal.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.3.2 Áreas Protegidas – Portafolio de Conservación
El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Áreas Protegidas y Portafolio de Conservación (ver Tabla 4.16):
Tabla 4.16. Atributos del punto de descarga final respecto a Áreas Protegidas – Portafolios de
Conservación.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Corresponde a la identificación de áreas declaradas por
las Autoridades Ambientales como espacios geográficos
que han sido catalogados bajo la categoría de Protección
y/o Conservación.

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), el área en
la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento
de Aguas de Escorrentía NO se sobrepone con zonas
catalogadas como Reservas Forestales Protectoras
Nacionales «de los cerros Orientales de Bogotá» y tampoco
se encuentra dentro del Portafolio de Restauración bajo la
categoría de Recuperación Nivel 2.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.15. Identificación de Áreas Protegidas y Portafolio de Conservación respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Coordenadas de los predios "La Laja y El Milagro”.
Reservas Forestales Protectoras Nacionales.
Portafolio de Restauración bajo la categoría de Recuperación Nivel 2.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.4 Factor 4: Respecto al Medio Biótico
4.2.2.4.1

Coberturas de Bosques

El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Coberturas de Bosques (ver Tabla 4.17):
Tabla 4.17. Atributos del punto de descarga final respecto a Coberturas de Bosques.
Factor
Concepto abiótico revisado

Elemento identificado en el área de estudio

Se entiende como bosques naturales aquellas coberturas
vegetales
que
presentan
un
arreglo
espacial
multiestratificado (de 2 a cinco estratos), con elementos
herbáceos, arbustivos y arbóreos, y cuyas características
estructurales y fitosociológicas varían de acuerdo con las
condiciones geográficas locales. En términos generales
estas coberturas han sufrido poca intervención antrópica
(FAO, 2006).

Según la información registrada en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia -SIAC (2020), área en
la cual se emplaza el punto de descarga final del
Vertimiento de Aguas de Escorrentía NO se integra bajo la
categoría de “Bosques” y la Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA NO registra que en el área se establecerá una Zona
de Manejo Paisajístico o una Zona de Recuperación
Paisajística y Ambiental.

Registro geográfico de referencia
Figura 4.16. Identificación Coberturas de Bosques respecto al
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía’.
Reservas Forestales Protectoras Nacionales.
Bosque Estable y Biomasa Aérea.
Zona de Manejo Paisajístico
Zona de Recuperación Paisajística y Ambiental.
Fuente:
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC y Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.2.2.4.2

Avifauna

El área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía,
proveniente de los predios "La Laja y El Milagro”, se expresan los siguientes atributos respecto a
Avifauna (ver Tabla 4.18):

Tabla 4.18. Atributos del punto de descarga final respecto a Avifauna.
Factor
Caracterización teórica
Para las diferentes especies de aves acuáticas de ecosistemas cercanos a los Cerros Orientales de Bogotá
D.C. pueden tener un hábitat permanente o temporal dependiendo del tipo de comportamiento y la fase de
vida en la cual se encuentren. Interacciones con el ambiente como la nidificación, alimentación, cambio de
plumaje, refugio o migración aportan al sistema materia orgánica, transporte de semillas y a nivel
socioeconómico un atractivo ecoturístico (Blanco, 2000). En especies migratorias el comportamiento de
cambio de hábitat se manifiesta como respuesta del estímulo ambiental, siendo originada por diferentes
causas como necesidad de reproducción, alimento, depredación o condiciones climáticas (Naranjo, EusseGonzález, & Cifuentes-Sarmiento, 2012). La región norte de Bogotá es registrada como un área importante
para estas aves que llegan de latitudes altas evitando la estación de invierno y aprovechando la oferta
alimenticia del trópico. Prefieren principalmente ecosistemas de humedales, parques y partes planas
alteradas de la sabana, que los bosques alto-andinos (Asociación Bogotana de Ornitología, 2000). Las
referencias consultadas reportan con frecuencias del 100% en sus muestreos a Bubulcus ibis (garza
bueyera), Chrysomus icterocephalus bogotensis (monjita), Gallinula chlropus (tingua pico rojo) y Fulica
americana columbiana (tingua pico amarillo). Estos datos corroboran la información expuesta para el registro
de especies focales de Cundinamarca (Franco, Amaya-Espinel, Umaña, Baptiste, Cortés, 2009) donde es la
garza bueyera una de las cinco especies más abundante de la región desde el 2002 y la tingua pico amarillo
es la más abundante de las especies acuáticas cercanas a los Cerros Orientales de Bogotá D.C. Dentro de
las especies de avifauna predominantes en los muestreos y que no son exclusivas de dichos ecosistemas
se pueden observar: Columbidae: Zenaida auriculata (abuelita); Emberazidae: Diglossa humeralis
(carbonero) y Zonotrichia capensis (copetón), Turdidae: Turdus fuscater (mirla negra) y Trochilidae: Colibri
coruscans (colibrí).
Registro de referencia
Figura 4.17. Algunas de las especies de avifauna del
área en la cual se emplaza el punto de descarga final del Vertimiento de Aguas de Escorrentía.

A.
B.
C.
D.
E.

Z. auriculata
D. Humeralis
Z. capensis
T. fuscater
C. coruscans

Fuente:
Universidad Sergio Arboleda y Universidad El Bosque, 2015.

4.3 Modelización del Vertimiento
La Modelización del Vertimiento es un proceso teórico y conceptual que formulará los escenarios
descriptivos y tendenciales del comportamiento, flujo y distribución de algunos ‘contaminantes
hídricos’ generados en los predios “La Laja y El Milagro”. Para tal efecto, la Modelización del
Vertimiento expresa:
4.3.1 Objeto de la Modelización del Vertimiento
El objeto de la Modelización son las “Aguas de Escorrentía” definidas conceptualmente como el
volumen de fluidos resultantes del Flujo de Retorno Subsuperficial, el cual, una vez que el agua
«proveniente de las precipitaciones atmosféricas» se infiltra en el suelo, se evapora y porción
excedente de esta fluye lateralmente por el suelo «o por canales naturales y/o artificiales»,
generando un ‘flujo interno’ que puede alimentar temporalmente Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales -IDEAM. Con base en lo anterior se establece:
Premisa 1: el objeto de la Modelización son las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas dentro de los
predios “La Laja y El Milagro” como resultado de los efectos físicos y mecánicos de un Flujo de
Retorno Superficial de las precipitaciones atmosféricas.
Premisa 2: Las ‘Aguas de Escorrentía’ que son objeto de Modelización no se caracterizan como
Aguas Residuales Domésticas -ARD28, pero legal y conceptualmente sí se constituyen como Aguas
Residuales no Domésticas -ARnD29 dado que, complementariamente a los procesos físicos y
mecánicos del Flujo de Retorno Superficial, las actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica» aportan ‘sólidos’ que son susceptibles de arrastre y disposición
temporal en los canales «naturales y/o artificiales» que conducen, manejan y tratan las ‘Aguas de
Escorrentía’ de las precipitaciones atmosféricas al interior de los predios “La Laja y El Milagro”.
4.3.2 Factores de la Modelización
Tal como se ha descrito anteriormente, la Modelización del Vertimiento es un proceso que requiere
la contextualización de diversos escenarios que permitan a la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA
conocer los factores que inciden en la formulación de los escenarios descriptivos de la simulación y
a partir de ello se caracteriza:
4.3.2.1 Las actividades generadoras del Vertimiento | Aguas de Escorrentía
Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.1.4 del presente documento, la
sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. es la organización empresarial que en
virtud del cumplimiento de la Resolución 0702 del 04 de marzo de 2014 y la Resolución 3360 del 27
de noviembre de 2017 efectúa las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» en los predios “La Laja y El Milagro”; sin embargo, bajo el contexto de determinar
los elementos constitutivos de la Modelización del Vertimiento, se deben caracterizar detalladamente
cuáles son las actividades que generan las ‘Aguas de Escorrentía’ objeto de la Modelización, las
cuales son (ver Tabla 4.19):

28

Con base en artículo 2 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, entiéndase por Aguas Residuales Domésticas -ARD, las procedentes
de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que
correspondan a: 1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de
las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se
incluyen las de los servicios de lavandería industrial).
29

Con base en artículo 2 de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, entiéndase por Aguas Residuales no Domésticas -ARnD, las
procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que se constituyen como Aguas Residuales Domésticas
-ARD.

Tabla 4.19. Actividades generadoras de las ‘Aguas de Escorrentía’ dentro del predio
“La Laja y El Milagro”.
Actividad 1:
Las procedentes de fenómenos meteorológicos naturales.

Actividad

Descripción de la actividad

Flujo de Retorno Subsuperficial

El Flujo de Retorno Superficial se entiende como el proceso natural
«físico» del flujo lateral al nivel de la superficie del suelo que desprovisto
de una cobertura vegetal protectora que pueda facilitar la infiltración,
percolación y almacenamiento de agua lluvia «proveniente de las
precipitaciones atmosféricas en la región territorial de Bogotá D.C.»
viabiliza un ‘flujo interno’ que por acción mecánica remueve, arrastra y
dispone temporalmente sólidos30 a los canales «naturales y/o artificiales»
dentro del predio “La Laja y El Milagro”, los cuales expresan 1) un flujo
no permanente y 2) un flujo subcrítico, que pueden alimentar
temporalmente la cuenca microtopográficas de la quebrada La Cita y el
canal La Cita y que para efectos de la Modelización el Flujo de Retorno
Superficial se denominará “Agua de Escorrentía Tipo A”.
Representación gráfica

Figura 4.18. Diagrama teórico del Flujo de Retorno Superficial «Aguas de Escorrentía Tipo A»
dentro una zona de predio “La Laja y El Milagro”.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 1. Precipitaciones atmosféricas.
Fase 2. Disposición en suelos sin cobertura vegetal protectora.
Fase 3. Remoción y arrastre mecánico de partículas «sólidos».
Fase 4. Flujo de Retorno Superficial por un canal artificial «Aguas de Escorrentía Tipo A».
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

Entiéndase por ‘sólidos’ todos aquellos materiales más densos que el agua, generadas como resultado del desgaste, ruptura, desagregación
y remoción de partículas del suelo que fue afectado por las actividades de corte de materiales «derivadas de la reconformación geomorfológica»
de los predios “La Laja y El Milagro” y que son arrastradas por factores físicos y mecánicos, hasta ser dispuestas temporalmente en los canales
«naturales y/o artificiales» dentro del mismo predio. Ahora bien, con base en la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015, los sólidos tienen
dos (2) clasificaciones, que son: 1) Sólidos Suspendidos Totales -SST y 2) Sólidos Sedimentables -SSED.
30

Actividad 2:
Las generadas como consecuencia de los procesos de
corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica».

Actividad

Descripción de la actividad
Las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» dentro de los predios “La Laja y El Milagro” generan dos
(2) tipos de Aguas Residuales:
Tipo 1. Aguas Residuales Domésticas -ARD: las cuales son dispuestas
inicialmente al Pozo Séptico que no tiene punto de descarga «o salida»
y por lo tanto, dichos volúmenes son evacuados y recolectados por medio
de un Gestor mediante un Vactor y posteriormente son dispuestas en
sitios autorizados para tal fin y en consecuencia, NO son objeto de
solicitud de permiso de vertimientos, conforme a los establecido
mediante el artículo 13 de la Ley 1955 de 2019.
Tipo 2. Aguas Residuales no Domésticas -ARnD: si bien la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., en ejercicio de las
actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» no utiliza el recurso hídrico para los procesos de
trituración de los materiales , sí emplea agua para la humectación de las
vías internas «como un proceso eventual», cuyos volúmenes de agua
tienden a evaporarse con gran facilidad y no generan flujos por
escorrentía que sean susceptibles de recolección, transporte y
disposición por medio de los canales «naturales y/o artificiales» dentro
de los predios “La Laja y El Milagro”. Sin embargo, dentro de los predios
“La Laja y El Milagro” se identifica un (1) tipo de fluido líquido que bajo
diversos procesos se constituye en las ‘Aguas de Escorrentía’ que SÍ son
objeto de Modelización y de permiso de vertimientos en la quebrada La
Cita, que son:

Aguas Residuales no
Domésticas -ARnD

i. Las Aguas de Escorrentía Tipo B: los procesos de corte de material
«derivados de la reconformación geomorfológica» generan el
desprendimiento de partículas sólidas y que como resultado de
algunos procesos físicos y/o mecánicos, dichas partículas sólidas
generan subproductos caracterizados como 1) materiales estériles
sobrantes, 2) polvos, 3) cascajos, 4) arenas y 5) gravillas que «en
periodos de bajas precipitaciones» se aglomeran y en «periodos de
altas precipitaciones» se mezclan con el agua lluvia y se transforman
en ‘lodos’ que se trasladan hasta los canales «naturales y/o
artificiales» dentro del predio “La Laja y El Milagro” y posteriormente
son arrastrados hasta las estructuras de retención hidráulica,
constituyéndose en un Agua Residual no Doméstica -ARnD. A partir
de ello, las Aguas de Escorrentía Tipo B expresan los siguientes
comportamientos:
Periodo de generación de sólidos: Los sólidos en el predio “La Laja y El
Milagro” se generan diariamente, como resultado de 1) las actividades de
corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica», 2)
las actividades de almacenamiento y acopio de materiales de corte, 3) la
generación de partículas atmosféricas y 4) la disgregación de las rocas o
materiales extraídos.
Frecuencia de aglomeración de sólidos: Los sólidos generados en el
predio “La Laja y El Milagro” tienden a aglomerarse cada vez que se
registra un fenómeno climático de vientos y precipitaciones, por lo tanto
está directamente asociado a factores ambientales no predecibles y
controlables por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM
S.A.S.

Representación gráfica
Figura 4.19. Diagrama de la generación de las Aguas Residuales no Domésticas -ARnD
«como Aguas de Escorrentía Tipo B» dentro del predio “La Laja y El Milagro”.

Fase 1

Fase 1

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 3

Fase 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 1. Generación de sólidos.
Fase 2. Generación de subproductos «1) materiales estériles sobrantes, 2) polvos, 3) cascajos, 4) arenas y 5) gravillas».
Fase 3. Aglomeración de sólidos «formación de lodos».
Fase 4. Arrastre de sólidos «y lodos en épocas de precipitaciones» hasta los canales artificiales «Agua de Escorrentía Tipo B».

Actividad 3:
Las procedentes del flujo de sistemas hídricos naturales superficiales.

Actividad

Descripción de la actividad

Sistemas hídricos naturales

Si bien, los datos registrados en el Sistema de Información Ambiental
de Colombia -SIAC y en los diversos recursos de Sistemas de
Información Geográfica oficiales a nivel local, regional y nacional, NO
expresan la existencia de acuíferos o nacimientos de agua en el predio
“La Laja y El Milagro”, como resultado de la inspección en campo
realizada por el equipo de enviccol s.a.s., se identificó que en el predio
colindante «hacia los Cerros Orientales» hay un sistema hídrico
emergente «con punto desconocido de nacimiento», cuyo cauce y
dirección del flujo por gravedad, se distribuye hacia el predio “La Laja
y El Milagro” y se convierte en la denominada quebrada La Cita. Este
evento es de gran importancia para efectos de la Modelización de las
Aguas de Escorrentía, dado que el flujo que expresa dicho sistema
hídrico es constante y registra un caudal mínimo diario aproximado31
«o gasto volumétrico» de 21 l/s. Con base en ello, el aporte de agua
generado por el sistema hídrico efectúa el arrastre de Sólidos
Sedimentables -SSED de forma constante, convirtiéndose en un factor
ajeno a las actividades de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S., pero que coadyuva al condicionamiento de la
calidad del agua de la quebrada La Cita.
Representación gráfica

Figura 4.20. Identificación del cauce del flujo superficial de la quebrada La Cita, fuera del
predio “La Laja y El Milagro”.

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.
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El caudal mínimo aproximado es el resultado de la interpretación de unas mediciones In-Situ del flujo de agua por una sección transversal
del cauce por medio del método volumétrico realizado el 24 de diciembre de 2019.

4.3.2.2 Flujo Interno de las ‘Aguas de Escorrentía’
Tomando como referente las ‘actividades generadoras de Vertimientos’, para efectos del desarrollo
metodológico de la Modelización, es necesario caracterizar los Flujos Internos de las Aguas de
Escorrentía dentro del predio “La Laja y El Milagro” de forma tal que se analicen las tendencias de
los fluidos provenientes del Flujo de Retorno Subsuperficial, de las actividades de corte de material
«derivadas de la reconformación geomorfológica» y del flujo del sistema hídrico superficial «de la
quebrada La Cita», quienes dan origen al Vertimiento de Aguas de Escorrentía y que es objeto de la
solicitud del Permiso de Vertimientos ante la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA. A partir de ello,
se identifica un tipo de Flujo Interno, el cual se caracteriza del siguiente modo:
4.3.2.2.1 Flujo Interno: el procedente del flujo de Agua de Escorrentía Tipo A y Tipo B
Como se explicó en la Tabla 4.19, las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B pueden expresar algunos
procesos físicos de flujo al nivel de la superficie del suelo que desprovisto de una cobertura vegetal
protectora que pueda facilitar la infiltración, percolación y almacenamiento de agua lluvia «dentro del
área correspondiente al predio “La Laja y El Milagro”» viabiliza un ‘flujo interno’ que por acción
mecánica remueve, arrastra y dispone temporalmente sólidos, generando el “Agua de Escorrentía
Tipo A y Tipo B”.
Ahora bien, dentro del predio “La Laja y El Milagro”, la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
-PEM S.A.S. efectuó la adecuación y construcción de un sistema de drenajes «naturales y artificiales
a nivel de superficie» que recolectan las aguas lluvias «es decir, las Aguas de Escorrentía Tipo A y
Tipo B», las evacúa hasta los sistemas de tratamiento emplazados dentro del mismo predio y las
dispone en la quebrada La Cita, integrando la siguiente secuencia (Tabla 4.20):
Tabla 4.20. Flujo Interno 1: el procedente del Flujo de Retorno Superficial
«Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B»
Figura 4.21. Plano topográfico con la identificación de los drenajes naturales y artificiales
dentro del predio “La Laja y El Milagro” para el Agua de Escorrentía Tipo A y Tipo B.

