Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería

2016

Determinación del grado de vulnerabilidad y cota de inundación
del Río Bogotá en el sector de Recodo Fontibón
Evelin Alexandra Guzman Ovalle
Universidad de La Salle, Bogotá

Andrea Morales Cortes
Universidad de La Salle, Bogotá

William Leonardo Guerra Torres
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil
Part of the Civil Engineering Commons, and the Hydraulic Engineering Commons

Citación recomendada
Guzman Ovalle, E. A., Morales Cortes, A., & Guerra Torres, W. L. (2016). Determinación del grado de
vulnerabilidad y cota de inundación del Río Bogotá en el sector de Recodo Fontibón. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/77

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Civil by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE
INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

EVELIN ALEXANDRA GUZMAN OVALLE
ANDREA MORALES CORTES
WILLIAM LEONARDO GUERRA TORRES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA INGENIERIA CIVIL
BOGOTA D.C
2016

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE
INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

Evelin Alexandra guzmán Ovalle
Andrea Morales Cortes
William Leonardo Guerra Torres

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para
Optar al título de ingeniero civil

Director Temático
Ing. Luis Efrén Ayala Rojas

Asesora metodológica
Mag. Marlene Cubillos

Universidad de la Salle
Programa de Ingeniería Civil
Bogotá D.C
2016

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

Nota de Aceptación:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

___________________________
Luis Efrén Ayala Rojas
Director

___________________________
Firma del Jurado 1

__________________________
Firma del Jurado 2

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

AGRADECIMIENTOS

Primeramente agradecerle a Dios por regalarnos el don de la perseverancia y así poder
cumplir con este proyecto y alcanzar nuestra meta.

Agradecemos a la universidad de la Salle por permitirnos ser parte de esta gran institución
brindándonos los programas académicos que nos permitieron formarnos académicamente y
humanamente para ser profesionales de calidad y sobresalir en la sociedad. A los docentes
de la institución que con el pasar de los años se convirtieron en nuestro ejemplo a seguir.

Como tercero y no menos importante nos gustaría agradecer sinceramente a nuestro
asesor de tesis el ing. Luis Efrén Ayala Rojas, su esfuerzo y dedicación para ayudarnos a
conseguir nuestras metas durante el periodo de conformación de tesis.

A la licenciada, Marlene Cubillos. Por su dedicación y paciencia en el momento de
asesorarnos metodológicamente durante cada etapa de este proyecto

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado a mi madre Flor Alba Torres Prieto quien, con su esfuerzo y
amor por mí, me permitió cumplir un sueño “el de ser un ingeniero civil”. Enseñándome que
el futuro se escribe paso a paso y que este es el primer escalón de muchos que faltan, por esta
razón ella es mi fuerza para seguir adelante y continuar por este camino hacia el éxito.

A mi amigo Cristian Mauricio Forero Correa quien, con su amistad y apoyo, logre superar
muchos obstáculos que se presentaban en mi carrera por lograr mi meta.

A mis compañeras de tesis Evelin Guzmán y Andrea Morales ya que sin ellas este proyecto
no se hubiese podido lograr y que con el trabajo en equipo los problemas que se presentaban
era más fáciles de afrontar.

William Leonardo Guerra Torres

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres Nidia Cortés y Héctor Morales quienes han sido un apoyo
incondicional en mi proceso de formación y quienes me han brindado su apoyo incondicional
en el desarrollo profesional formándome como una persona íntegra. A mis hermanos y mis
compañeros de tesis Evelin Guzmán y Leonardo Guerra quienes han sido una parte
fundamental en el desarrollo y culminación del presente trabajo.

Andrea Morales Cortés

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

DEDICATORIA

Esta tesis se la dedico principalmente a Dios quién me dio la fuerza necesaria para luchar y
no desfallecer, me guío y enseñó en cada paso, moldeando mi vida y mi carácter para ser una
mejor persona y una profesional integral.
A mis papás, quienes con su esfuerzo y apoyo, me motivaron para siempre continuar, pese a
las dificultades con sus principios, su amor y comprensión me dieron la fuerza y el carácter
para exigirme en hacer las cosas siempre bien, teniendo el coraje necesario para luchar por
mis sueños y metas.
A mi hermana Viviana, mi tío Jorge, mi tío Arturo y mi abuela Noemi, quienes siempre
estuvieron presentes dándome el apoyo necesario.
A mi sobrino, a quien aún si conocerlo desde ya me llena de felicidad e inspiración.
Por último se lo dedico a mis amigos y a todas aquellas personas que hicieron parte de esta
etapa.

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora..."
ECLESIASTÉS 3:1

Evelin Alexandra Guzman Ovalle

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

CONTENIDO
Introducción .......................................................................................................................... 14
1.

Resumen del Proyecto ........................................................................................... 16

2.

Descripción del Proyecto ....................................................................................... 17

2.1.

Planteamiento del Problema .................................................................................. 17

2.2.

Formulación del problema ..................................................................................... 17

2.3.

Justificación ........................................................................................................... 17

2.4.

Objetivos ................................................................................................................ 18

2.4.1.

Objetivo General .................................................................................................... 18

2.4.2.

Objetivos Específicos ............................................................................................ 18

3.

Marco Referencial .................................................................................................. 19

3.1.

Antecedentes Teóricos ........................................................................................... 19

3.2.

Marco Teórico ........................................................................................................ 21

3.3.

Marco Conceptual .................................................................................................. 26

4.

Metodología ........................................................................................................... 30

4.1.

Tipo de investigación ............................................................................................. 31

4.2.

Diagnóstico del Sitio de Estudio ............................................................................ 31

5.

Climatología........................................................................................................... 32

6.

Encuesta ................................................................................................................. 45

7.

Gestión del riesgo .................................................................................................. 46

7.1 Factor físico .................................................................................................................... 48
7.2 Factor económico ........................................................................................................... 62
7.3Factor ambiental .............................................................................................................. 74
7.4 Factor social .................................................................................................................... 78
7

Evaluación de vulnerabilidad................................................................................. 93

8.

Cota de inundacion ................................................................................................ 94

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 102
CONCLUSIONES .............................................................................................................. 104
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 105

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

ANEXOS ............................................................................................................................. 106
ANEXO A ............................................................................................................................ 107
ANEXO B ............................................................................................................................ 111

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

FIGURAS
Figura 1: Porcentaje de precipitaciones con respecto al promedio en capitales del país ... 32
Figura 2: Valores totales mensuales de precipitación, año 2010. La ramada .................... 34
Figura 3: Valores totales mensuales de precipitación, año 2011. La ramada .................... 35
Figura 4: Valores totales mensuales de precipitación, año 2012. La ramada .................... 36
Figura 5: Valores totales mensuales de precipitación, año 1945. La ramada .................... 36
Figura 6: Valores totales mensuales de precipitación, año 1952. La ramada .................... 37
Figura 7: Valores totales mensuales de precipitación, año 1965. La ramada .................... 37
Figura 8: Valores totales mensuales de precipitación, año 1983. La ramada .................... 38
Figura 9: Valores totales mensuales de precipitación, año 1995. La ramada .................... 38
Figura 10: Valores totales mensuales de precipitación, año 2013. La ramada .................. 39
Figura 11: Valores totales mensuales de precipitación, año 2014. La ramada .................. 40
Figura 12: Valores totales mensuales de precipitación, año 2015. La ramada .................. 40
Figura 13: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2010. Puente
Cundinamarca ....................................................................................................................... 43
Figura 14: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2011. Puente
Cundinamarca ....................................................................................................................... 44
Figura 15: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2012. Puente
Cundinamarca ....................................................................................................................... 44
Figura 16: Definición amenaza, vulnerabilidad y riego ..................................................... 46
Figura 17: Factores de vulnerabilidad ................................................................................ 47
Figura 18: Edad de las viviendas........................................................................................ 49
Figura 19: Distancia del barrio Recodo al Rio Bogotá ...................................................... 50
Figura 20: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................... 52
Figura 21: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................... 52
Figura 22: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................... 53
Figura 23: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................... 53
Figura 24: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................... 54
Figura 25: Mapa de amenaza de inundación ...................................................................... 56
Figura 26: Distancia entre las entidades competentes y el barrio Recodo ......................... 60
Figura 27: Vivienda propia ................................................................................................ 65
Figura 28: Ingreso mensual ................................................................................................ 67
Figura 29: Servicios públicos en las viviendas del Recodo ............................................... 69
Figura 30: Servicios de salud ............................................................................................. 72
Figura 31: Daños climáticos durante los últimos seis años ................................................ 75
Figura 32: Perdidas por eventos climáticos ....................................................................... 75
Figura 33: Capacitación de las autoridades ........................................................................ 79
Figura 34: Nivel de escolaridad ......................................................................................... 79
Figura 35: Conocimiento de las entidades a las que se deben acudir ................................ 80

