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DESCRIPCIÓN:  
 
Las inundaciones son una de las mayores calamidades que generan grandes 
desastres  y cuales  las debe vivir y enfrenta la humanidad, con  esta se ven 
afectados millones de personas cada año en todo el mundo. Hacer frente a las 
inundaciones no es fácil y mucho menos llevar a cabo la correcta gestión del 
riesgo que esto implica, este trabajo tiene como objetivo principal construir las 
capacidades necesarias para entender, prevenir  y responder de una manera 
eficiente ante las inundaciones, la vulnerabilidad y reconocer los beneficios de la 
adecuada gestión del riesgo, este trabajo se centran en dos ámbitos principales  y  
fundamentales que  son: (1) la vulnerabilidad y  (2) la gestión de riesgos. 
 
En el tema de vulnerabilidad, se trabaja para tomar en cuenta la diversidad del 
fenómeno, en la estimación de impactos ecológicos, económicos incluyendo los 
beneficios y perdidas de las inundaciones  dependiendo como se de esta y en los 
mecanismos para incrementar las capacidades de gestión. En lo que se refiere a 
la gestión de riesgos se debería trabaja en: análisis de riesgo  de inundación, el 
estudio hidráulico y cartográfico de la zona y en general medidas estructurales y 
no estructurales que se puedan mejorar o cambiar.  
  



Esta es una investigación sobre la gestión de riesgo por inundación en la ciudad 
de Bogotá en la localidad de Bosa. Se hizo porque el problema se agudiza con el 
tiempo  y hasta el momento sin solución  favorable alguna, por esta razón se hace 
necesario conocer a fondo la situación a todo nivel (social, económico, político, 
cultural entre otros) para  entender y conocer adecuadamente la amenaza a la 
cual se enfrenta dicha población. Se identificó el riesgo de inundación, se 
investigaron las medidas y acciones que se  utilizaron, las  que se recomiendan 
realizar para reducir dicho riesgo y se analizó la respuesta ante los más recientes 
eventos que han afectado el área de interés. El trabajo se basó en encuestas y en 
los informes sobre las inundaciones más recientes tanto de la localidad como de 
otros lugares. La magnitud y frecuencia de las inundaciones ha aumentado 
fundamentalmente por impermeabilización de los suelos, por la falta de 
concientización  en la comunidad y por la falta de campañas de prevención y 
mitigación de los entes territoriales   pues  poco se ha hecho para reducir el riesgo 
y por esta razón aún son una zona muy afectada y abatida por inundaciones. 
 
METODOLOGÍA:  

 
El proyecto se desarrolló de la siguiente manera: 
 
Se realizó la búsqueda de información de la zona de bosa  a  nivel geográfico, 
económico, ambiental, cultural, social y de igual manera se  buscó relacionar con 
otros países y la manera en la cual ellos afrontaron y manejaron dichos temas 
como son mitigación, vulnerabilidad y riesgo se investigaron los diferentes 
fenómenos que generan las inundaciones  su frecuencia y periocidad en la zona 
de Bosa, teniendo en cuenta todo esta información se analiza y recopila de 
acuerdo a un análisis para realizar un estudio de vulnerabilidad y mitigabilidad con 
el fin de poder llegar a concluir  unas medidas regulatorias adecuadas  para la 
zona. 
 
Se realizaron  tres visitas a la alcaldía local de la  localidad de bosa para conocer 
más de la zona y obtener más información real y actualizada donde se habló  con 
el encargo del comité local de emergencia de la localidad de igual manera, se 
realizó una visita al  Fondo de Prevención y Atención de Emergencias  FOPAE  
donde  se adquirió más información.  
 
Se realiza la elaboración del formato para la encuesta para su diligenciamiento se 
cuenta con la colaboración de un poblador de la zona lo cual genero facilidades en 
la recolección de la información. 
  
Finalmente se elaboró un informe, donde se relaciona un marco referencial de las 
inundaciones de la zona de estudio con otras inundaciones a nivel mundial, un 
análisis de resultados  obtenidos y las conclusiones de acuerdo con los análisis y 
para así poder realizar un plan de mitigación de la zona de estudio. 
 