Fuente:
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Explicación del Flujo Interno.
Punto

Referente geográfico y visual

Explicación

Localización: 4°45'02.7"N - 74°01'10.2"W.

1

Flujo: recepción de las Aguas de Escorrentía Tipo A
provenientes de secciones de ladera y taludes, en
cuyas áreas se identificó la reconformación de las
caras del talud, que favorecen la Capacidad de
Almacenamiento de Agua del suelo.
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificial en suelo
afirmado, cuyas dimensiones aproximadas son: A=
± 0.5 m, P= ± 0.2 m.

Localización: 4°45'04.6"N - 74°01'11.3"W.

2

Flujo: recepción de las Aguas de Escorrentía Tipo A
provenientes de un sistema hídrico emergente «con
punto desconocido de nacimiento», cuyo cauce y
dirección del flujo por gravedad, se distribuye hacia
el predio “La Laja y El Milagro” y se convierte en la
denominada quebrada La Cita (ver Tabla 4.19 –
Actividad 3).
Estructura de drenaje:
artificializado en suelo.

(Sí)

canal

natural

Localización: 4°45'05.9"N - 74°01'11.7"W.

3

Flujo: conducción de las Aguas de Escorrentía Tipo
A provenientes del sistema hídrico emergente «con
punto desconocido de nacimiento», cuyo cauce y
dirección del flujo por gravedad, se distribuye hacia
el predio “La Laja y El Milagro” y se convierte en la
denominada quebrada La Cita (ver Tabla 4.19 –
Actividad 3).
Estructura de drenaje:
artificializado en suelo.

(Sí)

canal

natural

Localización: 4°45'06.2"N - 74°01'11.9"W.

4

Flujo: control parcial de las Aguas de Escorrentía
Tipo A provenientes del sistema hídrico emergente
«con punto desconocido de nacimiento» por medio
de un sedimentador, cuyo flujo es canalizado por
medio de una tubería y se convierte en la
denominada quebrada La Cita (ver Tabla 4.19 –
Actividad 3).
Estructura de drenaje: (Sí) canal natural
artificializado, con integración de una estructura en
Concreto.

Localización: 4°45'07.1"N - 74°01'13.7"W.

5

Flujo: entrega y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A provenientes del sistema hídrico
emergente «con punto desconocido de nacimiento»,
cuyo cauce ya se constituye como la quebrada La
Cita (ver Tabla 4.19 – Actividad 3) y registra
vegetación protectora que facilita la Capacidad de
Almacenamiento del Suelo.
Estructura de drenaje: (Sí) cauce natural.

Localización: 4°45'02.4"N - 74°01'17.0"W.

6

Flujo: recepción y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material «en épocas de
precipitaciones», los cuales le aportan los Sólidos
generados por los subproductos «1) materiales
estériles sobrantes, 2) polvos, 3) cascajos, 4) arenas
y 5) gravillas» (ver Figura 4.19).
Estructura de drenaje: (Sí) canal natural.
Localización: 4°45'01.5"N - 74°01'16.9"W.

7

Flujo: recepción y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material «en épocas de
precipitaciones», los cuales llegan a los
Desarenadores que hacen parte de un corredor de
movilidad vehicular al interior del predio “La Laja y El
Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificial en
Concreto.
Localización: 4°45'00.6"N - 74°01'16.5"W.

8

Flujo: recepción, conducción, sedimentación y
disipación de la energía de las Aguas de Escorrentía
Tipo A y Tipo B provenientes del flujo superficial
generado en las áreas de operaciones de corte y
acopio de material «en épocas de precipitaciones»,
al interior del predio “La Laja y El Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) Desarenador
alimentado por dos (2) canales artificiales en
Concreto.
Localización: 4°45'00.7"N - 74°01'16.4"W.

9

Flujo: recepción y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material «en épocas de
precipitaciones», los cuales llegan a los
Desarenadores que hacen parte de un corredor de
movilidad vehicular al interior del predio “La Laja y El
Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificializado
conformado en suelo natural.
Localización: 4°44'59.9"N - 74°01'16.4"W.

10

Flujo: recepción, sedimentación y disipación de la
energía de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
provenientes del flujo superficial generado en las
áreas de operaciones de corte y acopio de material
«en épocas de precipitaciones», al interior del predio
“La Laja y El Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) Desarenador
alimentado por dos (2) canales artificiales en
Concreto.
Localización: 4°44'59.5"N - 74°01'16.6"W.

11

Flujo: sedimentación y disipación de la energía de
las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
provenientes del flujo superficial generado en las
áreas de operaciones de corte y acopio de material
«en épocas de precipitaciones», al interior del predio
“La Laja y El Milagro”, para ser canalizadas por
tuberías de acero galvanizado hasta el sistema de
tratamiento primario.
Estructura de drenaje: (Sí) Desarenador en
Concreto.

Localización: 4°44'56.8"N - 74°01'17.2"W.

12

Flujo: recepción, conducción y sedimentación de las
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes
del flujo superficial generado en las áreas de
operaciones de corte y acopio de material «en
épocas de precipitaciones», al interior del predio “La
Laja El Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificial en
Concreto.

Localización: 4°44'58.7"N - 74°01'17.4"W.

13

Flujo: recepción, conducción y sedimentación de las
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes
del flujo superficial generado en las áreas de
operaciones de corte y acopio de material «en
épocas de precipitaciones», al interior del predio “La
Laja y El Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) canal rectangular
artificial en Concreto.
Localización: 4°44'57.5"N - 74°01'18.2"W.

14

Flujo: recepción y sedimentación de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material «en épocas de
precipitaciones», al interior del predio “La Laja y El
Milagro”. Nota: para la fecha de elaboración del
presente documento, este Sedimentador se
encontraba clausurado.
Estructura de drenaje: (Sí) Sedimentador en
Concreto reforzado con estructuras de drenaje.
Localización: 4°44'59.9"N - 74°01'18.6"W.

15

Flujo: recepción y sedimentación de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material «en épocas de
precipitaciones», al interior del predio “La Laja y El
Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) se denomina ‘Tanque
Sedimentador 1’ y se constituye como un sistema de
tratamiento primario «físico» de las Aguas de
Escorrentía Tipo A «Aguas Residuales no
Domésticas ARnD».
Localización: 4°44'59.9"N - 74°01'18.0"W.

16

Flujo: recepción, conducción y disipación de la
energía de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
provenientes del flujo superficial generado en las
áreas de operaciones de corte y acopio de material
«en épocas de precipitaciones», al interior del predio
“La Laja y El Milagro”.
Estructura de drenaje: (Sí) canal escalonado en
Concreto.
Localización: 4°45'00.1"N - 74°01'18.7"W.

17

Flujo: bombeo y recirculación de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B que fueron tratadas en
el ‘Tanque de Sedimentación 1’; su utilización se
fundamenta en la regulación del paso de los
volúmenes tratados, de una cámara a la otra y así
garantizar el paso de los Aguas de Escorrentía Tipo
A hacia el punto de descarga final.
Estructura de drenaje: (No) dado que es una
máquina que permite el paso de fluidos en las
cámaras internas del ‘Tanque Sedimentador’.

Localización: 4°45'03.4"N - 74°01'19.9"W.

18

Flujo: recepción y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material que fueron tratadas en el
‘Tanque Sedimentador 1’ y cuyo destino será el
último desarenador, el Tanque de Sedimentación 2
y la Caja de Pruebas de Agua «previo a la descarga
del vertimiento en la quebrada La Cita».
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificial en
material común.
Localización: 4°45'04.3"N - 74°01'20.9"W.

19

Flujo: recepción y conducción de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material que fueron tratadas en el
‘Tanque Sedimentador 1’ y cuyo destino será el
último desarenador, el Tanque de Sedimentación 2
y la Caja de Pruebas de Agua «previo a la descarga
del vertimiento en la quebrada La Cita».
Estructura de drenaje: (Sí) canal artificial en
material común.
Localización: 4°45'05.3"N - 74°01'21.5"W.

20

Flujo: recepción y sedimentación de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material que fueron tratadas en el
‘Tanque Sedimentador 1’ y cuyo destino será el
Tanque de Sedimentación 2 y la Caja de Pruebas de
Agua «previo a la descarga del vertimiento en la
quebrada La Cita».
Estructura de drenaje: (Sí) Desarenador artificial
en material común.
Localización: 4°45'05.3"N - 74°01'21.8"W.

21

Flujo: recepción y sedimentación de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material que fueron tratadas en el
‘Tanque Sedimentador 1’ y cuyo destino la Caja de
Pruebas de Agua «previo a la descarga del
vertimiento en la quebrada La Cita».
Estructura de drenaje: (Sí) Tanque Sedimentador
2 en Concreto Reforzado, conectado a la Caja de
Pruebas de Agua.

Localización: 4°45'05.5"N 74°01'21.9"W

22

Flujo: recepción de las Aguas de Escorrentía Tipo A
y Tipo B provenientes del flujo superficial generado
en las áreas de operaciones de corte y acopio de
material que fueron tratadas en el ‘Tanque
Sedimentador 1’ y ‘Tanque Sedimentador 2’.
Estructura de drenaje: (Sí) Caja de Pruebas de
Aguas en mampostería y tuberías de PVC.
Localización: 4°45'05.7"N - 74°01'21.9"W.

23

Flujo: conducción y descarga de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B provenientes del flujo
superficial generado en las áreas de operaciones de
corte y acopio de material que fueron tratadas en el
‘Tanque Sedimentador 1’ y ‘Tanque Sedimentador 2’
y que dispondrán el vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A «Aguas Residuales no
Domésticas -ARnD».
Estructura de drenaje: (Sí) canal rectangular en
Concreto.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.2.3 Constituyentes Físicos de las ‘Aguas de Escorrentía’
Los Constituyentes Físicos encontrados en las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B generadas dentro del predio “La Laja y El Milagro” pueden ser
clasificados en (Tabla 4.21):
Tabla 4.21. Constituyentes Físicos de las Aguas de Escorrentía Tipo A generadas dentro del predio “La Laja y El Milagro”.
Constituyente

Físico

Componente32

Presencia33

Sólidos Volátiles
Sólidos Fijos
Sólidos Suspendidos
Sólidos Disueltos
Sólidos Sedimentables
Turbiedad
Color
Transmitancia
Olor
Temperatura
Densidad

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Componente

Presencia

Sólidos Volátiles
Sólidos Fijos
Sólidos Suspendidos
Sólidos Disueltos
Sólidos Sedimentables
Turbiedad
Color
Transmitancia
Olor
Temperatura
Densidad

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Constituyente

Físico

Descripción del Constituyente Físico de las Aguas de Escorrentía Tipo A.
Descripción34

Registro Fotográfico

No se encuentran dentro de las Aguas de Escorrentía Tipo A.
Registra partículas desprendidas del suelo como un factor natural.
Registra partículas desprendidas del suelo como un factor natural.
Registra partículas desprendidas del suelo como un factor natural.
Registra partículas desprendidas del suelo como un factor natural.
Registra variación de la transparencia del agua por los Sólidos.
Registra transparencias con matiz de amarillo y cobre.
Registra poca pérdida de transmisión de luz generada por los Sólidos.
Registra un olor resinoso leve.
Registra una temperatura promedio de 15°C.
Registra una consistencia viscosa por la presencia de algas.

Descripción del Constituyente Físico de las Aguas de Escorrentía Tipo B.
Descripción

Registro Fotográfico

No se encuentran dentro de las Aguas de Escorrentía Tipo B.
Registra partículas provenientes del corte y acopio de material.
Registra partículas provenientes del corte y acopio de material.
Registra partículas provenientes del corte y acopio de material.
Registra partículas provenientes del corte y acopio de material.
Registra variación de la transparencia del agua por los Sólidos.
Registra matices desde el color amarillento hasta el color café oscuro.
Registra pérdida de transmisión de luz generada por los Sólidos.
Registra un olor acre leve.
Registra una temperatura promedio de 16.5°C.
Registra una consistencia arenosa por la presencia de Sólidos.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

32
33
34

Elemento objeto de análisis.
Indica si el Componente analizado es constituyente del Agua de Escorrentía.
Explica las características en el Agua de Escorrentía.

4.3.2.4 Tratamiento de las ‘Aguas de Escorrentía’
Complementario a la descripción del Flujo Interno de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B y
previo a la Modelización del Vertimiento, es necesario explicar cómo la sociedad Proyecto Ecológico
El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. lleva a cabo el proceso de tratamiento de las Aguas de Escorrentía
Tipo A y Tipo B, de tal modo que se contextualicen las actividades que den cumplimiento del marco
regulatorio ambiental distrital «a través de la Resolución 3956 del 19 de junio de 2009» y nacional
«a través de la Resolución 0631 del 17 de marzo de 2015». En tal sentido, el tratamiento de las
‘Agua de Escorrentía’ comprende tres (3) fases que se explican a continuación (Tabla 4.22):
Tabla 4.22. Tratamiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo y Tipo B’ efectuado
por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

Fase

Descripción de la actividad

Registro Fotográfico

Corresponde a los procesos físicos que ocurren en las canales de
conducción de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B y los
Desarenadores, que expresan como resultado del tratamiento la
distribución del tamaño de las partículas sólidas del fluido, evidenciando
(ver Subtabla 4.3):
Fase 1.
Tratamiento Preliminar

Subtabla 4.3. Evidencias visuales del Tratamiento Preliminar.

Componente
Sólidos Sedimentables
Turbiedad
Color
Transmitancia
Densidad

Aspecto evidenciado
Aglomeración en el cauce.
Reducción de la Turbiedad del agua.
Variación de la coloración del agua.
Aumento de la transparencia del agua.
Reducción de la viscosidad del agua.
Fuente: enviccol s.a.s., 2020.

Corresponde a los procesos físicos que ocurren en el Tanque
Sedimentador 1 «localizado en la Coordenada: 4°45'00.1"N 74°01'18.7"W», que expresan como resultado del tratamiento la
decantación y aglomeración de las partículas sólidas del fluido,
evidenciando (ver Subtabla 4.4):
Fase 2.
Tratamiento Primario
Tanque Sedimentador 1

Subtabla 4.4. Evidencias visuales del tratamiento en el Tanque Sedimentador 1.

Componente

Aspecto evidenciado

Sólidos Sedimentables
Turbiedad
Color
Transmitancia
Densidad

Decantación en las cámaras.
Reducción relativa de la Turbiedad del agua.
Variación imperceptible de la coloración del agua.
Variación imperceptible en transparencia del agua.
Reducción mínima de la viscosidad del agua.

. Fuente: enviccol s.a.s., 2020.
Corresponde a los procesos físicos que ocurren en el Tanque
Sedimentador 1 «localizado en la Coordenada: 4°45'05.3"N 74°01'21.8"W», que expresan como resultado del tratamiento la
decantación y aglomeración de las partículas sólidas del fluido,
evidenciando (ver Subtabla 4.5):
Fase 3.
Tratamiento Primario
Tanque Sedimentador 2

Subtabla 4.5. Evidencias visuales del tratamiento en el Tanque Sedimentador 2.

Componente

Aspecto evidenciado

Sólidos Sedimentables
Turbiedad
Color
Transmitancia
Densidad

Decantación en las cámaras.
Reducción relativa de la Turbiedad del agua.
Variación imperceptible de la coloración del agua.
Variación imperceptible en transparencia del agua.
Reducción mínima de la viscosidad del agua.

. Fuente: enviccol s.a.s., 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.3 El Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’
4.3.3.1 Localización del punto de descarga final
Una vez se han ejecutado las fases 1, 2 y 3 del tratamiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y
Tipo B generadas dentro del predio “La Laja y El Milagro”, se procede al correspondiente Vertimiento
de estas, sobre un sistema hídrico superficial denominado quebrada La Cita, localizado en (ver Tabla
4.23):
Tabla 4.23. Localización del Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’.
Vertimiento
Tipo de Vertimiento:

Localización del Vertimiento
«o punto de descarga final»:

Vertimiento puntual a flujo libre en superficie del sistema hídrico
denominado quebrada La Cita.
El Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B efectuado por
la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. se lleva a
cabo en:
Subtabla 4.6. Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.

Punto de descarga
1

Coordenada Norte
4° 45' 05.5" N

Coordenada Oeste
74° 01' 21.9" W
Fuente:
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.,2020.

Referencia geográfica
Figura 4.22. Localización del punto de descarga final de los vertimientos de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

Convención:
Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B por parte de la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. en la quebrada La Cita.
Fuente:
Mapas de Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.3.2 Expresión de los caudales del Vertimiento de ‘Aguas de Escorrentía’
Teniendo en cuenta lo expresado en la Tabla 4.19, las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas en el predio
“La Laja y El Milagro” obedecen a tres (3) actividades «1. El Flujo de Retorno Superficial, 2. Las
Aguas Residuales no Domésticas -ARnD y 3. El aporte de los sistemas hídricos naturales». A partir
de ello, la expresión de los caudales del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
será formulada a través de dos (2) escenarios «Escenario 1: bajo un régimen de precipitaciones
mínimas y Escenario 2: bajo un régimen de precipitaciones máximas» que permitirán establecer dos
(2) rangos del caudal del Vertimiento. Dichos escenarios se explican a continuación (ver Tabla 4.24):

Tabla 4.24. Expresión de los caudales de Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’.