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

36: Vulnerabilidad de exposición ........................................................................... 82
37: Conocimiento de los números de emergencia .................................................. 82
38: Kit de emergencia ............................................................................................. 83
39: Punto de encuentro ........................................................................................... 83
40: Edad promedio .................................................................................................. 85
41: Actividades en comunidad ................................................................................ 85
42: Alarma contra emergencias .............................................................................. 86
43: Número de hogares ........................................................................................... 86
44: Organismos de socorro ..................................................................................... 88
45: Organismos de socorro cercanos al barrio Recodo .......................................... 88
46: Ayuda de la alcaldía local de Fontibón............................................................. 90
47: Genero .............................................................................................................. 91
48: Abscisado vista de planta. Rio Bogotá ............................................................. 95
49: Secciones transversales batimetría. Rio Bogotá ............................................... 96
50: Distancia del barrio Recodo al Rio Bogotá .................................................... 108
51: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................. 108
52: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................. 109
53: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................. 109
54: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................. 110
55: Falla estación elevadora de Fontibón ............................................................. 110

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

TABLAS

Tabla 1: Precipitaciones mensuales año 2010 y 2011. ........................................................ 33
Tabla 2: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de vivienda,
Recodo Fontibón .................................................................................................................. 48
Tabla 3: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de
infraestructura pública, Recodo Fontibón ............................................................................ 51
Tabla 4: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de
infraestructura industrial, Recodo Fontibón ......................................................................... 55
Tabla 5: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de organismos
de socorro, Recodo Fontibón ................................................................................................ 57
Tabla 6: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor físico .......................... 61
Tabla 7: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de
pobreza y seguridad, Recodo Fontibón ................................................................................ 62
Tabla 8: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de
estratos socioeconómicos, Recodo Fontibón ........................................................................ 64
Tabla 9: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de nivel
de ingresos, Recodo Fontibón .............................................................................................. 66
Tabla 10: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de
acceso a servicios públicos (agua, saneamiento, energía, gas), Recodo Fontibón ............... 68
Tabla 11: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de
acceso al mercado laboral, Recodo Fontibón ....................................................................... 70
Tabla 12: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de
cubrimiento de las necesidades básicas, Recodo Fontibón .................................................. 71
Tabla 13: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor económico ............... 73
Tabla 14: Indicadores de grado de vulnerabilidad ambiental a partir de la variable de
fuentes de agua, Recodo Fontibón ........................................................................................ 74
Tabla 15: Indicadores de grado de vulnerabilidad ambiental a partir de la variable deterioro
de los recursos naturales, Recodo Fontibón ......................................................................... 76
Tabla 16: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor ambiental ................. 77
Tabla 17: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de
cubrimiento de las necesidades básicas, Recodo Fontibón .................................................. 78

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

Tabla 18: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de
percepción del riesgo, Recodo Fontibón .............................................................................. 81
Tabla 19: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de
participación, Recodo Fontibón............................................................................................ 84
Tabla 20: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de
organizaciones comunitarias, Recodo Fontibón ................................................................... 87
Tabla 21: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de
organizaciones que tiene una colectividad para prevenir y responder a una situación de
emergencia, Recodo Fontibón .............................................................................................. 89
Tabla 22: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable equidad de
género, Recodo Fontibón ...................................................................................................... 91
Tabla 23: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor social........................ 92
Tabla 24: Descripción y características para la calificación de vulnerabilidad................... 93
Tabla 25: Grado de vulnerabilidad en el barrio Recodo Fontibón ...................................... 94
Tabla 26: Promedio áreas transversales de la batimetría del rio Bogotá ............................. 97
Tabla 27: Volumen del abscisado del rio Bogotá requerido para el barrio Recodo Fontibón
.............................................................................................................................................. 97
Tabla 28: Área Longitudinal para cada sección del rio Bogotá .......................................... 98
Tabla 29: Cauda máximo mensual año 2011, la Ramada ................................................... 99

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD Y COTA DE INUNDACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ
EN EL SECTOR DE RECODO FONTIBÓN

Introducción

Por el hecho de existir fenómenos naturales que afectan a la población en Colombia no
es posible tratar la amenaza como tal, pero sí reducir cualquier riesgo modificando sus
condiciones de vulnerabilidad, siendo esté el tema central del proyecto.

Son muchas las catástrofes ocasionadas por los cambios climáticos: enormes
inundaciones y deslizamientos de tierras, terremotos, tsunamis, tormentas eléctricas,
temblores y huracanes, y cada día aumentan las alarmas por los cambios que se seguirán
presentando. El clima siempre ha presentado cambios, el mayor problema es la velocidad de
estos en el último siglo y la forma en que están afectando la vida del planeta. Los cambios
climáticos son causados directa e indirectamente por las actividades humanas. Actualmente
es preocupante la gran cantidad de desastres naturales que se están presentando, por ello es
bueno estar informados: Una de las catástrofes más comunes y por tanto una de las que más
muertes ha ocasionado son las inundaciones.

Por tal razón se propone determinar el grado de vulnerabilidad por inundación del Rio Bogotá
en el sector el Recodo de la localidad de Fontibón como aporte a la gestión de riesgo
recopilando información de la afectación económica, social, ambiental y física de los
habitantes de esa zona y a así establecer recomendaciones para la mitigación del riesgo en
que se encuentra la población por un posible evento similar y se evalué la posible repetición
del evento por medio de la cota de inundación.

.
En el presente documento inicialmente, se muestra la teoría de gestión de riesgo,
posteriormente se explica la información hidrometeorológica, luego se construyeron las
matrices para estimar el grado de vulnerabilidad por inundación de la zona estudiada,
14
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justificándolas con la información técnica recopilada y las encuestas ejecutadas en el barrio,
también se calculó la cota de inundación por medio de la batimetría del rio Bogotá teniendo
en cuenta la sección en donde se encuentra ubicado el barrio, calculando la cota máxima y
posteriormente la profundidad alcanzada para el caudal máximo de la fecha del evento,
comparándolas entre sí, verificando que en efecto el suceso implico el desbordamiento del
rio Bogotá o involucro otro tipo de problema.
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1. Resumen del Proyecto
Debido a las condiciones geográficas y geológicas, Colombia enfrenta diferentes amenazas
(sismos, volcanes, inundaciones, huracanes, tsunamis, fenómenos de remoción en masa,
entre otras), además en los últimos años se han presentado fenómenos tales como: La Niña y
El Niño especialmente en el periodo comprendido entre 2007 y 2011, dentro del cual se
encuentra el evento a analizar.

En Fontibón, en el sector del Recodo se presentaron inundaciones a causa del desbordamiento
del Río Bogotá. En esta zona este tipo de eventos ha sido repetitivo, por lo cual se buscó
analizar la vulnerabilidad como aporte a la gestión del riesgo en la zona, identificando
escenarios de riesgo, evaluación, monitoreo y seguimiento de sus componentes y la parte
hidrológica para promover una mayor conciencia del riesgo y del manejo de este.

Con este estudio se buscó evaluar la vulnerabilidad por repetición del evento y la cota de
inundación. Para esto se recopiló la información en los entes pertinentes como: El IDEAM,
La alcaldía de la localidad de Fontibón, El IDIGER con la cual se realizó un análisis de lo
sucedido en este evento. También se hizo una visita de campo en la zona de estudio y se
realizaron encuestas a la población afectada que brindaron un conocimiento más detallado
de los aspectos físico, ambientales, económico y social los cuales se trabajaron mediante un
análisis estadístico, para obtener resultados de amenaza, vulnerabilidad por repetición y la
cota de inundación el cual se determinó mediante un estudio hidrológico.

Con lo anterior se identificó este escenario de riesgo, el cual se priorizó para su estudio en
mayor detalle y análisis del riesgo por repetición del evento, incluyendo la estimación y
dimensionamiento de su posible periodo de retorno.
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2. Descripción del Proyecto

2.1.

Planteamiento del Problema

Fontibón es una localidad que representa las transformaciones en los cambios de uso
del suelo a nivel distrital; su ubicación geográfica, hace que esta localidad tenga unas
características físicas muy complejas. La principal problemática son los afluentes que se
ubican en la localidad, tales afluentes son:
- Río Fucha.
- Río Bogotá.
- Canal San Francisco
- Canal Boyacá.
- Canal Fontibón Oriental.
- San Antonio.
Nuestro principal objetivo se ubica en el Rió Bogotá, en el cual los barrios directamente
influenciados son: Puente Grande, Prados de la Alameda, Kasandra, El Recodo, La
Estancia, Pueblo Nuevo.

2.2.

Formulación del problema

¿De qué manera los factores físico, social, económico y ambiental, pueden incidir en el grado
de vulnerabilidad del sector del recodo Fontibón teniendo claro conocimiento de los eventos
repetitivos de inundación que se han presentado?

