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Resumen- A partir de 2008 hemos presenciado un aumento en el número de  desastres producidos por la lluvias 

exactamente en el kilómetro 3 de la vía Suba – Cota según información suministrada por el FOPAE se han venido 

presentando de manera consecutiva inundaciones en esta importante vía, diferentes teorías se han planteado alrededor 

de este tema y varias instituciones están involucradas en estos planteamientos, la CAR y el IDU han entrado en una gran 

discusión ya que son las directamente  implicadas en el tema de las inundaciones presentados en esta zona. Por una 

parte la CAR quien es el responsable del río Bogotá y por la otra el IDU quien es el responsable de esta vía  

 

Palabras Claves- analizar – mitigación del riesgo - diagnostico 

Abstract-  Since 2008 we have seen an increase in the number of disasters caused by the rains exactly at mile 3 of the 

way Suba - Cota according to information provided by the FOPAE have been occurring consecutively flooding in this 

important way, different theories raised about this issue and several institutions are involved in these approaches, the 

CAR and the IDU have entered a great discussion because they are directly involved in the issue of flooding in this 

area presented. On one hand, who is responsible CAR Bogota River and on the other the IDU who is responsible for 

this route. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tuvo como fin 
identificar las causas reales por las 
cuales la vía que conecta a la 

localidad de suba con el municipio 
de Cota presenta inundaciones cada 

vez que las lluvias aumentan en la 
sabana de Bogotá. 
Se realizaron análisis cartográficos  

para identificar los sectores de 
mayor riesgo y se planteo una 

solución atravez de la ingeniería 
Civil la cual podrá dar solución a 
esta problemática que afecta a los 

sectores económicos del municipio a 
sus habitantes, y al medio 

ambiente. 
 

ANALISIS Y DESARROLLO DE LA 

INVENTIGACIÓN. 

El problema presentado en la vía 
Suba – Cota, Según los datos 

suministrados por el Fondo de 
Prevención y Atención de Desastres 
(FOPAE) el los últimos 5 años se 

han llegado a presentar laminas de 

agua de hasta 60 cm sobre la vía 
generando cierres de hasta 20 días 
como lo registran sucedió el día 15 

de Noviembre de 2010. 

El estado actual de la vía presenta 

que en el sentido que conduce de 

suba a cota hacia el costado 

derecho encontramos al río Bogotá 

y al costado izquierdo un vallado 

que conduce las aguas negras del 

sector hacia el rio, en la 

desembocadura del vallado al rio 

Bogotá.se presenta actualmente un 

fenómeno, cuando el rio Bogotá 

lleva un caudal normal el vallado 

funciona adecuadamente, pero 

cuando el rio aumenta su caudal 

inmediatamente este se devuelve 

por el vallado generando así 

acumulación de aguas que superan 

la capacidad de los vallados, y por 

ende generando las inundaciones  

sobre la vía. Hay ocasiones en 

donde el nivel del rio es tan alto que 



a llegado a superar los  5 m en las 

regletas ubicadas en este sector y 

se han presentado 

desbordamientos, uno de estos 

eventos fue el ocasionado el 17 de 

noviembre de 2011 en donde según 

el reporte de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá se desbordo en rio 

superando el nivel del jarillon 

ubicado en este sector. 

 

 

Esta gran problemática que afronta 

el municipio de Cota y La localidad 

de Suba se ha intentado resolver 

por parte del IDU y la CAR, dando 

soluciones temporales que resultan 

inoficiosas cuando un evento mayor 

se presenta, quedando nuevamente 

con la problemática y generando 

afectaciones de todo tipo. 

 

 

al  analizar las posibles causas de 

esta  problemática observamos que 

las acumulaciones normales  de 

sedimentos en el rio son factor 

fundamental para que la capacidad 

del canal disminuya y al no generar 

las obras de dragado necesarias y 

en los tiempos indicados se 

aumenta el riesgo de inundaciones 

en la vía, a esto se le adiciona que 

la población utiliza el río como 

botadero de basuras, es obligación 

por parte de la CAR quien es 

responsable por el funcionamiento y 

preservación del canal del rio 

realizar estas obras de mitigación 

en el sector, y además de dar a la 

población aledaña la formación 

necesaria para crear una conciencia 

ambiental ya que si siguen 

contaminando el río ellos serán los 

mas afectados, y mas aun  teniendo 

conocimiento de la invasión de la 

ronda hidráulica que sufre el río por 

parte dela vía. 

 

El Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) quien es el responsable por el 

funcionamiento de la vía junto con 

la alcaldía del  municipio de Cota 

deben garantizar el transito 

permanente de la vía de una 

manera cómoda y segura como lo 

ordena  el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS) con respecto al diseño de 

vías en Colombia. 

 

En la actualidad una solución 

temporal brindada por el IDU ha 

sido el cerramiento del canal del 

vallado en su desembocadura hacia 

el río Bogotá construyendo un 

jarillon, impidiendo así que el río en 

épocas de grandes lluvias se 

devuelva por el canal del vallado, 

pero esta solución no se puede 

considerar como definitiva ya que 

ahora se presenta un estancamiento 

en las aguas del vallado ya que este 

no tiene como fluir hacia el río, la 

única forma de evacuar estas 

aguas, es como actualmente lo 

están realizando por medio de una 



motobomba la cual es conducida al 

sitio una vez el vallado se encuentra 

saturado.  

PLANTEAMIENTO A LA 

SOLUCIÓN 

Al analizar varias alternativas con 

las cuales se podría solucionar la 

problemática de las inundaciones 

presentadas en los 980 metros de la 

vía Cota-Suba con las cuales todas 

por la ubicación en medio de dos 

cuerpos de agua no se puede 

generar una solución efectiva con 

ninguna clase  de estructura por 

ende la propuesta planteada es que 

se cambie el trazado de la vía ya 

que por los aspectos ambientales 

mencionados anteriormente la vía 

no debe estar en este sitio. 

Entonces 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 respetara  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 hasta 

el kilometro 1.5 delante del puente 

de la virgen en el sentido Cota – 

Suba. 
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