Escenario 1
«Régimen de precipitaciones mínimas»
Caudal mínimo diario:
Caudal medio diario:
Caudal máximo diario:

0 l/s
14 l/s
21 l/s

Escenario 2
«Régimen de precipitaciones máximas»
Caudal mínimo diario:
Caudal medio diario:
Caudal máximo diario:

12 l/s
25 l/s
75 l/s
Fuente:
enviccol s.a.s.., 2020.

4.3.3.3 Sistema hídrico receptor de las ‘Aguas de Escorrentía’
El sistema hídrico receptor de las ‘Aguas de Escorrentía’ generadas, canalizadas, distribuidas,
tratadas y dispuestas por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. es la
quebrada La Cita.
Si bien, la quebrada La Cita sí está registrada en la base de datos oficial de la Secretaría Distrital de
Ambiente -SDA, en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD y en el Sistema
de Información Ambiental de Colombia -SIAC, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM NO tiene el registro de la información ambiental e hidrológica de dicho sistema.
Sin embargo, a pesar de la no existencia de la información específica de la quebrada La Cita, se
llevó a cabo la recolección de datos primarios y bibliográficos que permitieron describir «bajo un
contexto particular» los elementos más importantes que viabilicen la Modelización del Vertimiento.
Dichos elementos constitutivos de la descripción son (ver Tabla 4.25):

Tabla 4.25. Elementos descriptivos de la quebrada La Cita como sistema hídrico receptor
de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’.
Ítem

Característica

Nombre:

Quebrada La Cita.

Tipo de sistema:

Sistema hídrico superficial.

Tipo de flujo:

Flujo libre permanente.

Cuenca:

Cuenca del río Torca.

Aferentes:

No tiene aferentes naturales.

Cobertura vegetal:

Sí (relictos aislados de bosque de galería).

Según la información expresada en el Geovisor de la Secretaría Distrital de Ambiente
-SDA, la quebrada La Cita tiene como naciminto la siguiente coordenada (ver
Subtabla 4.7):
Subtabla 4.7. Coordenada del punto de nacimiento de la quebrada La Cita.

Punto de nacimiento
1

Coordenada Norte
4° 45' 07" N

Coordenada Oeste
74° 01' 13" W
Fuente:
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, 2020.

Figura 4.23. Localización de la coordenada del punto de nacimiento de la quebrada La Cita.

Nacimiento:

Fuente:

Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.
Convención:
Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ por
parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. en la quebrada La Cita.
Coordenada del nacimiento de la quebrada La Cita.
Flujo emergente que provee de agua a la quebrada La Cita.

Nota:
Con base en lo registrado en la Tabla 4.19 y 4.20 del presente documento, las inspecciones en
campo realizadas por enviccol s.a.s. indican que ‘aguas arriba’ del punto
4° 45' 07" N - 74°
01' 13" W hay un drenaje con flujo emergente que es el que provee de agua a la quebrada La
Cita «cuya procedencia u origen se desconoce».
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

A partir de lo anteriormente expuesto, una vez se efectúa el Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía
Tipo A y Tipo B’ por parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. el flujo
de la quebrada La Cita es conducido y conectado al sistema de alcantarillado pluvial de Bogotá D.C.
por medio de un Box Coulvert y posteriormente a un ‘Canal Artificial’ identificado por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P. con el código «1-TO-P CanTorca 032», el cual
se localiza en la coordenada 4°45'04.9" N - 74°01'26.2" W y referenciado catastralmente en la
dirección Avenida Carrera 7 con Calle 173, que para efectos de la Modelización que se realizará en
este documento, dicho Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032» se integra como parte del sistema
hídrico receptor de las Aguas de Escorrentía (ver Figura 4.24) y por lo tanto, la sección hidráulica
analizada para la simulación del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B es la
sumatoria desde la coordenada 4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W «punto de nacimiento de la quebrada
La Cita según la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA» hasta la coordenada 4°45'07.3" N 74°01'30.1" W «punto final del Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032» (ver Figura 4.25).

Figura 4.24. Box Coulvert y Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032» que se interconectan
a la quebrada La Cita.

Fuente:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P., 2020.

Figura 4.25. Sección hidráulica total que será integrada para la simulación del Vertimiento
de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ y que se constituye como el sistema hídrico receptor.

Fuente:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P., adaptado por enviccol s.a.s., 2020.
Convenciones:
Coordenada del punto de descarga final de los vertimientos de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B por parte de la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. en la quebrada La Cita.
Cauce de la quebrada La Cita.
Box Coulvert que aduce el flujo proveniente de la quebrada La Cita y lo entrega al Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032».
Canal Artificial de aguas lluvias identificado con el código «1-TO-P CanTorca 032».
Nacimiento de la quebrada La Cita «punto de inicio del cauce objeto de simulación».
Entrega de las aguas canalizadas «punto de finalización del cauce objeto de simulación».

4.3.3.3.1 Registro pluviométrico del sistema hídrico receptor de las ‘Aguas de Escorrentía’
A partir del régimen de precipitaciones en la cuenca del río Torca expuestos por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM (2020), se asocian dichos datos para
visualizar el aporte de agua en la cuenca microtopográfica de la quebrada La Cita «y por ende en el
predio “La Laja y El Milagro”» y de este modo comprender los tipos de comportamientos en los
periodos climáticos prevalentes en el área del estudio de los flujos que pueden tener en su cauce y
cuyos valores son (ver Tabla 4.26):
Tabla 4.26. Registro pluviométrico de la cuenca de la cuenca microtopográfica de la quebrada La Cita
y el predio “La Laja y El Milagro”.
Factor Hídrico
Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC, en el área correspondiente a la cuenca del
río Torca se registran los siguientes datos históricos:
Oferta hídrica:
•

Escorrentía Media Anual año medio -ENA: Intervalo entre 300 mm y 400 mm por año.

•

Índice de aridez -IA: Intervalo entre 0.50 y 0.59 «deficitario de agua».

•

Índice de Retención y Regulación Hídrica: Intervalo entre 0.50 y 0.65 «Bajo».

•

Rendimiento hídrico total año medio: Intervalo entre 15 y 20 «Medio - Bajo».

•

Anomalía en la Precipitación en condiciones Altas: Intervalo entre 30% y 70% «Bajo».

•

Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año seco: Intervalo entre 3 - 6 L/s/Km2 «Muy Bajo».

•

Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año medio: Intervalo entre 10 - 15 L/s/Km2 «Bajo».

•

Escorrentía promedio anual: Intervalo entre 200 mm - 300 mm «Bajo».

Demanda hídrica:
•

Demanda Hídrica Consolidada de los Sectores Industria y Servicios: >400 mm 3 «Muy Alto».

•

Demanda Hídrica Doméstica: >200 mm3 «Muy Alto».

•

Índice de retención y regulación hídrica de Colombia: Intervalo entre 0.65 y 0.75 «moderada».

Vulnerabilidad:
•

Índice de uso del agua condiciones hídricas año seco por Subzonas hidrográficas: «Muy Alto».

•

Índice de uso del agua condiciones hídricas año medio por Subzonas hidrográficas: «Muy Alto».

•

Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año medio: «Alto».

•

Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año seco: «Alto».

•

Índice de sensibilidad ambiental: «Media».

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Modelización del Vertimiento tiene «como criterio conceptual» el
comportamiento del régimen pluviométrico «integrado como variable determinante para analizar las
fluctuaciones de caudales sobre la sección hidráulica donde se efectúa el vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B en la quebrada La Cita, se hace necesario conocer específicamente los valores
y registros de las precipitaciones «diarios» en la cuenca aferente del sistema hídrico receptor «en función de
los aportes de la cuenca del río Torca»; por lo tanto, a continuación se exponen los resultados de las
mediciones diarias que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM capturó para
la zona norte de Bogotá D.C. «desde en el mes de enero de 2019 y el mes de septiembre de 2019» para
tener los registros en un periodo climático seco y un periodo climático húmedo (ver Subtabla 4.8 y Subtabla
4.9).

Subtabla 4.8 Distribución de precipitaciones en el mes de enero de 2019 «periodo climático seco».

01 de enero de 2019

02 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm - 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm - 0.1 mm

03 de enero de 2019

04 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0.1 mm - 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

05 de enero de 2019

06 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0.1 mm - 5 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 5 mm

07 de enero de 2019

08 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

09 de enero de 2019

10 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

11 de enero de 2019

12 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

13 de enero de 2019

14 de enero de 2019

Intervalo diario entre 1 mm - 10 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

15 de enero de 2019

16 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

17 de enero de 2019

18 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

19 de enero de 2019

20 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

21 de enero de 2019

22 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

23 de enero de 2019

24 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

25 de enero de 2019

26 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

27 de enero de 2019

28 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 40 mm

29 de enero de 2019

30 de enero de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

31 de enero de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 5 mm
Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Subtabla 4.9 Distribución de precipitaciones en el mes de septiembre de 2019 «periodo climático húmedo».

01 de septiembre de 2019

02 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0.1 mm - 5 mm

Intervalo diario entre 0 mm - 1 mm

03 de septiembre de 2019

04 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

05 de septiembre de 2019

06 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

07 de septiembre de 2019

08 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

09 de septiembre de 2019

10 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

11 de septiembre de 2019

12 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

13 de septiembre de 2019

14 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm - 1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 1 mm

15 de septiembre de 2019

16 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

17 de septiembre de 2019

18 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 20 mm

19 de septiembre de 2019

20 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

21 de septiembre de 2019

22 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

23 de septiembre de 2019

24 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 20 mm

25 de septiembre de 2019

26 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

Intervalo diario entre 0.1 mm – 1 mm

27 de septiembre de 2019

28 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 0 mm – 0.1 mm

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm

29 de septiembre de 2019

Intervalo diario entre 1 mm – 10 mm
Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Nota aclaratoria:
Para efectos del presente documento se toma como referente geográfico únicamente a la sección territorial
que comprende los predios “La Laja y El Milagro” y su cuenca aferente que corresponde a la cuenca del río
Torca; a partir de ello, se hace necesario aclarar que:
I.

La cuenca del río Torca «en la cual se emplaza el predio “La Laja y El Milagro” y el punto de
descarga final de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B por parte de la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. tiene aportes de flujos que provienen de nueve (9)
sistemas hídricos superficiales «quebradas y canales provenientes desde áreas del sur y oriente –
respecto al río Torca» (ver Esquema 4.1).

II.

Bajo este escenario y teniendo en cuenta que no hay estaciones hidrometereológicas cercanas al
predio “La Laja y El Milagro”, se adopta como datos de integrantes de la simulación del Vertimiento
de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B, los registros de estaciones cercanas y de la captura
de información diaria del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, para
que pueda ofrecer representatividad en el dimensionamiento de flujos sobre la quebrada La Cita.

Esquema 4.1. Distribución de la red hidrográfica aportante de flujos en la cuenca del río Torca.

Fuente:
Universidad Sergio Arboleda y Universidad El Bosque, 2015.

Con base en lo anterior, se efectúa la consolidación de la información pluviométrica por medio de una gráfica
de distribuciones, que se fundamenta en los valores mínimos y máximos «durante un periodo representativo
del mes de enero de 2019 y el mes de septiembre de 2019», de forma tal que se conozca la tendencia de
los aportes de fluidos (masas de agua de origen pluvial) en el área de emplazamiento del predio “La Laja y
El Milagro” «como un área asociada a un sistema ambiental y ecosistémico representativo para el análisis y
la modelización del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo y Tipo B» (ver Subtabla 4.10, Subtabla
4.11, Gráfica 4.1 y Gráfica 4.2).

Subtabla 4.10. Registros pluviométricos consolidados en el mes de enero de 2019 «periodo climático seco» en el área
de emplazamiento del predio “La Laja y El Milagro”.

Fecha de registro
01 de enero de 2019
02 de enero de 2019
03 de enero de 2019
04 de enero de 2019
05 de enero de 2019
06 de enero de 2019
07 de enero de 2019
08 de enero de 2019
09 de enero de 2019
10 de enero de 2019
11 de enero de 2019
12 de enero de 2019
13 de enero de 2019
14 de enero de 2019
15 de enero de 2019
16 de enero de 2019
17 de enero de 2019
18 de enero de 2019
19 de enero de 2019
20 de enero de 2019
21 de enero de 2019
22 de enero de 2019
23 de enero de 2019
24 de enero de 2019
25 de enero de 2019
26 de enero de 2019
27 de enero de 2019
28 de enero de 2019
29 de enero de 2019
30 de enero de 2019
31 de enero de 2019

Precipitación mínima
0 mm
0 mm
0.1 mm
0 mm
0.1 mm
1 mm
0 mm
0.1 mm
0 mm
0 mm
0.1 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0.1 mm
0.1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
0 mm
0 mm
1 mm

Precipitación máxima
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
1 mm
5 mm
5 mm
1 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
1 mm
10 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
40 mm
1 mm
0.1 mm
5 mm

Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Gráfica 4.1. Distribución de tendencias pluviométricas «cuenca río Torca relacionada con el predio
“La Laja y El Milagro”» en el mes de enero de 2019.

Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Subtabla 4.11. Registros pluviométricos consolidados en el mes de septiembre de 2019 «periodo climático húmedo» en
el área de emplazamiento del predio “La Laja y El Milagro”.

Fecha de registro
01 de septiembre de 2019
02 de septiembre de 2019
03 de septiembre de 2019
04 de septiembre de 2019
05 de septiembre de 2019
06 de septiembre de 2019
07 de septiembre de 2019
08 de septiembre de 2019
09 de septiembre de 2019
10 de septiembre de 2019
11 de septiembre de 2019
12 de septiembre de 2019
13 de septiembre de 2019
14 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019
16 de septiembre de 2019
17 de septiembre de 2019
18 de septiembre de 2019
19 de septiembre de 2019
20 de septiembre de 2019
21 de septiembre de 2019
22 de septiembre de 2019
23 de septiembre de 2019
24 de septiembre de 2019
25 de septiembre de 2019
26 de septiembre de 2019
27 de septiembre de 2019
28 de septiembre de 2019
29 de septiembre de 2019

Precipitación mínima
0.1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0.1 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
1 mm
1 mm
0 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0.1 mm
0 mm
1 mm
1 mm

Precipitación máxima
5 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
1 mm
0.1 mm
1 mm
0.1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0.1 mm
0.1 mm
10 mm
20 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
20 mm
10 mm
1 mm
0.1 mm
10 mm
10 mm

Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Gráfica 4.2. Distribución de tendencias pluviométricas «cuenca río Torca relacionada con el predio
“La Laja y El Milagro”» en el mes de septiembre de 2019.

Fuente:
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.4 Protocolo para la Modelización del Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía’
Dado el contexto técnico y ambiental del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía que será objeto
de simulación para determinar las tendencias de contaminación en el sistema hídrico receptor, como
parte de integrante del Permiso de Vertimientos que la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S.
-PEM S.A.S. gestionará ante la Secretaría de Ambiente de Bogotá -SDA, la Modelización se define
como el proceso por el cual se determinará la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables
«o acumulativas»35 y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables, por medio del uso
de modelos matemáticos y estadísticos, formulando escenarios probables que identifiquen los usos
potenciales del recurso hídrico receptor de la carga contaminante, con el objetivo de cumplir los
criterios de calidad del agua para que el uso ‘aguas abajo del punto de descarga final’ «y por ende
la zona de mezcla», viabilizando que se infieran los impactos que puede generar el Vertimiento la
quebrada La Cita «como sistema hídrico receptor».
Ahora bien, el Protocolo para la Modelización del Vertimiento es el mecanismo por el cual la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. dará cumplimiento a los establecido en la Guía
Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales (2018) para la
generación de las memorias técnicas de la simulación de la carga contaminante proveniente del área
de las operaciones de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» dentro del
predio “La Laja y El Milagro” y cuyos elementos constitutivos expresan:

4.3.4.1 Definición de Objetivos y Metas
4.3.4.1.1 Objetivos de la simulación
a. Analizar el comportamiento de la quebrada La Cita como sistema hídrico superficial receptor
de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B generadas en el área de operaciones del predio
“La Laja y El Milagro”.
b. Determinar las probables tendencias de las reacciones físicas, químicas y biológicas que se
pueden suscitar a partir de la descarga final del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía
Tipo A y Tipo B sobre la quebrada La Cita y sobre el sistema de alcantarillado pluvial que
conecta el flujo con el canal Torca identificado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá -EAAB E.S.P. con el código «1-TO-P CanTorca 032».
c.

Determinar las probables tendencias de los factores de mezcla y asimilación del Vertimiento
de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B dentro del sistema hídrico receptor «bajo un
escenario de flujo libre y fluctuante».

4.3.4.1.2 Metas de la simulación
a. Caracterizar tres (3) secciones hidráulicas por medio de la definición de tres (3) intervalos
longitudinales en: «1la quebrada La Cita, 2) El Box Coulvert y 3) el Canal Artificial 1-TO-P
CanTorca 032».
b. Caracterizar las variables «más relevantes» que incidan en las reacciones físicas, químicas
y biológicas de un caudal preestablecido de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ en
dos (2) secciones hidráulicas correspondientes a la quebrada La Cita y el Canal Artificial 1TO-P CanTorca 032.
c.

35

Caracterizar las variables «más relevantes» que incidan en las fases de mezcla y asimilación
de un caudal preestablecido de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’ en dos (2)
secciones hidráulicas correspondientes a la quebrada La Cita y el Canal Artificial 1-TO-P
CanTorca 032.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales,
2018.