2.3.

Justificación

Debido a los diferentes fenómenos naturales que afectan la población en Colombia es difícil
tratar la amenaza como tal, pero sí reducir, prever y prevenir cualquier riesgo modificando
las condiciones de vulnerabilidad, por esto es importante hacer conciencia acerca de la
prevención del riesgo.
17
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Este estudio se basará en la inundación ocurrida en mayo de 2011 en el barrio El Recodo de
la localidad de Fontibón; para dicho evento es posible tener un alto nivel de prevención en
aspectos tales como: en dónde, cómo y de una manera indirecta el cuándo, es decir, tenemos
espacialmente una ubicación exacta, es posible caracterizar su tipología y de manera parcial
temporal.

Aunque en este último aspecto no es posible determinar cuándo se producirá la lluvia en
específico. Para lo cual se analizará el periodo de retorno, la cota de inundación en el tramo
del rio Bogotá en donde ha sucedido el evento; considerando así los riesgos, la amenaza y la
vulnerabilidad de los habitantes y/o las personas afectadas por la reincidencia de un evento
similar a los ya sucedidos anteriormente, modificando las condiciones que lo afecten y
asimismo tomando las medidas de prevención necesarias y correspondientes al caso.

2.4.

Objetivos

2.4.1. Objetivo General

Determinar el grado de vulnerabilidad por inundación del Rio Bogotá en el sector el
Recodo de la localidad de Fontibón como aporte a la gestión de riesgo.

2.4.2. Objetivos Específicos



Recopilar información de los eventos ocurridos en la localidad de Fontibón en el
barrio Recodo.



Estudiar y comparar las diferentes variables que influyen, para determinar el
grado de exposición en que se encuentra los habitantes de esta zona.

18
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Recopilar información de la afectación económica, social, ambiental y física de
los habitantes mediante encuestas.



Analizar las condiciones hidrológicas de la zona de afectación con el propósito
de evaluar un evento por repetición ubicado en el rio Bogotá en la zona
correspondiente del barrio Recodo.

3. Marco Referencial

3.1.

Antecedentes Teóricos

Por sus condiciones geográficas y geológicas, Colombia enfrenta diferentes amenazas
(sismos, volcanes, inundaciones, tsunamis, fenómenos de remoción en masa, entre otras),
que sumadas a las condiciones de vulnerabilidad social, económica y física de la población,
así como a presiones dinámicas como la rápida urbanización, la degradación ambiental y la
variabilidad climática, generan situaciones de riesgo para la población. Dichas situaciones
pueden convertirse en desastres y poner en peligro los medios de vida y la estabilidad social,
económica y política del país.

La estación invernal en Colombia en 2010-2011 se presenta como una anomalía marcada
respecto a las estaciones invernales “normales”, con precipitaciones e inundaciones muy
superiores a las observadas históricamente. Esta emergencia resultó totalmente anormal,
afectando gran parte del país, y con consecuencias económicas, sociales y ambientales
severas, sin precedentes.

Durante 2010 se presentó una rápida transición entre dos eventos el Niño y la Niña, trayendo
consigo severas oscilaciones climáticas sobre las zonas del país con mayor influencia del
fenómeno enso2 (Andina, Pacífica, Caribe), dinamizando los niveles desde los mínimos
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(estación seca) hasta los más altos registrados históricamente en algunos puntos de medición.
Sus efectos en el periodo 2010-2011 resultaron totalmente atípicos y con extremos en los
indicadores climáticos –en particular en los niveles de precipitación– muy por encima y fuera
de los rangos históricos en gran parte del país, en especial sobre las regiones Caribe y
Andina.(INFORME VALORACION DE DAÑOS Y PERDIDAS)

En el 2011 en el barrio Recodo se seleccionó para un estudio de vulnerabilidad. Primero, se
quería investigar un barrio de clase media para comparar entre asentamientos de nivel
socioeconómico diferente los hallazgos relacionados con las variables de interés (efectos de
la variabilidad climática, relación entre ésta y la vulnerabilidad social y capacidad
institucional de adaptación a nivel local). Segundo, en esa zona de Fontibón el 1 de mayo de
2011 se produjo una grave inundación que ofreció la oportunidad de investigar la relación
entre eventos climáticos y vulnerabilidad social y espacial en una coyuntura de gran
relevancia social y académica. (Patricia Romero-Lankao, Andrea Lampis, Septiembre 2011).

En el evento del 1 de mayo de 2011 se presentaron dos hipótesis al problema. La tormenta
eléctrica afecto a 760 apartamentos y 216 casas en el barrio Recodo. Las inundaciones fueron
causadas, de acuerdo con el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), por
la cantidad de basura que taponó el alcantarillado del sector, lo que impidió el drenaje del
agua. No obstante, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desmintió la versión
del FOPAE La inundación se produjo porque los barrios afectados se encuentran cuatro
metros por debajo del nivel del río Bogotá, las lluvias aumentaron violentamente su caudal y
se desbordó. (El tiempo, 2011)
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3.2.

Marco Teórico

La gestión del riesgo ha buscado avanzar en la comprensión del mismo y de su intervención
por medio de algunos procesos en el que sea posible constituir una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, como un aporte para mejorar la coordinación de sistemas organizacionales, en la
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está asociada
con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en
todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

Este análisis de riesgos puede ser cualitativo o cuantitativo. El análisis de riesgos cualitativo
precede en ocasiones al cuantitativo, cuando se quiere profundizar en algún riesgo en
concreto. En otras ocasiones precede directamente a la planificación de respuesta al riesgo,
obviándose el análisis cuantitativo. El análisis de riesgos tiene como objetivo establecer una
priorización de los riesgos del proyecto para su tratamiento posterior. También permite
establecer una clasificación general de riesgo del proyecto, en relación a otros proyectos de
la organización. Esta información puede ser utilizada para apoyar decisiones de inicio o
cancelación de un proyecto, para realizar asignaciones de recursos entre proyectos, o para la
realización de análisis costo-beneficio. La repetición de estos análisis proporciona
información sobre tendencias que indiquen acciones a tomar para gestionar el riesgo.

Un análisis cualitativo de riesgos, evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los
riesgos identificados en el proceso anterior usando métodos y herramientas de este tipo de
análisis, el cual se realizará a partir de dos parámetros: probabilidad e impacto. La
probabilidad es la posibilidad de que el riesgo pueda ocurrir. El impacto o severidad es el
efecto sobre los objetivos del proyecto, caso de materializarse el riesgo. Todo riesgo viene
definido por sus valores de probabilidad e impacto. Si el riesgo puede materializarse en más
de una ocasión, aparece un tercer parámetro de medida: la frecuencia, que mide el número
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de veces que un determinado riesgo puede materializarse a lo largo del proyecto. Para que
este método sea útil y no lleve a conclusiones erróneas es preciso contar con información
precisa y no tendenciosa acerca de los riesgos. Los riesgos deben ser adecuadamente
entendidos antes de proceder a la determinación de su probabilidad e impacto. Ello implica
examinar:


El grado de conocimiento del riesgo.



La información disponible.



La calidad e integridad de la información.


Para medir probabilidad e impacto pueden utilizarse escalas numéricas y no numéricas. Un
ejemplo de escala no numérica para medir el impacto de los riesgos sobre los objetivos del
proyecto, es utilizando los rangos de: nulo, bajo, medio, y alto.

La vulnerabilidad es el factor esencial para realizar el análisis de riesgo en el territorio, puesto
que estudia los efectos de un fenómeno sobre los elementos o componentes necesarios para
el funcionamiento de cada comunidad. En aspectos tales como:
• Factores Físicos: Ubicación y resistencia material de los bienes con relación al evento
amenazante.
• Factores Ambientales: Manera como la comunidad “explota” los elementos de su entorno
natural, debilitándose a sí misma y los ecosistemas y su capacidad para absorber sin
traumatismos los diferentes eventos amenazantes.
• Factores Económicos: Disponibilidad de los recursos económicos (pobreza) en una
comunidad, así como la utilización de los mismos.
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• Factores Sociales: Aspectos políticos, organizacionales, institucionales, educativos, y
culturales del departamento en su desarrollo histórico, actual y futuro.

Se hace fundamental un estudio hidrológico, donde se puede observar el estudio de la
vulnerabilidad por inundación con el período de retorno, puesto que en hidrología es
frecuente considerar una zona como inundable a aquella que es cubierta por las aguas en
tormentas de hasta quinientos años de periodo de retorno o en general, el periodo de retorno
es el número medio de años en el que en promedio es posible que se presente de nuevo una
inundación de un determinado caudal el cual puede ser igual o excedida, aunque es
importante aclarar que una gran inundación, tiene un periodo de retorno grande y por lo tanto
menos frecuente, por tal razón es posible homogenizar cada uno de estos temas, ya que el
nivel de probabilidad es suficiente para tomar las medidas necesarias de prevención y
preparación.

