
DIAGNOSTICO  DE INUNDACIONES  EN LA 
VÌA SUBA - COTA. 

Programa: Ingeniería Civil. 
 
Presentado por: 
Wilmar Yamid Rojas Contreras.  Cód. 501947 
Docente asesor:  
Ingeniero. Alvaro Rodriguez. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Reducir el riesgo a los desastres realizando un análisis que nos permita establecer acciones de 
prevención, control, y alertas en la vía que comunica  el municipio de Cota  (Cundinamarca)  con la 
Ciudad de Bogotá por la localidad de Suba. 
 DESCRIPCIÓN 

 
Se realizara la investigación  en la vía que 
conecta la localidad de Suba y el municipio de 
Cota, desde el puente de la virgen ubicado en 
el Kilometro 4 de la vía hasta el kilometro 3 en 
donde se realizará un análisis general de las 
inundaciones generadas en esta vía,  las 
afectaciones a nivel económico, social, 
político y ambiental. A partir de este análisis 
se propondrá  una posible solución para 
minimizar la amenaza. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

METODOLOGÍA 
 

 
 

Partiendo de la recopilación de  información en 
instituciones tales como la C.A.R., el IDEAM, el 
FOPAE, y el IDU para obtener una reseña 
histórica de los sectores afectados las obras 
realizadas y los planes de mitigación de riesgo, 
se realizará el análisis de la información  
obtenida aplicando conceptos de ciencias 
como la hidrología, fotogrametría, diseño de 
carreteras, cartografía y la estadística,  las 
cuales nos brindarán la información  necesaria 
para el respectivo análisis. Se realizarán visitas 
técnicas a los sectores  de mayor vulnerabilidad 
en donde, se generarán registros fotográficos, 
para así  tener una idea clara, acerca de que 
tipo de soluciones a través de la ingeniería se 
pueden proponer para que así la población  no 
se vea afectada con los aumentos de caudales 
por lluvias. 
 

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE LOS 
PROBLEMAS Y SU SOLUCIÓN  

CONCLUSIONES 
La recomendación que se plantea es que 
debe realizarse un nuevo  trazado de la 
vía a  no menos de   400 metros del canal 
del río así se respetará  el espacio de 
conservación ambiental del río planteado 
en el POT de Bogotá permitiendo así, que 
el río siga su camino sin presentar 
traumatismos en la población. 
El nuevo diseño de la vía  debe realizarse 
desde la variante de la Vía Cota- Chía la 
cual también es conector de la vía Suba-
Cota kilometro 4,5 hasta el kilometro 3 de 
la vía. 

ANTECEDENTES AMBIENTALES DE LA 
PROBLEMATICA 

En el parágrafo 2 del articulo 45 el POT 
de Bogotá menciona que para el sector 
de suba la zona de manejo y 
preservación ambiental es de 50 m 
según el acuerdo 26 de 1996. 

ANTECEDENTES ECONÓMICO DE LA 
PROBLEMÁTICA 

perdidas millonarias ha causado  
 