4.3.4.2 Instrumentación
4.3.4.2.1 Oferta hídrica del sistema hídrico receptor del Vertimiento «quebrada La Cita»
Para la fecha en la cual se desarrolló el presente documento, no hay disponibilidad de datos
específicos para la quebrada La Cita «respecto a su oferta hídrica», razón por la cual se integran los
datos de la “cuenca del río Torca” registrados en el Sistema de Información Ambiental de Colombia
-SIAC (2020), como el referente geográfico más representativo del predio “La Laja y El Milagro”. Con
base en ello, los datos adoptados para la oferta hídrica son:
Índice de aridez -IA: Intervalo entre 0.50 y 0.59 «deficitario de agua».
Índice de Retención y Regulación Hídrica: Intervalo entre 0.50 y 0.65 «Bajo».
Rendimiento hídrico total año medio: Intervalo entre 15 y 20 «Medio - Bajo».
Anomalía en la Precipitación en condiciones Altas: Intervalo entre 30% y 70% «Bajo».
Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año seco: Intervalo entre 3 - 6 l/s/km2 «Muy Bajo».
Rendimiento hídrico de Colombia condiciones año medio: Intervalo entre 10 - 15 l/s/km2 «Bajo».
Escorrentía promedio anual: Intervalo entre 200 mm - 300 mm «Bajo».
4.3.4.2.2 Demanda hídrica del canal Guaymaral
Para la fecha en la cual se desarrolló el presente documento, no hay disponibilidad de datos
específicos para la quebrada La Cita «respecto a su demanda hídrica», razón por la cual se integran
los datos de la “cuenca del río Torca” registrados en el Sistema de Información Ambiental de
Colombia -SIAC (2020), como el referente geográfico más representativo del predio “La Laja y El
Milagro”. Con base en ello, los datos adoptados para la demanda hídrica son:
Demanda Hídrica Consolidada de los Sectores Industria y Servicios: >400 mm3 «Muy Alto».
Demanda Hídrica Doméstica: >200 mm3 «Muy Alto».
Índice de retención y regulación hídrica de Colombia: Intervalo entre 0.65 y 0.75 «moderada».
4.3.4.2.3 Vulnerabilidad del sistema hídrico
Para la fecha en la cual se desarrolló el presente documento, no hay disponibilidad de datos
específicos para la quebrada La Cita «respecto a la vulnerabilidad del sistema hídrico», razón por la
cual se integran los datos de la “cuenca del río Torca” registrados en el Sistema de Información
Ambiental de Colombia -SIAC (2020), como el referente geográfico más representativo del del predio
“La Laja y El Milagro”. Con base en ello, los datos adoptados para la vulnerabilidad del sistema
hídrico son:
Índice de uso del agua condiciones hídricas año seco por Subzonas hidrográficas: Muy Alto.
Índice de uso del agua condiciones hídricas año medio por Subzonas hidrográficas: Muy Alto.
Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año medio: Alto.
Índice de vulnerabilidad hídrica, condiciones año seco: Alto.
Índice de sensibilidad ambiental: Alto.

4.3.4.3 Localización y caracterización de sitios de vertimiento al cuerpo de agua
Dado el condicionamiento de las actividades de corte y reconformación geomorfológica y las
particularidades ambientales del área colindante del predio “La Laja y El Milagro”, para efectos de
determinar la probabilidad de existencia de puntos de vertimientos puntuales y difusos, se llevó a
cabo la inspección de todo el cauce de la quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca
032» determinando tres (3) secciones hidráulicas, cuyos resultados permiten expresar (ver Tabla
4.27):
Tabla 4.27. Identificación de los sitios de vertimiento puntuales y difusos relacionados con las actividades
desarrolladas en el predio “La Laja y El Milagro”.
Figura 4.26. Localización de los puntos de vertimientos puntuales y difusos.

Sección

Tipo de Vertimiento

Cantidad

Ubicación

Vertimiento Puntual:

Uno (1)

Coordenada:

Vertimiento Difuso:

Cero (0)

Coordenada:

No aplica.

Vertimiento Puntual:

Cero (0)

Coordenada:

No aplica.

Vertimiento Difuso:

Uno (1)

Coordenada:

Vertimiento Puntual:

Cero (0)

Coordenada:

No aplica.

Vertimiento Difuso:

Cero (0)

Coordenada:

No aplica.

S1
Sección 1

4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W

S2
Sección 2
4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W

S3
Sección 3

Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital., 2020.
Adaptación y datos de enviccol s.a.s., 2020.

Conforme a lo expuesto, en las tres (3) secciones hidráulicas se identificaron dos (2) tipos de
vertimientos, los cuales se explican a continuación (ver Tabla 4.28):
Tabla 4.28. Explicación de los sitios de vertimiento puntuales y difusos identificados en el cauce de
quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032».
S1 – Sección 1

Punto de inicio:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'22.0" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Longitud de la Sección 1:

La S1-Sección 1 tiene una longitud de 20 m.

Vertimientos Puntuales:

Vertimientos Difusos:

Cantidad:

Un (1) Vertimiento Puntual en la S1-Sección 1.

Explicación:

Se identificó un (1) Vertimiento Puntual en la quebrada La Cita
ubicado en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W, el cual
corresponde a la descarga de las Aguas de Escorrentía Tipo A y
Tipo B ejecutadas por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S. en el desarrollo de las actividades de corte
de material «derivadas de la reconformación geomorfológica»
dentro del predio “La Laja y El Milagro”.

Cantidad:
Explicación:

Cero (0) Vertimientos Difusos en la S1-Sección 1.
No se identificaron Vertimientos Difusos en la S1-Sección 1.

Visualización de los registros de la S1-Sección 1

Figura 4.27. Visualización del punto de Vertimiento Puntual en la S1-Sección 1.

S2 – Sección 2

Punto de inicio:

Coordenada 4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Longitud de la Sección 2:

La S2-Sección 2 tiene una longitud de 340 m aguas arriba de la S1-Sección 1.

Vertimientos Puntuales:

Cantidad:
Explicación:
Cantidad:

Cero (0) Vertimientos Puntuales en la S2-Sección 2.
No se identificaron Vertimientos Puntuales en la S2-Sección 2.
Un (1) Vertimiento Difuso en la S2-Sección 2.
Se identificó un (1) Vertimiento Difuso ubicado en la coordenada
4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W, el cual corresponde al inicio
‘aparente’ de la quebrada La Cita establecido por la Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA «mediante los visores geográficos de
dicha entidad» el cual se localiza fuera del predio “La Laja y El
Milagro”.

Vertimientos Difusos:

Explicación:

Dicho punto se categoriza como un Vertimiento Difuso que NO es
atribuible a las actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica» que desarrolla la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., dado que es
la sección hidráulica donde converge un ‘drenaje natural’ «de
origen desconocido» al punto donde la Secretaría Distrital de
Ambiente -SDA establece como el inicio de la quebrada La Cita.
Nota: esta información puede ser revisada en la Tabla 4.19 y la
Tabla 4.20 del presente documento.

Visualización de los registros de la S2-Sección 2

Figura 4.28. Visualización del punto de Vertimiento Difuso en la S2-Sección 2.

S3 – Sección 3

Punto de inicio:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'07.3" N - 74°01'30.1" W

Longitud de la Sección 3:

La S3-Sección 3 tiene una longitud de 310 m aguas abajo de la S1-Sección 1.

Vertimientos Puntuales:
Vertimientos Difusos:

Cantidad:
Explicación:
Cantidad:
Explicación:

Cero (0) Vertimientos Puntuales en la S3-Sección 3.
No se identificaron Vertimientos Puntuales en la S3-Sección 3.
Cero (0) Vertimientos Difusos en la S3-Sección 3.
No se identificaron Vertimientos Difusos en la S3-Sección 3.

Visualización de los registros de la S3-Sección 3

Figura 4.29. Visualización de la inexistencia de puntos de Vertimientos Puntuales o Difusos en la S3-Sección 3.

Fuente:
Imágenes de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital., 2020.
Adaptación, fotografías y datos de enviccol s.a.s., 2020.

4.3.4.4 Inventario de Obras Hidráulicas
Tomando como referente las tres (3) secciones que permitieron identificar los puntos de Vertimientos
puntuales y difusos sobre la quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032», el
inventario de las Obras Hidráulicas es (Ver Tabla 4.29):

Tabla 4.29. Identificación de Obras Hidráulicas en el
cauce de quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032».

Figura 4.30. Localización de Obras Hidráulicas.

Sección

Identificación

Cantidad

Ubicación

S1
Sección 1

Obra Hidráulica:

Cero (0)

Coordenada:

S2
Sección 2

Obra Hidráulica:

Una (1)

Coordenada:

No aplica.

Obra Hidráulica 1:
«Desarenador»
4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W
Obra Hidráulica 2:
«Box Coulvert»

S3
Sección 3

Obra Hidráulica:

Dos (2)

Coordenada:

Desde: 4°45'04.7"N - 74°01'26.2"W
Hasta: 4°45'05.2"N - 74°01'28.1"W
Obra Hidráulica 3:
Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032»
Desde: 4°45'05.2"N - 74°01'28.1"W
Hasta: 4°45'07.3" N - 74°01'30.1" W

Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital., 2020.
Adaptación y datos de enviccol s.a.s., 2020.

Conforme a lo expuesto, en las tres (3) secciones hidráulicas se identificaron tres (3) Obras
Hidráulicas, las cuales se explican a continuación (ver Tabla 4.30):
Tabla 4.30. Explicación de las Obras Hidráulicas identificadas
en el cauce de quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032».
S1 – Sección 1

Punto de inicio:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'22.0" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Longitud de la Sección 1:

La S1-Sección 1 tiene una longitud de 20 m.

Obras Hidráulicas:

Cantidad:

Cero (0) Obras Hidráulicas en la S1-Sección 1.

Explicación:

Si bien en la S1-Sección 1 se emplaza el punto de Vertimiento de
las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B bajo la responsabilidad
de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.,
sobre el cauce de la quebrada La Cita NO hay Obras Hidráulicas,
dado que la infraestructura de evacuación y disposición del
Vertimiento se localiza a una distancia de 10m respecto al cauce
de la quebrada La Cita en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01'
21.9" W.

Visualización de los registros de la S1-Sección 1

Figura 4.31. Visualización de la Obra Hidráulica de descarga del Vertimiento en la S1-Sección 1.

S2 – Sección 2

Punto de inicio:

Coordenada 4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Longitud de la Sección 2:

La S2-Sección 2 tiene una longitud de 340 m aguas arriba de la S1-Sección 1.
Cantidad:

Obras Hidráulicas:

Una (1) Obra Hidráulica en la S2-Sección 2.
En la S2-Sección 2 se identificó una (1) Obra Hidráulica
constituida por un (1) Desarenador trapezoidal en concreto que
sedimenta los sólidos provenientes del ‘Drenaje Superficial de
origen desconocido (ver Tabla 19)’ y ayuda a regular la energía
potencial del mismo fluido.

Explicación:
Una vez el flujo pasa por la cámara de sedimentación, este se
conduce a través de una tubería de Concreto «que actúa como
Alcantarilla» y da conectividad hidráulica a lo que la Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA establece como el inicio de la
quebrada La Cita.

Visualización de los registros de la S2-Sección 2

Figura 4.32. Visualización de la Obra Hidráulica «Sedimentador» en la S2-Sección 2.

S3 – Sección 3

Punto de inicio:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W

Punto de finalización:

Coordenada 4°45'07.3" N - 74°01'30.1" W

Longitud de la Sección 3:

La S3-Sección 3 tiene una longitud de 310 m aguas abajo de la S1-Sección 1.
Cantidad:

Dos (2) Obras Hidráulicas en la S3-Sección 3.
En la S3-Sección 3 se identificaron dos (2) Obras Hidráulicas
compuestas por:
Obra Hidráulica 1 «Box Coulvert»: Es una estructura de
drenaje que recibe el flujo superficial proveniente de la quebrada
La Cita, cuya cámara de recibo se emplaza arriba de la Avenida
Carrera 7 y longitudinalmente se extiende 73 m hasta el Canal
Artificial «1-TO-P CanTorca 032».

Vertimientos Puntuales:

Explicación:

Obra Hidráulica 2 «Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»: Es
una estructura de drenaje que recibe el flujo superficial
proveniente de la quebrada La Cita y que pasa por el Box
Coulvert; Una vez recibe el flujo, este es transportado por medio
de secciones hidráulicas de dimensiones rectangulares
«construidas en Concreto Reforzado» que integra un disipador
de energía y evacúa las Aguas Residuales hacia el norte de
Bogotá D.C.

Visualización de los registros de la S3-Sección 3

Figura 4.33. Visualización de las Obras Hidráulicas en la S3-Sección 3.

Fuente:
Imágenes de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital., 2020.
Adaptación, fotografías y datos de enviccol s.a.s., 2020.

4.3.4.5 Respecto al Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH
Para efectos de la visualización de los registros del Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH, el lector se puede remitir a la Tabla 4.26 del presente documento.
4.3.4.6 Censos de usuarios de recurso hídrico
Tomando como referente las tres (3) secciones que permitieron identificar los puntos de Vertimientos
puntuales y difusos sobre la quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032», el censo
de usuarios del recurso hídrico es (Ver Tabla 4.31):
Tabla 4.31. Censo de usuarios del recurso hídrico
Sobre la quebrada La Cita y el Canal Artificial «1-TO-P CanTorca 032».
Figura 4.34. Localización de los usuarios del recurso hídrico.

Sección

Identificación

Cantidad

Ubicación

S1
Sección 1

Usuarios:

Uno (1)

En la S1-Sección 1 se establece que el punto de descarga final del
Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B por parte
de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.,
se constituye como un Usuario del recurso hídrico, dado que
dispone los fluidos resultantes de las actividades de corte de
material «derivadas de la reconformación geomorfológica» a la
quebrada La Cita que los conduce hasta el Canal Artificial «1-TO-P
CanTorca 032».

S2
Sección 2

Usuarios:

Cero (0)

En la S2-Sección 2 no se identificaron usuarios del recurso hídrico.

Uno (1)

En la S3-Sección 3 se identificó que el Canal Artificial «1-TO-P
CanTorca 032» en la coordenada 4°45'04.6" N - 74°01'27.1" W
recibe las Aguas Residuales Domésticas -ARD provenientes de los
barrios colindantes al sur del predio “La Laja y El Milagro”, razón por
la cual dicha actividad permite que se constituya como un
multiusuario del recurso hídrico (ver Figura 4.35).

S3
Sección 3

Usuarios:

Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P.
Adaptación y datos de enviccol s.a.s., 2020.

Figura 4.35. Flujo de las Aguas Residuales Domésticas -ARD provenientes de las unidades residenciales
situadas al sur del predio “La Laja y El Milagro”.

Fuente:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P., 2020.
Convención:
Flujo de la red de alcantarillado de Aguas Residuales Domésticas -ARD del barrio La Granja Norte.

4.3.4.7 Cobertura y usos de la tierra
Para efectos de la visualización de la información de la cobertura y usos de la tierra, el lector se
puede remitir al Capítulo 3 del presente documento.

4.3.5 Formulación del modelo conceptual
Integrando la información anteriormente descrita y expuesta, se procede a la formulación del modelo
conceptual de la simulación de los contaminantes que integran el Vertimiento generado en el predio
“La Laja y El Milagro” como resultado de las actividades de corte de material «derivadas de la
reconformación geomorfológica» llevadas a cabo por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S., cuyos elementos constitutivos son:
4.3.5.1 Esquematización del sistema
La ‘esquematización’ corresponde a la diagramación de los elementos o factores que expresan las
entradas, salidas, fuentes, sumideros y procesos fisicoquímicos y biológicos dominantes
identificados en el sistema hídrico receptor del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B que será objeto de simulación, integrando los datos hidrológicos, hidráulicos, ecológicos,
geomorfológicos, topográficos y de los usos de suelo o calidad del agua correspondiente al predio
“La Laja y El Milagro” «como área generadora de los Vertimientos», la quebrada La Cita «como
sistema hídrico receptor de los Vertimientos» y el Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032 «como
sistema receptor de los flujos provenientes de la quebrada La Cita». En el Esquema 4.2 se expone
la ‘esquematización del sistema’ para la Modelización y simulación del Vertimiento.

Esquema 4.2. Esquematización del sistema de Modelización y simulación del Vertimiento
de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B.
Entrega final

Encole del
Box Coulvert
Recepción de
las ARD

Inicio de la quebrada La Cita Sedimentador

Tributario 2.
Punto de descarga final del
Vertimiento
Sistema de
Tratamiento

Tributario 3.
Unidades residenciales
generadoras de ARD

Área de corte de materiales y
reconformación geomorfológica
dentro del predio "cantera La Laja
y cantera El Milagro".

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

Lo registrado en el Esquema 4.2 expresa la identificación de tres (3) Tributarios caracterizados del
siguiente modo:
Tributario 1. Corresponde al drenaje superficial «de procedencia desconocida» que alimenta el
caudal en el punto que la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA asigna como el inicio de la quebrada
La Cita.
Tributario 2. Corresponde a los flujos originados por las actividades de corte de material «derivadas
de la reconformación geomorfológica» dentro del predio “La Laja y El Milagro”, categorizados como
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B.
Tributario 3. Corresponde a los caudales de Aguas Residuales Domésticas -ARD provenientes de
unidades residenciales colindantes al sur del predio “La laja y El Milagro”, cuyo flujo es entregado al
Box Coulvert bajo el nivel de la estructura vial de la Avenida Carrera 7.
Complementariamente a las entregas de los Tributarios, se identifica:
Un (1) encole: Corresponde a la estructura que recibe el flujo de la quebrada La Cita y disipa la
energía de dicho flujo, para que sea conducido a través del Box Coulvert.
Un (1) Box Coulvert: Corresponde a la estructura que conduce «bajo el nivel de la infraestructura
vial de la Avenida Carrera 7» el flujo proveniente de la quebrada La Cita y el sistema de alcantarillado
de Aguas Residuales Domésticas -ARD de las unidades residenciales colindantes del predio “La
Laja y El Milagro”.
Un (1) descole: Corresponde a la estructura que descarga los fluidos conducidos a través del Box
Coulvert.
Un (1) Canal Artificial: Corresponde al sistema de interconexión y evacuación de los fluidos
entregados por la quebrada La Cita y el sistema de alcantarillado de Aguas Residuales Domésticas
-ARD.