La variabilidad climática hace referencia a los cambios en el clima descritos en periodos de
tiempo cortos (menores a 30 años), cambios estacionales anuales (estaciones secas –
lluviosas), inter-estacionales (periodos entre estaciones secas o de lluvia), interanuales e
intersecadles. Los fenómenos El Niño y La Niña, son fases dentro del Ciclo de Oscilación
del Sur (ENOS), característicos de la variabilidad interanual, que tienen su origen en los
cambios de la temperatura superficial del Océano Pacífico tropical. Así, un calentamiento en
las aguas del Pacífico sumado a las condiciones atmosféricas propicias, frente a las costas de
Ecuador, sur de Colombia y norte del Perú, originará un fenómeno de El Niño, mientras que
el enfriamiento generará a La Niña.
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Aunque el origen de los fenómenos El Niño y La Niña data de miles de años atrás, cada vez
hay más evidencias de que el cambio climático de origen humano (por aumento en las concentraciones GEI), puede estar influyendo en aumentar la frecuencia, intensidad y magnitud
de estos fenómenos.

El IDEAM1, como autoridad nacional en cambio climático, reporta que en el país la
afectación de los regímenes de lluvia durante los fenómenos de El Niño y La Niña, no siguen
un patrón común. Durante El Niño se han observado disminuciones en la precipitación en la
región Caribe y en la región Andina, mientras que hay aumentos en la región Pacífica,
piedemonte llanero y suroccidente de la Amazonía. Durante La Niña, el patrón pluviométrico
del país muestra excesos de precipitación en áreas muy localizadas del nororiente, centro y
sur de la región Andina y el nororiente de la región Caribe.

Los cambios en el clima no han sido, ni serán uniformes para toda la Región Capital. En
términos generales el oriente del departamento se caracteriza por un clima
predominantemente orinocense, es decir, un régimen monomodal con pico de lluvias en
mayo-noviembre y tiempos secos en diciembre-abril. De otro lado, el centro (incluida
Bogotá) y occidente del departamento, tienen un régimen bimodal, propio de los Andes, con
picos de lluvias entre abril-mayo y octubre-noviembre y periodos secos entre diciembrefebrero y julio–septiembre. Cuando El Niño y La Niña se presentan, estas tendencias
estacionales relativamente marcadas, se hacen más difusas a lo largo del año, teniendo lluvias
o sequias durante más meses al año.

El conocimiento del desarrollo y comportamiento de estos fenómenos de variabilidad
climática, así como la posibilidad de predecir el inicio de estos fenómenos con algunos meses
de anticipación, permiten anticiparse y reducir el impacto socioeconómico que se pueda generar en los territorios. (Christian Euscátegui, 2012)
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El fenómeno de La Niña es originado por el descenso en la temperatura media del Océano
Pacífico, más las condiciones atmosféricas propicias, y en la Región Capital un fenómeno
típico se expresa por una disminución de la temperatura media de hasta 0.5ºC y aumento de
lluvias que llega a ser de más del 60% en algunos lugares (en el momento de madurez del
fenómeno) (Figura 4), lo que se manifiesta en lluvias fuertes que al sumarse con procesos de
mal uso del suelo, originan inundaciones, encharcamientos y deslizamientos de tierra,
ocasionando afectaciones a las áreas agropecuarias y la infraestructura vial de la región,
problemas en el suministro de agua potable (especialmente en sectores veredales) y aumento
en la incidencia de enfermedades respiratorias como la gripa, la bronquitis y la pulmonía.

Durante La Niña, la primera temporada lluviosa registra un comportamiento muy cercano a
lo normal en la mayor parte del departamento, sin embargo, la segunda temporada lluviosa y
las dos temporadas secas registran aumentos significativos. Así, durante la segunda
temporada seca, se registran excedentes de precipitación en los sectores occidental y central
del departamento, concentrándose los de carácter severo en la región del valle del Magdalena.
En la segunda temporada lluviosa hay una disminución considerable en la magnitud y
cubrimiento de las lluvias, las cuales vuelven a intensificarse y generalizarse durante la
primera temporada seca del segundo año.

De otra parte, durante los meses de transición estacional, el fenómeno es también muy
marcado, particularmente al final de la segunda temporada lluviosa (diciembre), con
afectación severa a todo lo largo de la zona montañosa central. Durante junio y septiembre,
en el primer año de ocurrencia del fenómeno y marzo en el año siguiente, las precipitaciones
aumentan en todo el departamento, salvo en la región de Medina, que presenta un
comportamiento de lluvias normal e inclusive deficitario hacia marzo.
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La vulnerabilidad se define socialmente y por consiguiente es una categoría sujeta a
cambios. Esta se acrecienta en su mayoría de veces como resultado de la actividad humana,
del manejo incorrecto de los recursos que alteran ambientes locales y regionales. Como en
un encadenamiento perverso, la vulnerabilidad aumenta la incapacidad de la población para
absorber los efectos de un desastre. La vulnerabilidad, entendida como una condición de la
sociedad, es un proceso históricamente constituido y en permanente transformación.

3.3.

Marco Conceptual

Amenaza: Peligro latente o factor de riesgo externo de un sistema expuesto, que se puede
expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un
suceso con una cierta intensidad, en un sitio especifico y durante un tiempo de exposición
determinado.

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como la
factibilidad del sistema expuesto sea afectado por fenómeno que caracteriza la amenaza.
RIESGO. Potencial de pérdidas que pueden ocurrirle al sistema expuesto, resultado del
mutuo condicionamiento entre la amenaza y la vulnerabilidad. Probabilidad de exceder un
nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un cierto sitio y durante un
cierto período de tiempo.

Lo que quiere decir que no es posible estar en un estado de vulnerabilidad si antes no se está
amenazado y no existe una amenaza si éste no se encuentra expuesto a cierto riesgo, por lo
que estos conceptos no pueden ser independientes, estando condicionados entre sí, de este
modo es posible que al intervenir solamente uno de dichos estados, se esté interviniendo el
problema en sí, en su mayoría es mucho más complejo interponerse en la amenaza como tal,
por lo que se puede reducir el riesgo modificando las condiciones de vulnerabilidad.
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Inundación: Ocupación del agua en zonas libres de esta, ya sea por desbordamiento de ríos,
lluvias torrenciales, deshielo, por subida de las mareas del nivel habitual, las inundaciones
fluviales son procesos naturales que se producen de manera periódica.

Previsibilidad: Necesaria para la prevención, conocer con anticipación o predecir.

Prevención: Preparar o disponer con anticipación ciertos factores para un fin.

Válvula antirreflujo: Una válvula antirreflujo es un accesorio destinado a evitar la
devolución accidental del flujo de los alcantarillados o canales de desagüe. Se instala en el
punto donde eventualmente puede invertirse el sentido normal de la circulación de un
alcantarillado o canal. Permanece normalmente abierta para permitir la libre evacuación de
los desagües, pero se cierra automáticamente cuando se presenta una devolución imprevista
y se abre inmediatamente se supera esta situación anormal.

Estación elevadora: Una estación elevadora, a veces llamada una estación de bombeo, se
utiliza cuando el agua residual tiene que ser movida de un nivel bajo a un nivel superior con
el fin de que fluya a través de la infraestructura del sistema de tuberías de drenaje o donde la
topografía no permite el flujo por gravedad.

Fenómeno de la niña: La Niña es un fenómeno climático que forma parte de un ciclo natural
global del clima conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Este ciclo global tiene
dos extremos: una fase cálida conocida como El Niño y una fase fría, precisamente conocida
como La Niña. Cuando existe un régimen de vientos alisios fuertes desde el oeste, las
temperaturas ecuatoriales disminuyen y comienza la fase fría o La Niña. Cuando la intensidad
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de los alisios disminuye, las temperaturas superficiales del mar aumentan y comienza la fase
cálida, El Niño.

Precipitación: la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera
y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve,
granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de
precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es
llamada pluviosidad, o monto pluviométrico.

Temperatura: La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la
sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que
está a menos temperatura que el nuestro sentimos una sensación de frío, y al revés de calor.
Sin embargo, aunque tengan una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con
el calor.

Caudal: es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto (tubería,
cañería, oleoducto, río, canal,...) por unidad de tiempo. Normalmente se identifica con el flujo
volumétrico o volumen que pasa por un área dada en la unidad de tiempo. Menos
frecuentemente, se identifica con el flujo másico o masa que pasa por un área dada en la
unidad de tiempo.