CONCLUSIONES:  

 
 

Se facilitó y orientó  la aplicación de resultados de análisis de vulnerabilidad por  
inundaciones en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá,  para la definición y 
adopción de medidas regulatorias y programáticas en la planificación y gestión 
territorial orientadas a la reducción del riesgo de desastre. 

 

Se identificaron, describieron y analizaron las inundaciones ocurridas en la 
localidad de Bosa  para una adecuada mitigación en un futuro inmediato. 

 

Se realizó un análisis de campo con las encuestas realizadas que permitió la 
complementación e  identificación de los indicadores que se han empleado para 
determinar el impacto de las inundaciones  y medir  los efectos generados 
después de estas a partir de información suministrada por los pobladores de la 
zona y los entes territoriales. 

 

Se identificó, reconoció,  propusieron y adoptaron  los  indicadores para medir los 
efectos generados por las inundaciones y establecer medidas regulatorias para la 
prevención de las inundaciones. Durante la investigación se identificó que una de 
las medidas que se deben tomar para mitigar los efectos en el sistema territorial 
consiste en la realización de obras Civiles que impidan o mitiguen las 
inundaciones en la zona. 

 

Se identificó que no se realiza el mantenimiento adecuado y apropiado al sistema 
de alcantarillado lo cual se debe realizar de forma periódica en temporada seca 
para evitar la acumulación de residuos en las tuberías y estas estén en capacidad 
de desalojar la aguas durante la temporada invernal reduciendo la posibilidad de 
inundaciones. 

 

La economía de las familias de esta localidad se vio afectada por las inundaciones  
por  pérdidas materiales y la reducción de ingresos económicos a causa de que no 
había trabajo en los negocios de la zona como son en  supermercados, 
droguerías, almacenes etc., las pérdidas económicas por familia con un promedio 
de $1´000.000 y $2´000.000. 

 

Al realizar la investigación  pude concluir  que a pesar  que en esta zona han  
ocurrido  varias inundaciones con afectaciones muy graves y de manera 
consecutiva, no se han efectuado suficientes campañas educativas 



correspondientes, para así mitigar los daños caudados por dichas inundaciones en 
esa zona. 

 

Se identificaron y analizaron  las inundaciones que se presentaron en la zona en 
determinada época con una detallada descripción del acontecimiento 

 

Se recomienda que al planificar y ejecutar actividades, dedicar una mayor atención 
a la operación, mantenimiento  de las obras construidas. 

 

Al realizar la investigación pude concluir que dentro de los factores que aumentan 
el riesgo se pueden mencionar la debilidad institucional, la ineficiencia de las 
políticas públicas, legislación y normas inadecuadas o no aplicadas, sistemas 
deficientes de seguimiento, poca a nula información, observación, vigilancia y 
alerta temprana, escasez de capital financiero, físico, humano y social. 

 

Se puede concluir que el tema de la salud es de vital importancia no solo en las 
inundaciones sino en cualquier catástrofe natural, pues es allí donde  los 
principales afectados son los niños y las personas de la tercera edad y los 
mecanismos de atención no se cuenta con las herramientas suficientes para estas 
eventualidades. 

 

Se deben desarrollar programas nacionales y regionales de información y 
sensibilización de los diferentes grupos comprometidos: autoridades, 
profesionales, líderes sociales y sociedad civil, para una toma de decisiones mejor 
y más eficiente ya que en dicha localidad faltan medios de divulgación e 
información para la comunidad en cuanto a las campañas de prevención que se 
realizan, de manera que todos se concienticen del problema y las soluciones con 
las cuales cada miembro de la localidad puede ayudar como es el manejo 
adecuado de las basuras pues aún se observa  que la comunidad continua 
botando basuras al rio reduciendo su capacidad. 

 

Se identificó que los  daños que se pueden presentar  en las viviendas a causa de  
una inundación se presentan principalmente en los muros y los pisos. 
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