Tributario 1.

Descole del
Box Coulvert

Drenaje superficial de procedencia
desconocida

Canalización

4.3.5.2 Definición de los procesos y variables a simular
A partir de la esquematización del sistema a modelizar, se han de definir las variables que serán
integradas en la simulación conceptual del Vertimiento. Dichas variables fueron seleccionadas con
base en el registro de los usuarios y actividades económicas en el área de análisis, las principales
problemáticas de contaminación identificadas y la calidad del agua del sistema hídrico receptor del
Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B, obteniendo como resultado los elementos
físicos, químicos y biológicos del Vertimiento y el sistema hídrico receptor «compuesto por la
quebrada La Cita y el Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032», los cuales están conformados por (ver
Tabla 4.32):

Tabla 4.32. Procesos y variables por simular para la obtención del Permiso de Vertimientos ante la
Secretaría Distrital de Ambiente -SDA.
Para analizar en el:

Parámetro
Vertimiento
Temperatura

Sistema hídrico receptor
Sí

pH

Sí
Sí

Sólidos Sedimentables -SSED

Sí

Sí

Sólidos Totales -SST

Sí

Sí

Grasas y Aceites

Sí

Sí

Oxígeno Disuelto

Sí

Sí

Demanda Bioquímica de Oxígeno -DBO5

Sí

Sí

Demanda Química de Oxígeno -DQO5

Sí

Sí

Fósforo Total

Sí

Sí

Nitrógeno Total

Sí

Sí

Plomo

Sí

Sí

Cromo

Sí

Sí

Coliformes Totales

Sí

Sí

Sí

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3 Modelización y simulación
El desarrollo del modelo y la simulación del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B
generadas por las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica»
de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. en el predio “La Laja y El Milagro”
comprende:
4.3.5.3.1 Simulación del flujo del sistema hídrico receptor del Vertimiento
Como ya se ha descrito anteriormente, el sistema hídrico receptor del Vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B es la quebrada La Cita quien descarga el flujo en el Canal Artificial 1TO-P CanTorca 032 y con base en ello, la simulación del flujo comprenderá tres (3) secciones
hidráulicas integradas del siguiente modo (ver Tabla 4.33):

Tabla 4.33. Secciones hidráulicas objeto de simulación del flujo como sistemas hídricos
receptores del Vertimiento.
Figura 4.36. Establecimiento de las secciones hidráulicas objeto de simulación del flujo.

Sección

S1
Sección 1

S2
Sección 2

Sistema hídrico receptor analizado

Comprende al cauce de la quebrada La Cita desde el punto de nacimiento establecido por la Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA hasta el punto de descarga final del Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía
Tipo A y Tipo B’.

Comprende al cauce de la quebrada La Cita desde el punto de descarga final del Vertimiento de las
‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’.

Comprende dos (2) sistemas hídricos:
S3
Sección 3

1.

Sistema hídrico de la quebrada La Cita desde el punto de descarga final del Vertimiento hasta
el encole en el Box Coulvert.

2.

Sistema hídrico desde el encole del Box Coulvert hasta la canalización artificial identificada
con el código 1-TO-P CanTorca 032.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

Teniendo en cuenta dicha distribución de las secciones hidráulicas, el flujo en cada una de ellas
expresa el siguiente comportamiento:

4.3.5.3.1.1 Simulación del flujo en la Sección hidráulica 1
La sección hidráulica 1 comprende el sistema del cauce de la quebrada La Cita «desde su nacimiento
oficial hasta el punto de descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B y su
flujo está caracterizado del siguiente modo (ver Tabla 4.34):
Tabla 4.34. Simulación del flujo en la sección hidráulica 1
«quebrada La Cita»
Dimensionamiento
Punto de inicio:
Punto de finalización:
Longitud de la Sección 1:
Geometría simulada:

Coordenada 4° 45' 07" N - 74° 01' 13" W
Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W
La Sección Hidráulica 1 tiene una longitud de 340 m.
Se simularon 340 secciones hidráulicas transversales correspondientes a la totalidad del tramo analizado de
340 m, las cuales fueron distribuidas uniformemente «a intervalos de 4m» desde el inicio de la quebrada La
Cita hasta el punto de descarga final del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B.
Distribución de la Sección Hidráulica 1

Figura 4.37. Segmentación de la Sección Hidráulica 1 y comparación con el cauce de quebrada La Cita.

Sección Hidráulica 1:
340 m aguas arriba.

Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Caudal mínimo estimado

Caudal máximo estimado

Esquema 4.3. Caudal mínimo estimado en la Sección Hidráulica 1
de la quebrada La Cita.

Esquema 4.4. Caudal máximo estimado en la Sección Hidráulica 1
de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

El caudal mínimo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 0.5 l/s hasta 0.91
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones mínimas
o bajo condiciones de obstrucción «desviación o interrupción» del
drenaje superficial que alimenta la quebrada La Cita «el cual tiene
un origen no establecido por medio de este estudio».
Profundidad mínima estimada de la lámina de agua

El caudal máximo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 7.5 l/s hasta 15.9
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones
máximas o bajo condiciones de interconexiones de otros canales de
drenaje superficial provenientes del predio “La Laja y El Milagro”.

Esquema 4.5. Profundidad mínima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 1 de la quebrada La Cita.

Esquema 4.6. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 1 de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Profundidad máxima estimada de la lámina de agua

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

La profundidad mínima estimada de la lámina de agua en la sección La profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la sección
hidráulica 1 en el cauce de la quebrada La Cita se establece entre hidráulica 1 en el cauce de la quebrada La Cita se establece entre
un intervalo comprendido desde 2.5 cm hasta 4.7 cm el cual se un intervalo comprendido desde 10.7 cm hasta 22.4 cm el cual se
puede registrar en periodos de precipitaciones mínimas o bajo puede registrar en periodos de precipitaciones máximas o bajo
condiciones de obstrucción «desviación o interrupción» del drenaje condiciones de interconexiones de otros canales de drenaje
superficial que alimenta la quebrada La Cita «el cual tiene un origen superficial provenientes del predio “La Laja y El Milagro”.
no establecido por medio de este estudio».
Dinámica del flujo en la sección hidráulica 1
La quebrada La Cita es un sistema hídrico superficial de laderas
estables «con pendientes superiores al 18%» con presencia tenue
de relictos de vegetación riparia, cuyo cauce tiene conformación de
estratos arenosos consolidados, con baja materia orgánica y un
índice de vulnerabilidad alto.
La dinámica del flujo tiende a ser constante «bajo la condicionante
de que el flujo del drenaje superficial que lo alimenta sea permitido
una vez sobrepase el Sedimentador ubicado en la coordenada 4°
45' 07" N - 74° 01' 13" W» pero no uniforme «dadas las condiciones
del aporte de sólidos arrastrados por gravedad»; con base en lo
anterior, la profundidad la velocidad media no es constante a lo largo
del cauce de la quebrada La Cita y por ende, la lámina de agua y la
línea de energía no son paralelas al fondo del cauce.

Esquema 4.7. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 1 de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.1.2 Simulación del flujo en la Sección hidráulica 2
La sección hidráulica 2 comprende el sistema del cauce de la quebrada La Cita «en el punto de
descarga del Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’» y su flujo está caracterizado
del siguiente modo (ver Tabla 4.35):
Tabla 4.35. Simulación del flujo en la sección hidráulica 2
«quebrada La Cita | punto de descarga del Vertimiento»
Dimensionamiento
Punto de inicio:
Punto de finalización:
Longitud de la Sección 1:
Geometría simulada:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'22.0" W
Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W
La Sección Hidráulica 2 tiene una longitud de 20 m.
Se simularon 20 secciones hidráulicas transversales correspondientes a la totalidad del tramo analizado de
20 m, las cuales fueron distribuidas uniformemente «a intervalos de 1m» en el punto de descarga final del
Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’.
Distribución de la Sección Hidráulica 2

Figura 4.38. Segmentación de la Sección Hidráulica 2 y comparación con el cauce de quebrada La Cita.

Sección Hidráulica 2:
Punto de descarga final del Vertimiento.

Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Caudal mínimo estimado

Caudal máximo estimado

Esquema 4.8. Caudal mínimo estimado en la Sección Hidráulica 2
de la quebrada La Cita.

Esquema 4.9. Caudal máximo estimado en la Sección Hidráulica 2
de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

El caudal mínimo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 0.5 l/s hasta 0.91
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones mínimas
o bajo condiciones de obstrucción «desviación o interrupción» del
drenaje superficial que alimenta la quebrada La Cita y sin la
descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B.
Profundidad mínima estimada de la lámina de agua

El caudal máximo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 10.5 l/s hasta 18.9
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones
máximas o con la descarga del Vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B. Para este caso, la simulación se efectuó
bajo el escenario en el cual la descarga del Vertimiento sea
constante y por ende sea un caso crítico o extraordinario.
Profundidad máxima estimada de la lámina de agua

Esquema 4.10. Profundidad mínima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 2 de la quebrada La Cita.

Esquema 4.11. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 2 de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

La profundidad mínima estimada de la lámina de agua en la sección La profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la sección
hidráulica 2 en el cauce de la quebrada La Cita se establece entre hidráulica 2 en el cauce de la quebrada La Cita se establece entre
un intervalo comprendido desde 2.5 cm hasta 4.7 cm el cual se un intervalo comprendido desde 11.7 cm hasta 23.4 cm el cual se
puede registrar en periodos de precipitaciones mínimas o bajo puede registrar en periodos de precipitaciones máximas o con la
condiciones de obstrucción «desviación o interrupción» del drenaje descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
superficial que alimenta la quebrada La Cita y sin la descarga del B. Para este caso, la simulación se efectuó bajo el escenario en el
Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B.
cual la descarga del Vertimiento sea constante.
Dinámica del flujo en la sección hidráulica 2
La quebrada La Cita «en el punto de descarga final del Vertimiento»
es un sistema hídrico superficial de laderas estables «con
pendientes superiores al 13%» con presencia de relictos de
vegetación riparia, cuyo cauce tiene conformación de estratos
arenosos y limosos consolidados que registra un índice de
vulnerabilidad alto «pero es un área con un nivel alto de intervención
antrópica y artificialización»
La dinámica del flujo tiende a ser constante «conforme a la
condicionante de la sección hidráulica 1» y bajo el escenario de la
integración de los volúmenes de la descarga del Vertimiento de las
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B dicho flujo se convierte en un
régimen que tiende a ser turbulento.

Esquema 4.12. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 1 de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.1.3 Simulación del flujo en la Sección hidráulica 3
La sección hidráulica 3 comprende el sistema del cauce de la quebrada La Cita «desde punto de
descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B hasta la salida del Canal
Artificial 1-TO-P CanTorca 032» y su flujo está caracterizado del siguiente modo (ver Tabla 4.36):
Tabla 4.36. Simulación del flujo en la sección hidráulica 3
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Dimensionamiento
Punto de inicio:
Punto de finalización:
Longitud de la Sección 1:
Geometría simulada:

Coordenada 4°45'06.2" N - 74°01'21.6" W
Coordenada 4°45'07.3" N - 74°01'30.1" W
La Sección Hidráulica 3 tiene una longitud de 310 m.
Se simularon 310 secciones hidráulicas transversales correspondientes a la totalidad del tramo analizado de
310 m, las cuales fueron distribuidas uniformemente «a intervalos de 3m» desde el punto de descarga final
del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B hasta la evacuación del Canal Artificial 1-TO-P
CanTorca 032.
Distribución de la Sección Hidráulica 3

Figura 4.39. Segmentación de la Sección Hidráulica 3 y comparación con el cauce de quebrada La Cita.

Sección Hidráulica 3 – Tramo B:
Box Coulvert y Canal Artificial.

Sección Hidráulica 3 – Tramo A:
Quebrada La Cita.

Fuente:
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

Caudal mínimo estimado

Caudal máximo estimado

Esquema 4.13. Caudal mínimo estimado en la Sección Hidráulica 3 -Tramo A
de la quebrada La Cita.

Esquema 4.14. Caudal máximo estimado en la Sección Hidráulica 3 -Tramo A
de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

El caudal mínimo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 0.5 l/s hasta 0.91
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones mínimas
o bajo condiciones de obstrucción «desviación o interrupción» del
drenaje superficial que alimenta la quebrada La Cita y sin la
descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B.
Profundidad mínima estimada de la lámina de agua

El caudal máximo estimado en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 10.5 l/s hasta 18.9
l/s el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones
máximas o con la descarga del Vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B. Para este caso, la simulación se efectuó
bajo el escenario en el cual la descarga del Vertimiento sea
constante y por ende sea un caso crítico o extraordinario.
Profundidad máxima estimada de la lámina de agua

Esquema 4.15. Profundidad mínima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 3 -Tramo A de la quebrada La Cita.

Esquema 4.16. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 3 -Tramo A de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

La profundidad mínima estimada de la lámina de agua en la sección La profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la sección
hidráulica 3 (Tramo A) en el cauce de la quebrada La Cita se hidráulica 3 (Tramo A) en el cauce de la quebrada La Cita se
establece entre un intervalo comprendido desde 2.5 cm hasta 4.7 establece entre un intervalo comprendido desde 11.7 cm hasta 23.4
cm el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones cm el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones
mínimas o bajo condiciones de obstrucción «desviación o máximas o con la descarga del Vertimiento de las Aguas de
interrupción» del drenaje superficial que alimenta la quebrada La Escorrentía Tipo A y Tipo B. Para este caso, la simulación se efectuó
Cita y sin la descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía bajo el escenario en el cual la descarga del Vertimiento sea
Tipo A y Tipo B.
constante.
Dinámica del flujo en la sección hidráulica 3 (Tramo A)
La quebrada La Cita «después del punto de descarga final del
Vertimiento» es un sistema hídrico superficial de laderas estables
«con pendientes aproximadas al 7%» con presencia de relictos de
vegetación riparia, cuyo cauce tiene conformación de estratos
limosos consolidados que registra un índice de vulnerabilidad alto
como resultado del alto grado de intervención antrópica y de
artificialización.
La dinámica del flujo tiende a ser constante «conforme a la
condicionante de la sección hidráulica 1 y 2» y bajo el escenario de
la integración de los volúmenes de la descarga del Vertimiento de
las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B dicho flujo se convierte en
un régimen que tiende a ser turbulento.

Esquema 4.17. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua
en la Sección Hidráulica 3 (Tramo A) de la quebrada La Cita.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Caudal mínimo estimado

Caudal máximo estimado

Esquema 4.13. Caudal mínimo estimado en la Sección Hidráulica 3 -Tramo B
en el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.

Esquema 4.14. Caudal máximo estimado en la Sección Hidráulica 3 -Tramo B
en el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

El caudal mínimo estimado en el cauce del Canal Artificial TO-P
CanTorca 032 se establece entre un intervalo comprendido desde
15.9 l/s hasta 21.9 l/s el cual se puede registrar en periodos de
precipitaciones mínimas, bajo condiciones de obstrucción
«desviación o interrupción» del drenaje superficial que alimenta la
quebrada La Cita, sin la descarga del Vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B y sin la descarga de Aguas Residuales
Domésticas -ARD de las unidades residenciales colindantes.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Profundidad mínima estimada de la lámina de agua

El caudal máximo estimado en el cauce del Canal Artificial TO-P
CanTorca 032 se establece entre un intervalo comprendido desde
30.7 l/s hasta 67.4 l/s el cual se puede registrar en periodos de
precipitaciones máximas, con la descarga del Vertimiento de las
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B y con la descarga de Aguas
Residuales Domésticas -ARD de las unidades residenciales
colindantes. Para este caso, la simulación se efectuó bajo el
escenario en el cual la descarga del Vertimiento sea constante.
Profundidad máxima estimada de la lámina de agua

Esquema 4.15. Profundidad mínima estimada de la lámina de agua en la Sección
Hidráulica 3 -Tramo B en el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.

Esquema 4.16. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la Sección
Hidráulica 3 -Tramo B en el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.

La profundidad mínima estimada de la lámina de agua en la sección La profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la sección
hidráulica 3 (Tramo B) del del Canal Artificial TO-P CanTorca 032 hidráulica 3 (Tramo B) del del Canal Artificial TO-P CanTorca 032
se establece entre un intervalo comprendido desde 10 cm hasta 21 se establece entre un intervalo comprendido desde 39 cm hasta 61
cm el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones cm el cual se puede registrar en periodos de precipitaciones
mínimas, bajo condiciones de obstrucción «desviación o máximas, con la descarga del Vertimiento de las Aguas de
interrupción» del drenaje superficial que alimenta la quebrada La Escorrentía Tipo A y Tipo B y con la descarga de Aguas Residuales
Cita, sin la descarga del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Domésticas -ARD de las unidades residenciales colindantes. Para
Tipo A y Tipo B y sin la descarga de Aguas Residuales Domésticas este caso, la simulación se efectuó bajo el escenario en el cual la
-ARD de las unidades residenciales colindantes.
descarga del Vertimiento sea constante.
Dinámica del flujo en la sección hidráulica 3 (Tramo B)
El Canal Artificial «TO-P CanTorca 032» es un sistema adscrito
Alcantarillado de Bogotá D.C. que transporta los fluidos hasta el
canal Torca, el cual está construido en Concreto Reforzado y cuenta
con una pendiente aproximada del 2%.
La dinámica del flujo es constante como resultado de la forma
rectangular de las secciones hidráulicas y el índice de rugosidad de
las superficies en Concreto. Sin embargo, la gran cantidad de
residuos sólidos evidenciada en el canal interrumpen el flujo libre y
permite la conformación de represamientos de agua y por ende de
sólidos de diversa procedencia y características.

Esquema 4.17. Profundidad máxima estimada de la lámina de agua en la Sección
Hidráulica 3 (Tramo B) en el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.