Cota de inundación: Las cotas de inundación o de desbordamiento, son los niveles de los
ríos que se tienen de referencia para poder alertar a la población ante la probabilidad de que
se presente una inundación y corresponden también con los niveles a partir de los cuales se
comienza a presentar las primeras afectaciones en zona urbanas.
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Las cotas de inundación, están referenciadas topográficamente a una estación hidrológica del
IDEAM, (mira o reglilla) y por tanto se configura como un nivel de referencia solamente
para la zona urbana en donde se ubica la estación, esto debido a que los ríos poseen una alta
dinámica y sus orillas, profundidades y condiciones hidráulicas pueden cambiar rápidamente
en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, estas cotas de inundación son de referencia y validas
únicamente para los lugares donde se han levantado en campo.

Batimetría: Una batimetría se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies
del terreno cubierto por el agua, sea este el fondo del mar o el fondo de los lechos de los ríos,
ciénagas, humedales, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos de los
diferentes cuerpos de agua.

Al igual que en los levantamientos topográficos convencionales, se determinan las
coordenadas X, Y y Z, esta última corresponde a las profundidades de los cuerpos de agua
levantados. De esta manera dependiendo del detalle con el que se lleve a cabo la batimetría,
se pueden describir los fondos y el relieve de los cuerpos de agua y todas aquellas anomalías
que en ellos puedan existir.

Las aplicaciones de los levantamientos batimétricos son muy amplias, permiten estimar los
volúmenes almacenados en los cuerpos de agua y conocer la dinámica de los lechos de ríos
identificando zonas de socavación y áreas de depósito, que en ocasiones puede ocasionar la
formación de islas en el río; también ofrece información para la navegación en grandes ríos.
Particularmente los levantamientos batimétricos son insumo indispensable para aplicar
cualquier software de modelación hidráulica lo cual permite evaluar el tránsito de crecientes
con fines de pronóstico hidrológico.
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4. Metodología
Las actividades que se desarrollaron en la elaboración de este proyecto se cumplieron con
las siguientes etapas:

Etapa 1


Se recopilo información de las inundaciones ya sucedidas en la zona (IDIGER),
revisión bibliográfica, visitas de campo, información técnica suministrada por la
alcaldía municipal, estudios hidrometeorológicos de la zona (CAR), registro
fotográfico del área a analizar, entre otros.

Etapa 2
Se identificó y evaluó el aspecto físico, social, económico y ambiental, con el fin de
obtener el grado de vulnerabilidad por medio de una encuesta que se les realizó a los
habitantes de la zona afectada.

Etapa 3


Se establecieron recomendaciones para la mitigación del riesgo en que se encuentra
la población por un posible evento similar a los pasados y se evaluara la posible
repetición del evento por medio de la cota de inundación.
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4.1.

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se empleó en el presente documento fue investigación
exploratoria, ya que con este proyecto se evaluara la vulnerabilidad ante un fenómeno de
inundación al que se encuentra expuesto el sector del Recodo en Fontibón mediante la
hidrometeorologia, las respectivas matrices de vulnerabilidad con los cuatro factores que son:
físico, económico, ambiental y social; también la cota de inundación.se recopilo y analizo de
forma cualitativa toda la información sobre este evento con ayuda de las siguientes entidades:
Alcaldía local de Fontibón, el IDIGER, la CAR, entre otros. Además se realizaron visitas de
campo donde se ejecutaron encuestas, para luego recopilar y analizar los datos obtenidos.
Todo esto con el fin de conocer si los habitantes de este sector están expuestos a una
repetición de este evento; recomendando algunas medidas de mitigación que puedan
adoptarse para minimizar el riesgo sobre la población.

4.2.

Diagnóstico del Sitio de Estudio

En la primera etapa del proyecto, se recopilo la información que es suministrada por las
entidades gubernamentales como los son: CAR, IDEAM, IDIGER, alcaldía local de
Fontibón. La posible diagnosis de la zona se obtuvo evaluando los cuatro aspectos que
estipula la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la gestión
del riego que son: social, económico, físico y ambiental; además de esta información, se
hicieron visitas técnicas.

Como segunda etapa, se ejecutó una encuesta en la zona para evaluar el fenómeno de
inundación el cual se vieron implicados y conocer las condiciones básicas de los habitantes,
permitiendo así lograr establecer el nivel de vulnerabilidad en la que se encueta el barrio.
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Como etapa final se recopilo la información pertinente para calcular la cota de
inundación del barrio y se generaron las respectivas recomendaciones para en caso de
repetición de un evento similar se tenga completo conocimiento de los pasos a seguir para
evitar situaciones de riesgo.

5. Climatología

El fenómeno de la Niña inició su proceso de formación tempranamente desde junio de 2010,
cuando las temperaturas del Océano Pacífico Tropical empezaron a enfriarse rápidamente
alcanzando anomalías negativas inferiores a -0.5°C. Para septiembre las temperaturas
alcanzaron -1.5°C con un fortalecimiento de la Niña, alcanzando su etapa de madurez durante
el trimestre noviembre 2010-enero 2011. La Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por su sigla en inglés) ha calificado el fenómeno de
la Niña para el periodo julio-agosto 2010 a marzo-abril 2011 en categoría fuerte, lo cual lo
ubica entre los seis eventos más importantes de este tipo desde 1950. (Comisión Económica
para América latina y el caribe, 2012)

Figura 1: Porcentaje de precipitaciones con respecto al promedio en capitales del país
Fuente: Informe valoración de daños y pérdidas | Ola Invernal en Colombia 2010-2011
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Precipitación: La precipitación se tomó de la estación La ramada, CAR, cód. 2120516,
teniendo en cuenta los datos del informe de valoración de daños y pérdidas el periodo
evaluado fue del mes de julio de 2010 a abril del 2011 periodo del fenómeno de la niña.

año

enero

febrero marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre octubre noviembre diciembre

2010

3,1

48,8

14,5

187,9

153,3

94,3

126

47,4

42,2

104,8

205,4

138,2

2011

55,1

94,2

120,5

206,7

127,8

64,2

40,6

37,9

81,6

188,6

252,5

100,2

Tabla 1: Precipitaciones mensuales año 2010 y 2011.
Fuente: Autores

Desde abril de 2010 ocurrieron niveles de precipitación generalizados muy por encima de los
promedios históricos, en particular en julio, noviembre y diciembre de 2010, marzo a mayo
de 2011. Esta anomalía se reflejó también en el exceso de precipitación observada en las
principales ciudades del país, en particular en los meses de noviembre y diciembre de 2010,
y abril a mayo de 2011. (Comisión Económica para América latina y el caribe, 2012)

El primer trimestre del año 2010, refleja deficiencias, como producto de la etapa final del
evento “El Niño”. A finales del primer trimestre y el inicio del segundo se presentaron lluvias
esporádicas, es importante tener presente que por ser una época de lluvias muy escasas, unas
precipitaciones esporádicas hacen que se superen notoriamente los promedios.

Según el informe de valoración de daños y pérdidas se corroboro con las precipitaciones
mensuales, que efectivamente para el mes de julio las precipitaciones fueron de 126 mms
aumento debido al inicio del fenómeno de la niña, seguido de una temporada de menos lluvia
hasta octubre ya que en estos meses la maduración de la niña se estaba dando y aumento
para noviembre con un valor de 205,4 mms y diciembre con un valor de 138,2 mms, luego
un periodo de menos lluvia en enero hasta febrero, ya en marzo con 120,5 mms, abril con
206,7 y mayo con 127,8 las precipitaciones aumentaron considerablemente ya que era la
etapa final del fenómeno.
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A continuación se presentan las gráficas de los años en los que más se produce una alta
precipitación.

2010
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Series1

100
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año

enero
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febrero marzo
3,1

48,8

abril
14,5

mayo
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153,3

julio
94,3

agosto
126

septiembre octubre noviembre diciembre
47,4

42,2

104,8

205,4

138,2

Figura 2: Valores totales mensuales de precipitación, año 2010. La ramada
Fuente: Autores

En esta grafica se observó que durante el mes de abril y mayo se presentaron altas
precipitaciones, estas fueron el preámbulo para apaciguar el fenómeno del niño y dar paso al
fenómeno de la niña en el mes de junio 2010, madurando en el trimestre de los meses de
noviembre y diciembre alcanzando una categoría fuerte.
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Figura 3: Valores totales mensuales de precipitación, año 2011. La ramada
Fuente: Autores

81,6

noviembre diciembre
188,6

252,5

100,2

Como en los eventos de los últimos años, se reflejaron muy bien los impactos de este
fenómeno. El primer trimestre fue más seco de lo normal, como consecuencia del fenómeno
“El Niño” 2009/10. A partir de abril, comenzó a sentirse el efecto del paulatino enfriamiento
del Pacífico tropical, el cual conllevó al fenómeno “La Niña” 2010, reflejado en lluvias
excesivas desde abril a septiembre y entre noviembre y diciembre. Octubre no registró una
tendencia definida. Es de anotar que las excesivas lluvias presentadas desde abril,
prácticamente eliminaron la temporada seca de mitad de año, por lo cual, la época lluviosa
del segundo semestre, tuvo un impacto inusitado, originando uno de los inviernos más fuertes
de los últimos tiempos en las regiones Andina y Caribe, principalmente. El efecto continuó
durante el año 2011 especialmente en febrero, marzo y mayo, los cuales presentaron
predominio de excesos en la región. (Christian Euscátegui, 2012)
La etapa final del fenómeno de la niña fue en el mes de marzo a abril pero se observó que en
los meses de noviembre y diciembre se presentó un promedio de precipitaciones altas, por lo
tanto se comparara con el historial de precipitaciones más altas para los siguientes años: 1945,
1952, 1965,1983 y 1995 posteriormente los años siguientes a los del evento sucedido entre
el 2010-2011 y así analizar los cambios climáticos durante esa línea del tiempo.
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Figura 4: Valores totales mensuales de precipitación, año 2012. La ramada
Fuente: Autores

Para el 2012 se observó que las precipitaciones fueron altas hasta el mes de abril con un pico
máximo de 217,2 mms siendo una temporada de precipitaciones altas debido a una transición
climática. Para el mes de junio se inició el fenómeno del niño con una disminución
considerable de las lluvias durante el resto del año.
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Figura 5: Valores totales mensuales de precipitación, año 1945. La ramada
Fuente: Autores
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precipitaciones
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Figura 6: Valores totales mensuales de precipitación, año 1952. La ramada
Fuente: Autores
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Figura 7: Valores totales mensuales de precipitación, año 1965. La ramada
Fuente: Autores
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precipitaciones
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Figura 8: Valores totales mensuales de precipitación, año 1983. La ramada
Fuente: Autores
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Figura 9: Valores totales mensuales de precipitación, año 1995. La ramada
Fuente: Autores
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En el año 1945, las precipitaciones altas fueron en abril, octubre y noviembre, su pico más
alto fue de 250,2 mms para el mes de octubre siendo la temporada con lluvias fuertes, ya para
el mes siguiente disminuyo considerablemente, casi a la mitad (ver figura 5), para el
año1952,en abril, mayó y noviembre se presentaron las precipitaciones más fuertes con su
pico mayor de 134,7 mms ( ver figura 6), en 1965 los meses lluviosos fueron abril, octubre
y noviembre con su pico más alto de 111,4 mms para el último trimestre(ver figura 7) ,en
1983 los meses más lluviosos fueron abril, mayo y diciembre con su pico mayor de
173,5mms en abril (ver figura 8) y en 1995 para marzo, abril y mayo fue la época más lluviosa
con promedio de casi 100 mms (ver figura 9).

En el año de 1945 se encontró la máxima precipitación registrada en la estación la ramada
(ver figura 5), para esta tiempo el barrio el Recodo no existía.

Los demás años analizados presentaron precipitaciones fuertes pero ninguna sobrepaso los
200 mms a comparación con la del año 2011 en el mes de abril si supero el nivel de lluvias
con un valor de 206,7 mms sumándole a esto el efecto del fenómeno de la niña.
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Figura 10: Valores totales mensuales de precipitación, año 2013. La ramada
Fuente: Autores
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Figura 11: Valores totales mensuales de precipitación, año 2014. La ramada
Fuente: Autores
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Figura 12: Valores totales mensuales de precipitación, año 2015. La ramada
Fuente: Autores
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Para el 2013 a 2015 las precipitaciones durante este tiempo se normalizaron con respecto a
los años del siglo xx (ver figuras 10,11 y 12), teniendo en cuenta que el periodo entre el 2010
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al 2012 las precipitaciones se desfasaron considerablemente con respecto a la base de datos
de cada año de la CAR en la estación la Ramada.

De abril a mayo de 2010 con una precipitación de (187,9mms-153,3mms) respectivamente
(ver figura 2), para el año 2011 de marzo, abril y mayo con valores de (120,5mms-206,7mms127,8mms) (ver figura 3) y el 2012 de marzo a abril con un valor de (113,4mms-217,2mms)
(ver figura 4), siendo abril uno de los mes con más lluvia en estos tres años.

Se estima que las intensidades de las lluvias que se presentaron durante el evento húmedo
podría alcanzar periodos de retorno de cuarenta a ochenta años debido a que este fenómeno
nunca se había presentado en el tiempo que lleva activa la estación la ramada teniendo en
cuenta que el estudio fue hecho para todo el país. (Comisión Económica para América latina
y el caribe, 2012)
Temperatura
El clima se manifiesta principalmente a través de la temperatura se representa °C para la
estación la ramada estos son los datos existentes: temperaturas máxima mensual se encuentra
entre 17° y 25°C., la temperatura media mensual entre 10° y 16°C y la temperatura mínima
-4,2° y 10°C desde el año 1956 al 2016 y la humedad relativa con los siguientes porcentajes:
Humedad relativa máxima entre 60 a 87 % desde el año 1938 al 2016 y Humedad relativa
mínima entre 2 a 51% desde el año 1991 al 2016, La acción conjunta de estos dos factores,
junto con la radiación solar con los siguientes valores: Radiación solar medios mensuales
202 entre 516 cal/cm2 desde el año 1986 al 2016 y la acción de los vientos, determina el
consumo de agua por las plantas y la evaporación a partir del suelo y las superficies de agua
(evapotranspiración) en la zona de estudio, el clima es frio. La temperatura fría está
determinada por la altitud, la cual varía entre 2.547 y 3.150 msnm.
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Hidrología
“La Niña” es un fenómeno natural de variabilidad climática, derivado principalmente de un
enfriamiento por debajo de lo normal de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y
oriental, frente a las costas de Perú, Ecuador y sur de Colombia, que provoca un cambio en
el patrón de comportamiento de los vientos y, por ende, en el de las lluvias. Mientras que el
Niño reduce las precipitaciones, la Niña favorece su incremento en gran parte del país, en
particular en las regiones Caribe y Andina1. (Christian Euscátegui, 2012)

Cada evento de La Niña es diferente y su repercusión en el clima nacional está dada por su
intensidad como por la interacción que se puede presentar con otros fenómenos océanoatmosféricos presentes en el Atlántico y específicamente en el mar Caribe. El incremento de
las precipitaciones eleva la probabilidad de ocurrencia de inundaciones en diferentes zonas
del territorio nacional, así como deslizamientos de tierra por saturación de agua en los suelos.

El fenómeno de la niña del periodo 2010 al 2011 genero muchos desastres a nivel nacional
como lo son:



Desbordamiento del río Bogotá ocasionando inundaciones en Chía, Zipaquirá,
Villapinzón, Suba, Fontibón, Soacha, Cota, Funza, Suesca, Mosquera y segunda pista
del aeropuerto Eldorado.



Índices de precipitación 200%, 250% y 350% más altos en diferentes municipios del
departamento.



(- 29.502 ha. de pastos afectadas)(- 557 ha. de bosques afectadas)(- 315 ha. de flores
afectadas)(- 9204 ha. afectadas en cultivos) (principalmente café, maíz, plátano, caña
y hortalizas)
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13 fenómenos de remoción en masa en Usme, Suba, Santafé, San Cristóbal, Usaquén
y Rafael Uribe, que implicó evacuar a 480 familias en 314 predios, para un total de
1.967 personas de las cuales 789 eran menores de edad.



Pérdidas para la economía regional: 300.000 millones de pesos. 48.856 inmuebles
afectados5713 viviendas destruidas480 familias evacuadas en Bogotá por
deslizamientos Fuerte. (Plan Regional Integral de Cambio Climático, 2014)
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Figura 13: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2010. Puente Cundinamarca
Fuente: Autores
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Figura 14: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2011. Puente Cundinamarca
Fuente: Autores
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Figura 15: Valores totales mensuales de caudales rio Bogotá, año 2012. Puente Cundinamarca
Fuente: Autores
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En el año 2011 fecha de la inundación en barrio Recodo Fontibón el caudal máximo más alto
fue entre abril y mayo con un valor de 97,841 m3/s y 104,09 m3/s respectivamente (ver figura
14), según el histograma de este año (ver figura 3) las precipitaciones superaron el rango
común para los meses de abril y mayo, sumándole las lluvias de todas las secciones del rio
desde su nacimiento hasta la estación de la Ramada.

Para al año 2010 se presentó el inicio del fenómeno de la niña en el mes de junio, trayendo
con este precipitaciones altas (ver figura 2) aumentando el caudal para las fechas de
noviembre y diciembre (ver figura 13).