Fuente:
US Army Corps of Engineers (HEC-RAS), 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2 Modelo conceptual del Vertimiento de las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B’
Teniendo en cuenta el comportamiento estimado de los caudales y de los perfiles de las láminas de
agua procedentes de la quebrada La Cita, el Box Coulvert y el Canal Artificial TO-P CanTorca 032,
el siguiente proceso comprende la formulación del planteamiento de los escenarios del modelo
conceptual para determinar las probables tendencias de los factores de asimilación, distribución y
asimilación de los contaminantes del Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B que
se generan como resultado de las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica» en el predio “La Laja y El Milagro”, cuyos componentes son:
4.3.5.3.2.1 Definición del buffer de acción
El ‘buffer de acción’ se define como el área en la cual se establecen los escenarios de análisis de la
modelización del Vertimiento en la quebrada La Cita «como sistema hídrico receptor» y
posteriormente en el Canal Artificial TO-P CanTorca 032 «como sistema de descarga final al
Alcantarillado del canal Torca». Para tal efecto, el ‘buffer de acción’ comprende tres (3) zonas
«correspondientes a las secciones hidráulicas 2 y 3 expuestas en la Tabla 4.35 y la Tabla 4.36»
caracterizadas del siguiente modo (ver Tabla 4.37):
Tabla 4.37. Buffer de acción para la caracterización de la modelización del Vertimiento en la
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Figura 4.40. Buffer de acción para la simulación del Vertimiento.

Buffer
Buffer 1
«Descarga»
Buffer 2
«Mezcla»
Buffer 3
«Asimilación»

Sección hidráulica analizada

Comprende al cauce de la quebrada La Cita desde punto de descarga final del Vertimiento de
las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B hasta el encole en el Box Coulvert.
Comprende la sección hidráulica del Box Coulvert hasta el punto de entrega del Vertimiento de
las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B hasta el Canal Artificial TO-P CanTorca 032.
Comprende la sección hidráulica desde el punto de entrega del Vertimiento de las Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B en el Canal Artificial TO-P CanTorca 032 hasta el punto de descarga final.
Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.2 Modelización del Vertimiento
4.3.5.3.2.2.1 Información básica de registro
La información y datos básicos registrados e integrados en la Modelización del Vertimiento en las
masas de agua de la quebrada La Cita «como sistema hídrico receptor» y el Canal Artificial TO-P
CanTorca 032 «como sistema de descarga final al Alcantarillado del canal Torca» son (ver Tabla
4.38):
Tabla 4.38. Información básica de registro para la simulación del Vertimiento
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Aspecto
Software de simulación
Soluto
Caudal medio diario de soluto
Porcentaje de remoción en PTAR
Sección hidráulica receptora
Sección hidráulica de mezcla
Sección hidráulica de asimilación
Descarga del Vertimiento
Área total de los Buffer
Variables no gobernables
Periodo de análisis
Escala espacial
Escala temporal
Escala temporal
Parámetros de calidad del agua

Característica
36

Software QUAL2K .
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B.
3.81 l/s «como flujo constante».
> 80% «antes de la descarga final del Vertimiento».
Quebrada La Cita | Sistema hídrico superficial a flujo libre.
Box Coulvert | Sistema artificial a flujo libre.
Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032 | Sistema artificial a flujo libre.
Superficial por tubería a la vista «PVC» y flujo por canaletas en Concreto.
1650 m2 a partir del punto de descarga en la quebrada La Cita.
Sí:
•
Flujo del drenaje en el nacimiento de la quebrada La Cita.
•
Flujo por escorrentía en las laderas de la quebrada La Cita.
•
Aguas Residuales Domésticas -ARD de los barrios colindantes.
Bimodal correspondiente al mes de enero de 2019 y septiembre de 2019.
Simulación conceptual en una (1) dimensión.
Modelo en estado estable.
Modelo proyectado en escenarios de cinco (5) añosLos relacionados en la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.2.2 Determinación de la condición climática
La capacidad de asimilación y dilución, así como el impacto local de las cargas contaminantes sobre
los cuerpos de agua receptores se ven influenciados por la magnitud de la carga vertida y el flujo «o
volumen» con que cuente el sistema hídrico. Así mismo, la asimilación del Vertimiento está en
función de las condiciones hidrológicas de la quebrada La Cita y en términos de flujo, las
características del transporte de moléculas asociadas al Vertimiento. Teniendo en cuenta este factor,
se integraron en la simulación las condiciones climáticas de un periodo bimodal representativo de la
sabana de Bogotá «para el mes de enero de 2019 y el mes de septiembre de 2019 37» y sus
correspondientes variaciones «tomando como referente la cuenca del río Torca» que generan cargas
distribuidas asociadas a la escorrentía y probables flujos superficiales en el predio “La Laja y El
Milagro”. Este aspecto es de gran relevancia dado que, bajo escenarios de condiciones húmedas o
de alta precipitación, el régimen de flujo en la quebrada La Cita «y por ende en el Canal Artificial TOP CanTorca 032» permite un mejor transporte y capacidad de asimilación del Vertimiento «o soluto»
de las actividades de corte de material «derivadas de la reconformación geomorfológica» realizada
por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

36

37

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Tufts. Medford, MA 02155.

Para efectos de la caracterización de los valores tomados como referentes climáticos de precipitación, por favor remítase a la Tabla 4.26 del
presente documento.

4.3.5.3.2.2.3 Datos de entrada para la simulación
La primera fase del proceso de simulación por medio del software QUAL2K corresponde a la introducción de
las siguientes condiciones (ver Tabla 4.39):
Tabla 4.39. Datos de entrada para la simulación del Vertimiento
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Registro básico
Factor

Registro

River name

Quebrada La Cita y Canal TO-P CanTorca 032.

Local Time UTC

-5

Daylight savings time

Yes

Calculation step

24 hours

Final time

30 day

Solution method (integration)

Euler

Solution method (pH)

Bisection

Time zone

Eastern Standard Time

Program determined calc step

0.750000 hours

Time of last calculation

13 minutes

Time of sunrise

8:20 AM

Time of solar noon

1:03 PM

Time of sunset

5:47 PM

Photoperiod

9.45 hours
Criterio Principal: Headwater
Factor

Registro

Number of Headwaters

Tres (3)

Temperature

17,20 °C

Dissolved Oxygen

4.5 mg/L

CBODfast

16.56 mgO2/L

NH4-Nitrogen
Inorganic Phosphorus (SRP)

9 ugN/L
13.92 ugN/L

Phytoplankton

0 ugA/L

Detritus (POM)

10.03 mgD/L

Pathogen

2.10 cfu/100 mL

Alkalinity

43.0 mgCaCO3/L

Constituent i Grasas y Aceites

10 mg/L

Constituent ii Hidrocarburos Totales

5 mgTPH/L

pH

7.16
Criterio: Reach Rates
Factor

Caudal promedio

Registro
3.81 l/s
Criterio Secundario: Rates

Factor

Registro

Coeficiente de re- aeración α
Coeficiente de re- aeración β

3.93

Coeficiente de re- aeración γ

1.5

0.5
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3 Formulación de los escenarios simulados
Establecidos los criterios y condiciones de los registros de entrada en el software QUAL2K, los
resultados de la modelización para las tendencias de mezcla, flujo y asimilación del Vertimiento de
Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B son:
4.3.5.3.2.3.1 Tiempo de viaje del Vertimiento
Este parámetro permite visualizar los probables escenarios temporales en los que el Vertimiento de Aguas de
Escorrentía Tipo A y Tipo B puede mezclarse y diluirse en el solvente «aguas de la quebrada La Cita y Canal
Artificial TO-P CanTorca 032», cuyos resultados son (ver Tabla 4.40):
Tabla 4.40. Escenario de los Tiempos de Viaje en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Figura 4.41. Escenario de los Tiempos de Viaje.

Buffer

Buffer 1
«Descarga»

Buffer 2
«Mezcla»

Buffer 3
«Asimilación»

Análisis del escenario de simulación
Teniendo en cuenta que el caudal de la quebrada La Cita tiende a ser constante pero no uniforme, en la
sección de descarga del Vertimiento se identifica un escenario conceptual en el cual, la fase de mezcla
tiene un nivel de tiempo de viaje catalogado como (Bajo); esto quiere decir que, el Vertimiento presenta
una resistencia al mezclarse con las masas de agua que lo recepcionan como resultado de la densidad
del fluido.
Teniendo en cuenta que la velocidad media de la masa de agua que pasa por el Box Coulvert es
constante «coadyuvadas por las masas de ARD» y las líneas de energía no son paralelas al fondo de
este, propiciando flujos cinemáticos y por lo tanto, inicia el escenario de advección del Vertimiento, cuyo
tiempo de viaje es de nivel “Medio-Alto” por la rugosidad de la estructura.
A medida que la pendiente del Canal Artificial TO-P CanTorca 032 se reduce, por efecto y acción de la
fuerza de gravedad, permite que se aumente la velocidad del flujo «y se reduzca el tiempo final de mezcla
del Vertimiento» en la masa de agua «del sistema de evacuación» y en consecuencia se genera un
proceso físico de ‘difusión’ donde las moléculas del Vertimiento se asocian y dispersan en el Canal
«como medio continuo» aproximadamente a los 280 m de distancia desde el punto del Vertimiento.
Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, gráfica de QUAL2K, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3.2 Flujos del Vertimiento
Este parámetro permite visualizar los probables escenarios o tendencias de flujo del Vertimiento en un medio
continuo hipotético, determinando sus factores de dispersión y asimilación; los resultados son (ver Tabla 4.41):
Tabla 4.41. Flujos del Vertimiento en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Figura 4.42. Escenario del Flujo del Vertimiento.

Buffer

Análisis del escenario de simulación

Buffer 1
«Descarga»

En la zona de descarga del Vertimiento, cuando el soluto experimenta un ‘tiempo de viaje: Bajo’ la
tendencia de flujo «en el sistema receptor» es reducida y se puede observar una probable estratificación
por densidad de fases temporalmente inmiscibles; es decir, el flujo del Vertimiento es lento y la
asimilación se puede expresar hasta una distancia mínima de 145 m.

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, una vez entran acción otras variables del solvente «p.ej.: la interacción con las líneas de
energía de los vertimientos de las ARD del barrio colindante», se puede registrar un escenario de
turbulencia que permite la difusión molecular del Vertimiento y por ende alta fluctuación en el flujo. Se
puede inferir que cuando el soluto se asocia en el Buffer 2 «bajo la influencia de las moléculas de oxígeno
integradas en el sistema del Box Coulvert», las moléculas inician la fase dilución y asimilación.

Buffer 3
«Asimilación»

Una vez se ha iniciado el proceso de ‘turbulencia y difusión molecular’, el Vertimiento experimenta
nuevamente el aumento de las fuerzas mecánicas del solvente en el Canal Artificial, permitiendo la
asociación definitiva de los sólidos sedimentables -SSED en el sistema de evacuación. Esta fase implica
que ‘bajo condiciones teóricas’ el Vertimiento ya se ha asimilado «por lo menos en un 65%» a una
distancia de 300 m «desde el punto de descarga».
Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, gráfica de QUAL2K, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3.3 Velocidad del Vertimiento
Este parámetro permite visualizar los probables escenarios o tendencias de las velocidades del Vertimiento en
función del coeficiente de dilución en un medio continuo y los resultados son (ver Tabla 4.42):
Tabla 4.42. Velocidad del Vertimiento en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Figura 4.43. Escenario de la Velocidad del Vertimiento.

Buffer

Análisis del escenario de simulación

Buffer 1
«Descarga»

En la zona de descarga del Vertimiento, cuando el soluto experimenta “1) Tiempo de viaje: Bajo y 2)
Flujo: influenciado por la estratificación por densidad de fases temporalmente inmiscibles, la velocidad
del soluto «respecto al solvente» es <0.09 m/s (aproximadamente). Esto no quiere decir que el soluto no
registre velocidad «en la zona de mezcla» sino que el soluto experimenta una pérdida de carga «en un
flujo no uniforme» y la distribución vertical de la velocidad no supone una línea de registro parabólica.

Buffer 2
«Mezcla»

Ahora bien, una vez el soluto experimenta procesos de difusión molecular, al mismo tiempo es
influenciado por la ‘energía específica’ del Box Coulvert. Esto quiere decir que, la relación del peso
específico de la masa de agua «bajo las condiciones no uniformidad y de probables fluctuaciones por la
llegada de masas de ARD», incide en la generación de flujos turbulentos moderados y en consecuencia
se aumente la distribución de las moléculas. Para este caso, la velocidad del soluto «respecto al
solvente» es ≥0.11 m/s (aproximadamente).

Buffer 3
«Asimilación»

Finalmente, teniendo en cuenta que el flujo del Canal Artificial «TO-P CanTorca 032» suele ser constante
«pero no uniforme», la proporción de distribución molecular «respecto a una línea de energía de la masa
de agua receptora», experimenta una leve estabilidad en las condiciones de velocidad. Bajo este
escenario, la velocidad del soluto «respecto al solvente» es ≥0.15 m/s (aproximadamente).
Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, gráfica de QUAL2K, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3.4 Profundidad del Vertimiento
Este parámetro permite visualizar los probables escenarios o tendencias de las variaciones del perfil de
profundidad o asentamiento Vertimiento en función del coeficiente de dilución en un medio continuo y los
resultados son (ver Tabla 4.43):
Tabla 4.43. Profundidad del Vertimiento en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Figura 4.44. Escenario de la Profundidad del Vertimiento.

Buffer

Análisis del escenario de simulación

Buffer 1
«Descarga»

En la zona de descarga del Vertimiento, cuando el soluto experimenta «1) Tiempo de viaje: Bajo, 2)
Flujo: influenciado por la estratificación por densidad de fases temporalmente inmiscibles y 3) Velocidad:
Baja», la profundidad de mezcla del Vertimiento tiende a ser casi total, dado que la naturaleza física del
Vertimiento es contener Sólidos Sedimentables -SSED; es decir que el soluto tiene la capacidad de
asentamiento o sedimentación (total o parcial) en el Buffer 1.

Buffer 2
«Mezcla»

Teniendo en cuenta los procesos de difusión, algunas partículas del Vertimiento pueden excitarse y
generar inestabilidad dentro del Box Coulvert «como resultado parcial del flujo turbulento en el eje de la
línea de energía del sistema».

Buffer 3
«Asimilación»

Bajo condiciones de flujo constante «pero no uniforme» de las masas de agua en el Canal Artificial «TOP CanTorca 032», el soluto experimenta la influencia de la energía específica mínima «profundidad
crítica» y en consecuencia, el arrastre «en algunos casos turbulentos» de moléculas densas que se
sedimentan en la parte inferior del canal. En esta zona, el porcentaje aproximado de moléculas que se
depositan es ≥ 75% - ≤ 85%).
Fuente:
Imagen de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, gráfica de QUAL2K, adaptado por enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3.5 Parámetros químicos del Vertimiento
Los parámetros químicos del Vertimiento permiten visualizar los probables escenarios o tendencias de las
variaciones del perfil de asimilación de los compuestos más relevantes en la descarga del Vertimiento en función
del coeficiente de dilución en un medio continuo y los resultados son (ver Tabla 4.44):

Tabla 4.44. Parámetros químicos del Vertimiento en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»

Conductividad del Vertimiento
Figura 4.45. Conductividad del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

Teniendo como referente la presencia de iones, su concentración y la
temperatura de la medición del Vertimiento, la capacidad para conducir el
flujo de la corriente eléctrica es muy alto, como resultado de la calidad del
agua proveniente de la quebrada La Cita.

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, a medida que el Vertimiento llega a la zona de mezcla, la
conductividad inicia un retroceso, probablemente causado por la integración
de ARD y por lo tanto, es un aspecto no gobernable por parte de la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», la conductividad se sigue
reduciendo, como resultado de la aglomeración de sólidos y la integración
de residuos sólidos al sistema de evacuación.

Oxígeno Disuelto del Vertimiento
Figura 4.46. Oxígeno Disuelto del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento expresa valores asociados a la
capacidad de distribución de las moléculas de oxígeno «aproximadamente
de 5 Unidades DO», como resultado de la difusión del aire del entorno y la
aireación del agua en el cauce de la quebrada La Cita, lo que teóricamente
coadyuva en la asimilación de contaminantes orgánicos.

Buffer 2
«Mezcla»

Cuando llega al Box Coulvert, la concentración promedio de Oxígeno
Disuelto registra variaciones leves «entre el 2% y el 6%»; sin embargo,
dichas variaciones no inciden en la reducción de las características de la
mezcla del Vertimiento.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», las concentraciones de
Oxígeno Disuelto tienen una reducción «entre 80% a 90%» como
consecuencia de la integración del Vertimiento con las ARD, constituyendo
una masa de agua que no puede albergar vida animal o vegetal.

Ion Amonio-NH4 del Vertimiento
Figura 4.47. Ion Amonio-NH4 del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento tiene una concentración aproximada
menor a 3 mg N-NH3L, lo que la constituye como una masa de agua con
niveles aceptables del Ion Amonio.

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, a medida que se mezcla en el Box Coulvert, las
concentraciones del Ion Amonio sufren una transformación drástica, que
aumenta su concentración por niveles superiores a 50 mg N-NH3L, como
consecuencia de la mezcla con las ARD que proveniente de las unidades
residenciales colindantes.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», las concentraciones del
Ion Amonio se mantienen constantes durante los primeros 50 m del Canal.
Posteriormente, sus concentraciones fluctúan nuevamente, la estabilización
parcial de la materia orgánica de las ARD y la mezcla con los Sólidos
Sedimentables -SSED.