En el año de 2012 se presentaron precipitaciones más altas en abril y mayo comparada con
las del año 2011(ver figura 3 y 4), los valores totales mensuales de caudales del rio Bogotá
para los meses de abril y mayo de 2011 fecha del suceso en la estación la Ramada, para el
año siguiente 2012 el caudal disminuyo a pesar de presentarse precipitaciones más altas para
los meses de abril y mayo (ver figuras 14 y 15).
6. Encuesta

Se ejecutaron 50 encuetas en el barrio Recodo, Fontibón con una serie de preguntas para la
caracterización de los habitantes de el barrio, primeramente, se obtuvo información del
género, edad, nivel educativo, ingreso mensual, entre otras, para la vivienda se obtuvo
información tal como la edad de la estructura, seguridad social, servicios públicos con los
que cuentan y por ultimo información pos- evento como pérdidas materiales, ayuda de la
alcaldía local, capacitación para un próximo evento, actividades entre la comunidad para
afrontar una ocasión similar, entre otros. Los resultados de esta actividad se evidenciarán en
la construcción de las matrices de vulnerabilidad.
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7. Gestión del riesgo

Cuando se habla de gestión del riesgo se hace referencia al proceso social de planeación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones para el conocimiento del riesgo
y promoción de una mayor conciencia del mismo, con el ánimo de impedir o evitar que se
genere, de reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones
de desastre, así como para la posterior recuperación. (Unidad nacional de gestion del riesgo
de desastres-ungrd, 2012)

El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son
condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de
pérdidas, en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los
sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es.

Figura 16: Definición amenaza, vulnerabilidad y riego
Fuente: Autores

Factores de riesgo

Se consideran como factores de riesgo la amenaza y la vulnerabilidad. Para que suceda
un evento que pueda producir un desastre debe haber una amenaza, que es un fenómeno de
origen natural, socio natural, antrópico no intencional y tecnológico que cause daño en un
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momento y lugar determinado, y condiciones desfavorables en una comunidad, las cuales se
denominan vulnerabilidades. (Unidad nacional de gestion del riesgo de desastres-ungrd,
2012)
Vulnerabilidad

La vulnerabilidad es un factor esencial para realizar el análisis de riesgo en el territorio,
dado que implica el estudio de los efectos de un fenómeno sobre los elementos y/o
componentes necesarios para el funcionamiento de la sociedad3. Esto abarca los aspectos
económicos, sociales, ambientales, físicos, políticos e institucionales.

Figura 17: Factores de vulnerabilidad
Fuente: autores
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7.1 Factor físico

VIVIENDAS

INDICADORES DE VULNERABILIDAD FISICA
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2

ALTA
3

INUNDACION

Tiempo de
construido en
años

Menor a 5 años

Entre 6 y 20 años Mayor a 20 años 2

Materiales de
construcción y
estado de la
misma

Construcciones
realizadas con
buenas técnicas
constructivas,
materiales de
alta calidad y
que a la fecha
presentan buen
estado de
conservación.

Construcciones
realizadas con
malas técnicas
constructivas y
que a la fecha
presentan un
normal estado de
conservación.

Construcciones
que se
encuentran en
mal estado de
conservación.

2

Se cumple
medianamente
con la
normatividad
vigente.

No se cumple
con las
normatividad
vigente.

2

Cumplimiento de Cumplen con la
la normatividad normatividad
vigente
vigente

Ubicación de la
edificación con
respecto a la
rondad de río.

No se encuentra
Cerca de la ronda
ubicada en
En ronda de rìo
de río
ronda de rio

2

Tabla 2: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de vivienda, Recodo Fontibón
Fuente: autores

Según la encuesta realizada en el barrio Recodo Fontibón se observó que un 54% de las
edificaciones se encuentran en un rango entre 1 a 10 años de construidas, un 40% entre 11 y
15 años y las más antiguas cuentan con un 6% que corresponde a un tiempo de construidas
de entre 15 a 20 años; según la guía metodológica del riesgo en cuanto a la vulnerabilidad
por tiempo de construcción, a los resultados, a las encuestas realizadas y análisis realizado
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se catalogaría en media ya que en promedio las edades de estas construcciones no superan
los 20 años.

Figura 18: Edad de las viviendas
Fuente: autores

Las construcciones nuevas de la zona cumplen con la normatividad vigente, con la norma
sismo resistentes (NSR-10), pero también observamos mediante la visita realizada que las
viviendas antiguas en la zona fueron construidas en mampostería, pero sin los requerimientos
técnicos necesarios.

Con respecto a la visita realizada analizamos que este lugar se encuentra en mediano riesgo
ya que la distancia entre el barrio y el rio Bogotá es de 2892,47 m, por ende, se deben tomar
acciones pertinentes para que no suceda una repetición del evento, similar al ya presentado
en el 2011 cuando se registró el fenómeno de la niña que en nuestro país se caracteriza por
un aumento considerable de las precipitaciones y una disminución de las temperaturas en la
región Andina. Es de anotar que las excesivas lluvias presentadas desde abril, prácticamente
eliminaron la temporada seca de mitad de año, por lo cual, la época lluviosa del segundo
semestre de 2010, tuvo un impacto inusitado, originando uno de los inviernos más fuertes de
los últimos tiempos en las regiones Andina y Caribe, principalmente. El efecto continuó
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durante el año 2011 especialmente en febrero, marzo y mayo, los cuales presentaron
predominio de excesos en la región, todo esto conllevando a un incremento en el caudal del
rio Bogotá y presentando.

Figura 19: Distancia del barrio Recodo al Rio Bogotá
Fuente: Google Earth
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INFRAESTRUCTURA PUBLICA

INDICADORES DE VULNERABILIDAD FISICA
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2

ALTA
3

INUNDACION

3

Tiempo de
construido en
años

Menor a 5 años

Entre 6 y 20
años

Mayor a 20
años

Materiales de
construcción y
estado de la
misma
conservación

Construcciones
realizadas con
buenas técnicas
constructivas,
materiales de alta
calidad y que a la
fecha presentan
buen estado de
conservación.

Construcciones
realizadas con
malas técnicas
constructivas y
que a la fecha
presentan un
normal estado de
conservación.

Construcciones
que se
encuentran en 3
mal estado de
conservación.

Cumplimiento
de la
normatividad
vigente

Cumplen con la
normatividad
vigente

Se cumple
medianamente
con la
normatividad
vigente.

No se cumple
con las
normatividad
vigente.

Ubicación de la
edificación con
respecto a la
rondad de río.

No se encuentra
ubicada en ronda
de rio

Cerca de la
ronda de río

En ronda de río 2

Sistema de
Alcantarillado

Mantenimiento
Optimo
regular del
mantenimiento del
Sistema de Red
Sistema de Red de
de
Alcantarillado
Alcantarillado

3

Mantenimiento
deficiente del
Sistema de Red 3
de
Alcantarillado

Tabla 3: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de infraestructura pública, Recodo
Fontibón
Fuente: autores
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Figura 20: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

Figura 21: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER
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Figura 22: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

Figura 23: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

La estación elevadora de Fontibón posee problemas contantes en su estructura, esto se
corroboro con la imagen del año 2014 (ver figura 23).
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Figura 24: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

Por información proporcionada por la alcaldía local de Fontibón de manera confidencial se
explican que las posibles causas del evento de ese año fue ocasionado debido a que la estación
elevadora de Fontibón (también llamadas estaciones de bombeo y utilizadas cuando el agua
residual tiene que ser movida de un nivel bajo a un nivel superior con el fin de que fluya a
través de la infraestructura del sistema de tuberías de drenaje) y las válvula anti reflujo
fallaron siendo estas accesorios destinados a evitar la devolución accidental del flujo de los
alcantarillados o canales de desagüe. Se instala en el punto donde eventualmente puede
invertirse el sentido normal de la circulación de un alcantarillado o canal.

Estas dos estructuras encargadas de controlar el flujo de alcantarillado, para el año del 2011
colapsaron debido a las altas precipitaciones por el fenómeno de la niña y problemas técnicos
generando la devolución de las aguas residuales a la zona residencial.
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Las grandes obras de infraestructura del Distrito como el Aeropuerto El Dorado, la PTAR
Salitre, Estaciones de bombeo de aguas negras y lluvias no cuentan con planes de
contingencia que permitan mitigar los impactos de crecientes en el río Bogotá.

INDICADORES DE VULNERABILIDAD FISICA
BAJA
1

MEDIA
2

ALTA
3

INUNDACION

Menor a 5 años

Entre 6 y 20 años

Mayor a 20
años

3

Materiales de
construcción y
estado de la
misma
conservación

Construcciones
realizadas con
buenas técnicas
constructivas,
materiales de alta
calidad y que a la
fecha presentan
buen estado de
conservación.

Construcciones
realizadas con
malas técnicas
constructivas y
que a la fecha
presentan un
normal estado de
conservación.