Fósforo Orgánico del Vertimiento
Figura 4.48. Fósforo Orgánico del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento expresa concentraciones menores a
0.1 mg-P-PO43-/L, lo que constituye una masa de agua con niveles
aceptables de Fósforo Orgánico y es evidencia de que dentro del predio “La
Laja y El Milagro” no se llevan a cabo procesos de utilización y disposición
de compuestos químicos en las actividades de corte de material «derivadas
de la reconformación geomorfológica».

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, cuando llega al Box Coulvert las concentraciones de Fósforo
Orgánico se incrementan exponencialmente, como consecuencia de la
introducción al sistema de las ARD que alteran el coeficiente difusión del
compuesto.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal «Artificial TO-P CanTorca 032», las concentraciones de
Fósforo Orgánico vuelven a aumentar, como resultado de la estabilización
de la materia orgánica de las masas de agua y por lo tanto, favorece los
procesos de Eutroficación del sistema.

Amoniaco -NH3 del Vertimiento
Figura 4.49. Amoniaco -NH3 del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento integra concentraciones menores a
10 mg N-NH3/L, constituyéndose en un vertimiento que a 100 m de distancia
desde la descarga, puede favorecer el crecimiento de vida vegetal en el
cauce de la quebrada La Cita y es evidencia de que dentro del predio “La
Laja y El Milagro” no se llevan a cabo procesos de utilización y disposición
de compuestos químicos en las actividades de corte de material «derivadas
de la reconformación geomorfológica».

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, cuando llega al Box Coulvert, las concentraciones de
Amoniaco aumentan exponencialmente, probablemente ocasionado por la
integración de las ARD provenientes de las unidades residenciales
colindante al predio “La Laja y El Milagro”.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», las concentraciones de
Amoniaco se reducen drásticamente como resultado de los procesos de
represamiento de las masas de agua, que favorece la sintetización de los
compuestos nitrogenados.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.3.6 Parámetros físicos del Vertimiento
Los parámetros físicos del Vertimiento permiten visualizar los probables escenarios o tendencias de las
variaciones del comportamiento de la masa de agua relacionada con las partículas sólidos y su relación con las
características ambientales del sistema en función del coeficiente de dilución en un medio continuo, cuyos
resultados son (ver Tabla 4.45):

Tabla 4.45. Parámetros físicos del Vertimiento en
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»

Reaeración del Vertimiento
Figura 4.50. Reaeración del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento tiene una tasa de reaeración (mediaalta) dadas las condiciones geomorfológicas de la quebrada La Cita, que
favorecen la integración de moléculas de Oxígeno atmosférico a la masa de
agua, que coadyuva a los procesos de tratamiento físico realizados por la
sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.

Buffer 2
«Mezcla»

Sin embargo, a medida que el Vertimiento llega a la zona de mezcla, la masa
de agua expresa una reducción en la tasa de reaeración, ocasionado
probablemente por el confinamiento del fluido en las cámaras de la
estructura hidráulica.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», la tasa de reaeración
aumenta exponencialmente, como resultado del flujo libre en el canal y del
paso de los fluidos por los disipadores de energía, que permitan nuevamente
el ingreso de las moléculas de Oxígeno al sistema.

Temperatura del Vertimiento
Figura 4.51. Temperatura del Vertimiento.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento expresa valores asociados a la
temperatura entre 14.7°C y 17.2°C, lo que indica el cumplimiento de la norma
vigente aplicable para tal criterio y por lo tanto, la recepción del vertimiento
a dicha temperatura no genera fluctuaciones significativas en la masa de
agua de la quebrada La Cita.

Buffer 2
«Mezcla»

Cuando llega al Box Coulvert, el comportamiento de la Temperatura
experimenta fluctuaciones que aumentan su magnitud, como consecuencia
de la integración de las ARD a la sección hidráulica.

Buffer 3
«Asimilación»

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», el comportamiento de la
Temperatura se mantiene estable «respecto a las condiciones dadas en el
Box Coulvert»; sin embargo, en algunos casos, la Temperatura sufre
transformaciones cuando la masa de agua es sometida a cambios de
dirección en los ‘disipadores de energía’, lo que permite la regulación de este
factor.

Grasas y Aceites del Vertimiento
Figura 4.52. Grasas y Aceites del Vertimiento.
Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento tiene una concentración aproximada
menor a 10 mg/L, lo que indica el cumplimiento de la norma vigente aplicable
para tal criterio y por lo tanto, se garantiza que la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. no desarrolla procesos que alteren
las condiciones de las masas de agua de escorrentía en el ejercicio de las
actividades de corte de material «derivadas de la reconformación
geomorfológica».

Buffer 2
«Mezcla»

Ahora bien, cuando llega al Box Coulvert, las concentraciones de Grasas y
Aceites aumentan, como resultado de la mezcla de las ARD provenientes de
las unidades residenciales colindantes al predio “La Laja y El Milagro”, lo cual
no es atribuible a las actividades de la sociedad Proyecto Ecológico El
Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.
Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», las concentraciones de
Grasas y Aceites aumentan mucho más (ver Fotografía 4.1 y 4.2),
probablemente por la retención de sólidos en el canal, cuyo aspecto tampoco
es atribuible a las actividades de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro
S.A.S. -PEM S.A.S.

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Fotografía 4.1 y Fotografía 4.2:

Buffer 3
«Asimilación»

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

pH del Vertimiento
Figura 4.53. pH del Vertimiento.
Buffer 1
«Descarga»

Buffer 2
«Mezcla»

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 3
«Asimilación»

En el punto de descarga, el Vertimiento expresa pH entre 8.44 y 8.95, lo que
indica el cumplimiento de la norma vigente aplicable para tal criterio y por lo
tanto, se garantiza que la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. PEM S.A.S. no desarrolla procesos que alteren las condiciones de las masas
de agua de escorrentía en el ejercicio de las actividades de corte de material
«derivadas de la reconformación geomorfológica».
Ahora bien, cuando llega al Box Coulvert los valores del pH expresan una
tendencia de acidez, que es atribuible a las características físicas de los
vertimientos de ARD provenientes de las unidades residenciales colindantes
al predio “La Laja y El Milagro” y que no son atribuibles a las
responsabilidades de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM
S.A.S.
Al llegar al Canal «Artificial TO-P CanTorca 032», los valores del pH suelen
expresar estabilidad «respecto a la acidez registrada en el Box Coulvert», lo
cual evidencia que el flujo que en el canal, tiene una fuerte variación a causa
de las ARD de las unidades residenciales colindantes.

Sólidos Totales del Vertimiento
Figura 4.54. Sólidos Totales del Vertimiento.

Buffer 1
«Descarga»

En el punto de descarga, el Vertimiento expresa (SSED= <0.1mgSSED/L;
SST=2mgSST/L) lo que indica que el sistema de tratamiento físico
implementado por la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S -PEM
S.A.S. es efectivo: sin embargo, dados los registros de la simulación, los
Sólidos Totales se constituyen en el factor de mayor importancia en la
calidad ambiental de la quebrada La Cita, dado que su descarga ocasiona la
transformación del color, turbiedad y densidad del fluido.

Buffer 2
«Mezcla»

Cuando llega al Box Coulvert, las concentraciones de los Sólidos Totales se
reducen como resultado de la dilución y el aumento de la relación de
espacialidad de las moléculas con las masas de ARD provenientes de las
unidades residenciales colindantes, lo que beneficia la dinámica de mezcla
del Vertimiento. Es decir, que para este caso, la asociación de las ARD es
un factor que favorece el sistema hídrico.

Al llegar al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», la distribución de los
Sólidos Totales se hace evidente, expresando en el canal la aglomeración
de materiales y la interrupción del flujo de las masas de agua (ver Fotografía
4.3 y 4.4). En este caso, la descarga del Vertimiento proveniente del predio
“La Laja y El Milagro” permite evidenciar que los Sólidos Totales pueden
llegar hasta una distancia de 70 m en el canal, los cuales son retenidos por
los sedimentadores de este.
Fotografía 4.3 y Fotografía 4.4:

Fuente:
Software QUAL2K, 2020.

Buffer 3
«Asimilación»

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.3.5.3.2.4 Estimación de la longitud de la zona de mezcla
4.3.5.3.2.4.1 Definición y concepto
De conformidad con lo establecido mediante el numeral 38 del Artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto Único
Reglamentario 1076 del 26 de mayo de 2015, conceptualmente “la zona de mezcla es la zona
técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca
mezcla homogénea de este con el cuerpo receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los
criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de
vertimiento”. Con base en dicha definición, la estimación de la extensión de la zona de mezcla tiene
como objetivo, determinar y delimitar el punto «o sección hidráulica» a partir del cual la Secretaría
Distrital de Ambiente -SDA puede efectuar el control de los criterios de calidad «del recurso hídrico
superficial» y consecuentemente establecer el punto en el cual se deben extender las limitaciones
de uso del agua a través del Permiso de Vertimientos gestionado y autorizado.

4.3.5.3.2.4.2 Escenario de la longitud de mezcla del Vertimiento
En el desarrollo del presente documento, se efectuaron dos simulaciones a saber: 1) Modelización
unidimensional del flujo de una masa de agua sobre la quebrada La Cita, el Box Coulvert y el Canal
Artificial TO-P CanTorca 032 mediante el software HEC-RAS y 2) Modelización unidimensional de la
zona de mezcla y difusión del Vertimiento de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B en un medio
continuo mediante el software QUAL2K. A partir de los resultados obtenidos en dichas simulaciones,
se integrarán las variables más importantes que determinen la tendencia de la zona de mezcla del
soluto en la quebrada La Cita, el Box Coulvert y el Canal Artificial «TO-P CanTorca 032» empleando
el software CORMIX38. Para tal efecto, el escenario de la longitud de mezcla es el siguiente (ver
Tabla 4.46):
Tabla 4.46. Escenario de la longitud de mezcla del Vertimiento
«quebrada La Cita | Box Coulvert | Canal Artificial 1-TO-P CanTorca 032»
Escenario 1. Distancia máxima de la mezcla del Vertimiento.

Figura 4.55. Distribución longitudinal del perfil de mezcla del Vertimiento.

Fuente:
Software CORMIX, 2020.

38

Buffer

Análisis del escenario de la longitud de mezcla del Vertimiento

Buffer 1

Dadas las características físicas y químicas del Vertimiento efectuado por la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., se establece que: a partir del punto de descarga final del
Vertimiento «en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W, las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B sí expresan mezcla en el Buffer de Descarga pero no registra asimilación durante los primeros 100 m.

Buffer 2

Una vez el Vertimiento llega al Box Coulvert, se inicia un proceso de dilución potencializada por la
presencia de las ARD provenientes de las unidades residenciales colindantes, permitiendo que la
tendencia de la longitud de mezcla sea favorecida.

Buffer 3

Cuando el Vertimiento es evacuado al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», se expresa la mayor
distribución de los contaminantes que provienen desde el predio “La Laja y El Milagro” y se establece
una distancia de 280 m para que el Vertimiento sea mezclado en su totalidad, lo cual es coherente y
consistente con lo registrado en la Tabla 4.44 y la Tabla 4.45 del presente documento.

Modelo computacional para determinar la zona de mezcla hidrodinámica y el sistema de soporte de decisión para descargas de contaminantes
en aguas superficiales creado por U.S. Environmental Protection Agency en 2007 y actualizado en 2019.

Escenario 2. Velocidad de la difusión de mezcla del Vertimiento.
Figura 4.56. Distribución longitudinal de la velocidad de mezcla del Vertimiento.

Fuente: Software CORMIX, 2020.

Buffer

Buffer 1

Buffer 2

Buffer 3

Análisis del escenario de la velocidad de difusión de mezcla del Vertimiento
Dadas las características físicas y químicas del Vertimiento efectuado por la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., se establece que: a partir del punto de descarga final del
Vertimiento «en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W, las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B expresan la mayor velocidad de difusión a partir de 90 m «sobre la quebrada La Cita», como resultado
del flujo turbulento en el cauce del sistema hídrico receptor y de las pendientes del terreno.
Una vez el Vertimiento llega al Box Coulvert, la velocidad de difusión del Vertimiento empieza a decrecer
como resultado del aumento de la turbulencia del flujo, el cual es alimentado por la interferencia de los
caudales de las ARD provenientes de las unidades residenciales colindantes.
Cuando el Vertimiento es evacuado al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», la velocidad de difusión
expresa su mínimo nivel, probablemente porque en dicho canal se represen temporalmente los caudales
que a este ingresan y no permiten que las moléculas que integran Las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y
Tipo B’ se distribuyan totalmente en la masa de agua receptora, lo cual es coherente y consistente con
lo registrado en la Tabla 4.44 y la Tabla 4.45 del presente documento.
Escenario 3. Descarga de mezcla del Vertimiento.
Figura 4.57. Distribución longitudinal de la descarga de mezcla del Vertimiento.

Fuente: Software CORMIX, 2020.

Buffer

Buffer 1

Buffer 2

Buffer 3

Análisis del escenario de la descarga de mezcla del Vertimiento
Dadas las características físicas y químicas del Vertimiento efectuado por la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., se establece que: a partir del punto de descarga final del
Vertimiento «en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W, las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo
B expresan la mayor velocidad de descarga de los contaminantes a partir de 90 m «sobre la quebrada
La Cita».
Una vez el Vertimiento llega al Box Coulvert, la descarga de los contaminantes empieza aumentar como
resultado de la disponibilidad de mayor espacio «en la sección hidráulica» y la integración de otras
masas de agua «ARD».
Cuando el Vertimiento es evacuado al Canal Artificial «TO-P CanTorca 032», la descarga de
contaminantes se potencializa, expresando que a partir de 240 m las ‘Aguas de Escorrentía Tipo A y
Tipo B’ son integradas en su totalidad en el sistema y por lo tanto, los procesos de asimilación son
satisfactorios, lo cual es coherente y consistente con lo registrado en la Tabla 4.44 y la Tabla 4.45 del
presente documento.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.4 Evaluación Ambiental del Vertimiento
4.4.1 Definición
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1076
del 26 de mayo de 2015, en el marco de la solicitud de un Permiso de Vertimientos y en concordancia
con la Modelización y la determinación de la zona de mezcla del Vertimiento, se ha integrar la
‘Evaluación Ambiental del Vertimiento’, que se define como el proceso teórico y conceptual por el
cual se predicen y valoran los probables impactos que se pueden derivar de la descarga del
Vertimiento de las Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B generadas por la sociedad Proyecto
Ecológico El Milagro .S.A.S. -PEM S.A.S. en el marco de las actividades de corte de material
«derivadas de la reconformación geomorfológica» en los predios “La Laja y El Milagro”.
4.4.2 Elementos conceptuales de la Evaluación Ambiental del Vertimiento
Tomando como referente los resultados de la simulación del Vertimiento y de la determinación de
la zona de mezcla, conceptualmente, la Evaluación Ambiental del Vertimiento está constituida por
los siguientes elementos (ver Tabla 4.47):

Tabla 4.47. Elementos conceptuales de la Evaluación Ambiental del Vertimiento.

Aspecto

Característica

Metodología de
evaluación de
impactos empleada

La metodología de Evaluación Ambiental empleada corresponde a la propuesta por Conesa
Fernández Vitora (1997).

Formulación y
análisis del
escenario “con
proyecto”

La Evaluación Ambiental bajo un escenario ‘con proyecto’ en el área correspondiente al punto de
descarga final del Vertimiento y la zona de mezcla de este, bajo las particularidades de las
actividades de corte de material
«derivadas de la reconformación geomorfológica» en los predios “La Laja y El Milagro”, relaciona
el estado de los elementos ambientales «bióticos y abióticos» y los elementos socioeconómicos
que son susceptibles de interacción.

Metodológicamente, se integraron los siguientes criterios de evaluación (ver Subtabla 4.12):
Subtabla 4.12. Criterios integrados para la Evaluación Ambiental del Vertimiento.

Atributo
Naturaleza
(Na)
Criterios de
evaluación

Carácter

Intensidad
(I)
Magnitud

Definición
Define el sentido del cambio ambiental
producido por determinada acción del
proyecto. Puede ser benéfico (+) o
negativo (-), dependiendo de si mejora
o degrada las condiciones actuales o
futuras del medio.
Corresponde al tamaño o dimensión
del cambio ambiental producido sobre
un elemento o componente específico,
como consecuencia del desarrollo de
una actividad o proceso, expresada de
la siguiente manera.

Escala

Rango

Benéfico

(+1)

Negativo

(-1)

Baja
1
Media
2
Alta
4
Muy Alta
8

• Baja: La alteración del elemento
impactado es mínima.
• Media: Cambian algunas de las
características
del
elemento
impactado.
• Alta: Cambian
características
impactado.

las
del

principales
elemento

• Muy Alta: Hay una pérdida total del
elemento impactado.
Corresponde a la capacidad intrínseca
de
ecosistema
y/o
comunidad
receptora
para
absorber
las
perturbaciones generadas por el
impacto, sin alterar significativamente
sus características de estructura y
funcionalidad, permitiéndole regresar a
su estado original una vez que la
perturbación ha terminado:
• Muy
Tolerante:
efectos
ambientales
y/o
sociales
asimilados rápidamente en su
totalidad por el ecosistema y/o
comunidad, desapareciendo las
manifestaciones del impacto.
Resilencia
(R)

Muy
Tolerante

• Tolerante: El efecto es asimilado en
un periodo mayor de tiempo por el
ecosistema y/o la comunidad.

Tolerante

• Sensible: El efecto es asimilado
parcialmente, el ecosistema y/o la
comunidad
no se
recupera
fácilmente quedando pequeñas
secuelas o consecuencias del
impacto.

Intolerante

Sensible

1
2
3
4

• Intolerante (Muy Sensible): La
manifestación del impacto no
desaparece ni es asimilada por el
ecosistema y/o la comunidad, los
efectos se mantienen latentes sin
permitir la recuperación total de
ecosistema o dejar secuelas
significativas en la comunidad.
Hace referencia a la localización de los
efectos teniendo en cuenta el área de
influencia teórica del impacto en
relación con el entorno del proyecto,
valorada de la siguiente manera:
Extensión
(Ex)
Cobertura

Puntual: Se refiere a los impactos
generados en el área directamente
intervenida por el proyecto. En los
medios abiótico y biótico corresponde
al área intervenida específicamente
para la adecuación y/o construcción de
accesos, las áreas para la adecuación
de las plataformas multipozos y/o
facilidades de producción y los sitios
conexos necesarios para el desarrollo
de las actividades como el sitio de
captación de agua superficial, las áreas

Puntual

1

Local

3

Parcial

6

para la realización de vertimientos,
etc.; mientras que para el medio social
corresponde a los predios donde se
construirá y operará la infraestructura
asociada.
Local: Se refiere a aquellos impactos
que
trascienden
las
áreas
directamente intervenidas por el
proyecto, sin llegar a abarcar la
totalidad del área de influencia directa.
En el caso del medio social se
incluirían aquellos impactos de
cobertura veredal a municipal.
Parcial: Se refiere cuando el impacto
social, abiótico o biótico trasciende el
área de influencia directa. A nivel social
el impacto trasciende los límites
municipales.
La manifestación del impacto se define
a partir del tiempo que transcurre entre
el inicio de la acción y la aparición del
efecto sobre el elemento del medio
considerado de acuerdo con la
siguiente escala de valoración:
Momento
(MO)

• Largo plazo: El impacto tarda en
manifestarse más de cinco (5) años.
• Mediano plazo: El impacto se
manifiesta entre uno (1) a cinco (5)
años luego de iniciada la actividad.

Largo plazo
Mediano
plazo
Corto
Inmediato

1
2
4
8

• Corto plazo: El impacto se manifiesta
en menos de un año.
• Inmediato: El impacto se presenta
una vez inicia la actividad.
Se refiere al tiempo que teóricamente
permanecerá el impacto desde su
aparición, de acuerdo con la siguiente
escala de valoración:
• Fugaz: Si el impacto persiste por
menos de un (1) año.
Duración
(DU)

• Temporal: Si el impacto persiste
por uno (1) a tres (3) años.
• Pertinaz: Si el impacto persiste de
cuatro (4) a 10 años.

Fugaz

1

Temporal

4

Pertinaz

8

Permanente

12

• Permanente: Si el impacto persiste
por un tiempo indefinido o mayor a
10 años.

Recuperabilidad
(RC)

Se refiere a la posibilidad de que la
alteración generada sobre una de las
variables socioambientales por una
acción dada se pueda eliminar por la
ejecución de medidas de manejo
ambiental. Los criterios a tener en
cuenta para la recuperación están en

Corto plazo
Mediano
Plazo

1

Largo Plazo

8

Irrecuperable

12

4

función del tiempo requerido para esto,
y son:
• Recuperable a corto plazo. El
impacto se puede eliminar en un
tiempo menor a un (1) año.
• Recuperable a mediano plazo. El
impacto se puede eliminar en un
tiempo entre un (1) año y tres (3)
años.
• Recuperable a largo plazo. El
impacto se puede eliminar en un
tiempo entre cuatro (4) años y 10
años.
• Irrecuperable. El impacto no se
puede eliminar ni mitigar con
medidas
de
manejo
socioambiental.
Se refiere a la capacidad del medio
socioambiental
para
asimilar
naturalmente un cambio o impacto
generado por una o varias actividades
del proyecto, de forma que activa
mecanismos de autodepuración o
autorecuperación,
sin
la
implementación de medidas de
manejo, una vez desaparece la acción
causante de la alteración. Los criterios
para definir la reversibilidad del medio
socioambiental son:

Reversibilidad
(RV)

• Reversible a corto plazo. La
recuperación natural de la variable
a su estado inicial, sin medidas de
manejo, se puede producir en
menos de dos (2) años.
• Reversible a mediano plazo. La
recuperación natural de la variable
a su estado inicial, sin medidas de
manejo, se puede producir entre
dos (2) años y seis (6) años.

Corto Plazo
Mediano
Plazo
Largo Plazo
Irreversible

1
4
8
12

No Sinérgico

1

Sinérgico

4

• Reversible a largo plazo. La
recuperación natural de la variable
a su estado inicial, sin medidas de
manejo, se puede producir entre
seis (6) años y 15 años.
• Irreversible.
La
recuperación
natural de la variable a su estado
inicial, sin medidas de manejo, no
es posible.

Sinergia
(SI)

Hace referencia a la valoración del
efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios impactos, lo que
supone una incidencia ambiental
mayor que el efecto de la suma de los
impactos individuales contemplados
aisladamente, o que induce con el
tiempo a la aparición de nuevos
impactos. Expresado como:

• Sinérgico: Cuando el impacto es
sinérgico con otros impactos.
• No sinérgico: Cuando el impacto no
es sinérgico con otros impactos.

Acumulación
(AC)
Tendencia

Hace referencia a la posibilidad que el
efecto de los impactos aumente de
manera gradual con la ocurrencia de la
acción generadora del impacto. Se
valora como:
• Simple: El impacto no es acumulativo
por la ocurrencia de la actividad
generadora.

Simple

2

Acumulativo

4

Irregular
Periódico
Discontinuo
Continuo

1
4
8
12

Indirecto

1

Directo

3

Baja

1

Media

4

Alta

8

• Acumulativo: El efecto del impacto se
acumula con la ocurrencia de la
actividad generadora.
Hace referencia al período de
manifestación del efecto de los
impactos de acuerdo con la duración
de la actividad generadora. Se expresa
como:

Periodicidad
(PR)

• Irregular: El impacto se manifiesta
esporádicamente
y
de
forma
imprevisible a lo largo de la duración
del Proyecto.
• Periódico: El impacto se manifiesta
de forma regular pero intermitente a
lo largo de la duración del Proyecto.
• Discontinuo: El impacto se manifiesta
de forma irregular a lo largo de la
duración del Proyecto.
• Continuo: El impacto se manifiesta
constante o permanentemente a lo
largo de la duración del Proyecto.
Relación causa - efecto o la
manifestación del efecto sobre un
aspecto
socio-ambiental
como
consecuencia de una actividad:

Tipo de Impacto
TI

• Indirecto: El impacto generado sobre
un aspecto socio-ambiental es
consecuencia de la interacción con
otro aspecto, a su vez afectado por la
actividad en ejecución.
• Directo: El impacto evaluado es
consecuencia de la actividad o acción
que se está desarrollando.

Probabilidad de
Ocurrencia
(PO)

Se refiere a la probabilidad de que un
impacto se presente o no. Para
establecer dicha posibilidad de
ocurrencia de forma objetiva es
necesario tener los registros de los
impactos
presentados
por
las
diferentes actividades del proyecto,
proceso o subproceso:

• Baja. Si el impacto se pudiese
presentar.
• Media. Si el impacto se presenta por
la interrelación con otro factor
ambiental que es afectado.
• Alta. Si el impacto siempre se
presenta.
Importancia
(VI):

NA*(3I+R+2EX+MO+DU+RC+RV+SI+AC+PR+TI+PO)
Fuente:
Conesa Fernández Vitora, 1997.

Una vez se determine el valor de importancia ambiental de cada uno de los impactos identificados
para el escenario ‘con proyecto’, estos se clasifican cualitativa y cuantitativamente adoptado los
siguientes rangos (ver Subtabla 4.13):
Subtabla 4.13. Rangos integrados para la Evaluación Ambiental del Vertimiento.

CARÁCTER NEGATIVO

Jerarquización de
los impactos

≤-25
-25 A ≤-50
-51 A ≤-75
≥-76

Irrelevante (Irr)
Moderado (Mo)
Severo (Se)
Critico (Cr)

Valor de
Importancia
(VI)

CARÁCTER POSITIVO
Poco Importante (PI)
≤25
Importante (Im)
26 A ≤ 50
Muy Importante (MI)
≥51
. Fuente:
Conesa Fernández Vitora, 1997.
Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

4.4.3 Escenarios potenciales de Impacto del Vertimiento
Conforme a los criterios metodológicos expresados en la Tabla 4.47, potencialmente, el Vertimiento
puede generar el siguiente escenario (Ver Tabla 4.48 o Anexo 2.2):

Tabla 4.48. Escenarios potenciales de impacto ambiental del Vertimiento.

Elementos de la Evalaución Ambiental del Vertimiento

Corte de material y reconformación geomorfológica

Descarga de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B

MEDIO

COMPONENTE

Atmósfera
Ecosistemas acuáticos
ABIÓTICO

Hídrico superficial
Paisaje
Suelos

BIÓTICO

SOCIOECONÓMICO

Fauna

Dimensión demográfica

IMPACTO
NA

I

R

EX

MO

DU

RC

RV

SI

AC

PR

TI

PO

VI

Deterioro de la calidad del aire

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-16

Deterioro de hábitats acuáticos

-1

6

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-54

Pérdida de hidrobiota

-1

6

3

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-55

Deterioro de la calidad del agua

-1

1

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-39

Alteración del Paisaje

-1

3

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-45

Contaminación del suelo

-1

3

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-26

Deterioro del suelo

-1

3

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

-27

Cambios en los patrones de comportamiento de la fauna

-1

3

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-45

Deterioro de hábitats acuáticos

-1

3

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-45

Migración de fauna nativa

-1

3

2

3

8

4

1

1

4

2

1

3

4

-45

Generación de conflictos sociales

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-16

Generación de expectativas

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

-16

Fuente:
enviccol s.a.s., 2020.

Analíticamente, se puede expresar que el Vertimiento de Aguas de Escorrentía Tipo A y Tipo B:
i.

No tiene una relación directa con la calidad atmosférica; sin embargo, se considera que la
mayor interacción potencial está relacionada con la generación de olores, los cuales pueden
ser minimizados por las coberturas vegetales protectoras del cauce de la quebrada La Cita.

ii.

Sí tiene una afectación directa con la calidad del recurso hídrico superficial «quebrada La
Cita» dado que los Sólidos Totales que integran la descarga, tienen el potencial de
modificación del cauce «como resultado de la reducción del radio hidráulico del sistema».

iii.

Si tiene una afectación paisajística dado que, la coloración del Vertimiento transforma el nivel
de transparencia del sistema hídrico, convirtiéndose en un factor de reducción de la calidad
ambiental del entorno.

iv.

Consecuentemente con lo anterior, a nivel faunístico, las comunidades residentes en las
coberturas vegetales protectoras de la quebrada La Cita pueden verse afectadas por la
reducción de la capacidad de alimentación y de la reducción de hábitats. Es de aclarar que,
la zona en la cual se efectúa el análisis de la Evaluación Ambiental de Vertimiento es
altamente intervenida antrópica y dicho evento, minimiza la afectación de la actividad del
Vertimiento.

v.

A nivel social, el Vertimiento tiene la potencialidad de generar conflictos sociales y
expectativas con las comunidades residentes en los edificios colindantes al Canal Artificial
«TO-P CanTorca 032», por molestias o afectaciones «en épocas de altas precipitaciones»
por la reducción del flujo y el aumento en la concentración de sólidos.

Capítulo 5
Conclusiones
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4.3 Conclusiones
I.

El Flujo de Retorno Superficial es uno de los factores «no gobernables ni controlables por
parte de la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S.» que más influyen
en el aporte de sólidos a las ‘Aguas de Escorrentía’ vertidas en la quebrada La Cita.

II.

El caudal y potencial hídrico de la quebrada La Cita es el resultado de los aportes del drenaje
superficial «de origen desconocido», el cual se constituye en un factor de protección
ambiental de suprema importancia.

III.

La integración de las estructuras internas de drenaje «del predio “La Laja y El Milagro”» son
fundamentales en el control y manejo de los volúmenes de escorrentía; esto se ve reflejado
en los niveles de concentración de Sólidos Totales del Vertimiento y en consecuencia,
viabilizan el potencial del tratamiento físico llevado a cabo de los efluentes.

IV.

La quebrada La Cita «como sistema hídrico natural receptor del Vertimiento» es un sistema
ambiental con alto nivel de vulnerabilidad; sin embargo, el hecho de que no se cuente con
gran cantidad y calidad de información oficial, limita la determinación de las condiciones
analíticas hidrológicas.

V.

En la zona de descarga del Vertimiento, cuando el soluto experimenta un ‘tiempo de viaje:
Bajo’ la tendencia de flujo «en el sistema receptor» es reducida y se puede observar una
probable estratificación por densidad de fases temporalmente inmiscibles; es decir, el flujo
del Vertimiento es lento y la asimilación se puede expresar hasta una distancia mínima de
145 m. Sin embargo, una vez entran acción otras variables del solvente «p.ej.: la interacción
con las líneas de energía de los vertimientos de las ARD del barrio colindante», se puede
registrar un escenario de turbulencia que permite la difusión molecular del Vertimiento y por
ende alta fluctuación en el flujo y se puede inferir que cuando el soluto se asocia en el Buffer
2 «bajo la influencia de las moléculas de oxígeno integradas en el sistema del Box Coulvert»,
las moléculas inician la fase dilución y asimilación. Posteriormente, una vez se ha iniciado el
proceso de ‘turbulencia y difusión molecular’, el Vertimiento experimenta nuevamente el
aumento de las fuerzas mecánicas del solvente en el Canal Artificial «TO-P CanTorca 032»,
permitiendo la asociación definitiva de los sólidos sedimentables -SSED en el sistema de
evacuación. Esta fase implica que ‘bajo condiciones teóricas’ el Vertimiento ya se ha
asimilado «por lo menos en un 65%» a una distancia de 300 m «desde el punto de
descarga».

VI.

En la zona de descarga del Vertimiento, cuando el soluto experimenta “1) Tiempo de viaje:
Bajo y 2) Flujo: influenciado por la estratificación por densidad de fases temporalmente
inmiscibles, la velocidad del soluto «respecto al solvente» es <0.09 m/s (aproximadamente).
Esto no quiere decir que el soluto no registre velocidad «en la zona de mezcla» sino que el
soluto experimenta una pérdida de carga «en un flujo no uniforme» y la distribución vertical
de la velocidad no supone una línea de registro parabólica. Ahora bien, una vez el soluto
experimenta procesos de difusión molecular, al mismo tiempo es influenciado por la ‘energía
específica’ del Box Coulvert. Esto quiere decir que, la relación del peso específico de la masa
de agua «bajo las condiciones no uniformidad y de probables fluctuaciones por la llegada de
masas de ARD», incide en la generación de flujos turbulentos moderados y en consecuencia
se aumente la distribución de las moléculas. Para este caso, la velocidad del soluto
«respecto al solvente» es ≥0.11 m/s (aproximadamente). Finalmente, teniendo en cuenta
que el flujo del Canal Artificial «TO-P CanTorca 032» suele ser constante «pero no
uniforme», la proporción de distribución molecular «respecto a una línea de energía de la
masa de agua receptora», experimenta una leve estabilidad en las condiciones de velocidad.
Bajo este escenario, la velocidad del soluto «respecto al solvente» es ≥0.15 m/s
(aproximadamente).

VII.

Dadas las características físicas y químicas del Vertimiento efectuado por la sociedad
Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S., se establece que: a partir del punto de
descarga final del Vertimiento «en la coordenada 4° 45' 05.5" N - 74° 01' 21.9" W, las Aguas
de Escorrentía Tipo A y Tipo B sí expresan mezcla en el Buffer de Descarga pero no registra
asimilación durante los primeros 100 m. Una vez el Vertimiento llega al Box Coulvert, se
inicia un proceso de dilución potencializada por la presencia de las ARD provenientes de las
unidades residenciales colindantes, permitiendo que la tendencia de la longitud de mezcla
sea favorecida. Finalmente, cuando el Vertimiento es evacuado al Canal Artificial «TO-P
CanTorca 032», se expresa la mayor distribución de los contaminantes que provienen desde
el predio “La Laja y El Milagro” y se establece una distancia de 280 m para que el Vertimiento
sea mezclado en su totalidad, lo cual es coherente y consistente con lo registrado en la Tabla
4.44 y la Tabla 4.45 del presente documento.

4.4 Recomendaciones
I.

Se sugiere a la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. que establezca
un sistema de control interno que analice los aportes de sólidos a los sistemas de
canalización de las Aguas de Escorrentía dentro del predio “La Laja y El Milagro”, de tal
modo que identifique las actividades que más favorecen el arrastre de sólidos y así pueda
implementar medidas preventivas en los sistemas de sedimentación.

II.

Se sugiere a la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. llevar a cabo
procesos de limpieza y mantenimiento mensual a los canales que conducen las Aguas de
Escorrentía dentro del predio “La Laja y El Milagro”, de forma tal que se pueda optimizar el
sistema de tratamiento físico y por ende, la calidad de las condiciones del Vertimiento.

III.

Se sugiere a la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. implementar
estrategias de limpieza y reconformación geomorfológica del cauce de la quebrada La Cita,
de forma tal que se garantice y optimice el flujo de las masas de agua y en consecuencia,
se mejoren las condiciones ambientales de la cobertura vegetal protectora del sistema.

IV.

Se sugiere a la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. coordinar con la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB E.S.P. jornadas de limpieza del
Canal Artificial «TO-P CanTorca 032» para garantizar la tendencia del flujo y reducir la
concentración de sólidos.

V.

Se sugiere a la sociedad Proyecto Ecológico El Milagro S.A.S. -PEM S.A.S. llevar a cabo
procesos de reconformación de la estructura de la cobertura vegetal protectora de la
quebrada La Cita, con el objetivo de garantizar la capacidad de carga y asimilación del
Vertimiento y asimismo, contribuya al mejoramiento de la calidad ambiental de la cuenca del
río Torca.

Documento técnico
obtención del Permiso de Vertimientos ante la Secretaría de Ambiente de Ambiente -SDA.