Construcciones
que se
2
encuentran en
mal estado de
conservación.

Cumplimiento
de la
normatividad
vigente

Cumplen con la
normatividad
vigente

Se cumple
medianamente
con la
normatividad
vigente.

No se cumple
con las
normatividad
vigente.

Cerca de la ronda
de río

En ronda de río 3

VARIABLE

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL

Tiempo de
construido en
años

Ubicación de la
No se encuentra
edificación con
ubicada en ronda
respecto a la
de rio
rondad de río.

2

Tabla 4: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de infraestructura industrial,
Recodo Fontibón
Fuente: autores

Aunque el Barrio el Recodo es una urbanización relativamente nueva, la Infraestructura
Industrial se encuentra cerca al Barrio el Recodo como lo observamos en la visita realizada
al sector y con la información suministrada por la alcaldía local de Fontibón.
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La antigüedad de las edificaciones pertenecientes a la zona industrial supera los 20 años de
construidas y se encuentran localizadas en la Zona Franca la cual se encuentra clasificada
como predominantemente industrial y está ubicada en la zona sur-oriental de Fontibón; tiene
una extensión de 490,22 ha, equivalentes al 14,7% del total del suelo de esta localidad.
Cuenta con 166,44 ha de áreas protegidas en suelo de expansión, 11,4 ha de áreas protegidas
y 134,58 ha de áreas sin desarrollar en suelo urbano. Esta UPZ limita, por el norte, con la Av.
Centenario (Cll 13); por el oriente, con la Av. Centenario (Cll.13); por el sur, con la futura
ALO y el río Fucha, y por el occidente, con el río Bogotá, y además presenta problemas en
cuanto al cumplimiento de la norma sismo resistente NSR-10, al ser construcciones tan
antiguas y sin ninguna supervisión técnica.

Figura 25: Mapa de amenaza de inundación
Fuente: Alcaldía local de Fontibón
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ORGANISMO DE SOCORRO

INDICADORES DE VULNERABILIDAD FISICA
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2
Tiempo de
construido en
Menor a 5 años Entre 6 y 20 años
años

Materiales de
construcción y
estado de la
misma
conservación

Construcciones
realizadas con
buenas técnicas
constructivas,
materiales de
alta calidad y
que a la fecha
presentan buen
estado de
conservación.

Construcciones
realizadas con
malas técnicas
constructivas y
que a la fecha
presentan un
normal estado de
conservación.

Se cumple
Cumplimiento de Cumplen con la medianamente
la normatividad normatividad
con la
vigente
vigente
normatividad
vigente.
Ubicación de la
edificación con
respecto a la
rondad de río.

ALTA
3
Mayor a 20
años

Construcciones
que se
encuentran en
mal estado de
conservación.

No se cumple
con las
normatividad
vigente.

No se encuentra
Cerca de la ronda
ubicada en
En ronda de río
de río
ronda de rio

INUNDACION

3

1

1

3

Tabla 5: Indicadores de grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de organismos de socorro, Recodo
Fontibón
Fuente: autores

Los organismos de socorro ubicados en la Localidad de Fontibón son entidades con una
antigüedad en su contracción mayor a los 20 años, pero estos encuentran muy alejadas del
barrio el recodo, puesto que la estación de bomberos, la alcaldía local de Fontibón, el Hospital
de Fontibón, estación de policía y en general todo se encuentra en el centro de Fontibón, lo
que quiere decir que ante cualquier emergencia no se ha respondido de manera eficaz en el
sector, por lo que se recomendaría la creación de organismos cercanos a esta zona, siendo
una zona de vulnerabilidad, para una atención pronta en caso de repetir dicho suceso, las
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instalaciones cumplen con todo lo requerido por las normas sismo resistentes, ya que se han
hecho mejoramientos a las infraestructuras a lo largo de los años.
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Entidad

Distancia entre el Barrio el Recodo y la Entidad

Distancia en
Metros

4569,37 m

4142,44 m
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5066,57 m

Figura 26: Distancia entre las entidades competentes y el barrio Recodo
Fuente: Autores google earth
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PROMEDIO DE VARIABLES (VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ZONA
INDUSTRIAL Y ORGANISMOS DE SOCORRO)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD FISICA
BAJA
MEDIA
ALTA
VARIABLE
INUNDACION
1
2
3
Tiempo de
construido en Menor a 5 años Entre 6 y 20 años Mayor a 20 años
años
2,75

Construcciones
realizadas con
buenas técnicas
Materiales de
constructivas,
construcción y
materiales de
estado de la
alta calidad y
misma
que a la fecha
conservación
presentan buen
estado de
conservación.

Construcciones
realizadas con
malas técnicas
constructivas y
que a la fecha
presentan un
normal estado de
conservación.

Construcciones
que se
encuentran en
mal estado de
conservación.

Cumplimiento
de la
normatividad
vigente

Cumplen con la
normatividad
vigente

Se cumple
medianamente
con la
normatividad
vigente.

No se cumple
con las
normatividad
vigente.

Ubicación de
la edificación
con respecto a
la rondad de
río.

No se encuentra
Cerca de la ronda
ubicada en ronda
En ronda de río
de río
de rio

Optimo
mantenimiento
Sistema de
del Sistema de
Alcantarillado
Red de
Alcantarillado
PONDERACIÒN DE EVENTO

Mantenimiento
Mantenimiento
deficiente del
regular del
Sistema de Red
Sistema de Red
de
de Alcantarillado
Alcantarillado

2

2

2.5

3

12,25

Tabla 6: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor físico
Fuente: autores
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7.2 Factor económico

INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO
VARIABLE

POBREZA Y SEGURIDAD

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

BAJA
1
Población sin
evidencia de
pobreza, ni
déficit
alimentario.

MEDIA
2
Población por
debajo del
umbral de
pobreza.

Nivel de
ingresos justo
Economía de
para cubrir
bajos ingresos.
cualquier
necesidad básica.

Nivel de ingresos

Economía de
altos ingresos.

Acceso a los
servicios
públicos.

Cobertura
Cobertura total
regular de los
en servicios
servicios
públicos básicos.
públicos básicos.

Oferta laboral
Acceso al
mayor a la
mercado laboral.
demanda.

ALTA
3
Población con
ingresos
inferiores al
valor de una
canasta básica.

Oferta laboral
igual a la
demanda.

INUNDACION

1

2

Cobertura
insuficiente en
los servicios
públicos básicos.

1

Oferta laboral
menor a la
demanda.

1

Tabla 7: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de pobreza y seguridad,
Recodo Fontibón
Fuente: autores

La satisfacción de las necesidades básicas de los sujetos que se quiere favorecer, son
necesidades que inician con la alimentación, salud, educación y vivienda, en ese orden de
prioridades, para la construcción de la sociedad, en este sector no se considera la existencia
de un índice de pobreza, ya que sus ingresos permiten un nivel de ingresos básico que para
el cubrimiento de servicios básicos. La pobreza es un limitante económico que le puede
impedir a un hogar acceder a una vivienda de mejor calidad, así mismo interfiere para
proveerse de otros bienes y servicios como lo pueden ser la salud, la educación, entre otros.
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“La pobreza si bien no es referida conceptualmente en los documentos que
metodológicamente la miden, la misma puede considerarse como “... el umbral absoluto
correspondiente a las necesidades mínimas necesarias para garantizar la supervivencia
biológica, por lo que debe de considerársele como una 40 situación relativa...”” (Instituto
Nacional De Estadísticas Y Censos, 2004)
Uno de los principales factores asociados a la pobreza, se encuentra la escasa difusión del
progreso de la tecnología, la concentración del patrimonio físico y financiero y el bajo nivel
educativo, dado que la calidad de la educación es muy desigual según el carácter público o
privado, lo que en general discrimina establecimientos a los cuales asisten alumnos de
estratos bajos y altos respectivamente.
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO
BAJA
1
Población sin
evidencia de
pobreza, ni
déficit
alimentario.

ALTA
3
Población con
Población por
ingresos
debajo del umbral inferiores al
de pobreza.
valor de una
canasta básica.

Economía de
altos ingresos.

Nivel de ingresos
justo para cubrir
cualquier
necesidad básica.

Economía de
bajos ingresos.

2

Cobertura total
Cobertura regular
Acceso a los
en servicios
de los servicios
servicios públicos.
públicos básicos. públicos básicos.

Cobertura
insuficiente en
los servicios
públicos
básicos.

1

Oferta laboral
Acceso al mercado
mayor a la
laboral.
demanda.

Oferta laboral
menor a la
demanda.

1

VARIABLE

ESTRATOS SOCIOECONÒMICOS

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

Nivel de ingresos

MEDIA
2

Oferta laboral
igual a la
demanda.

INUNDACION

1

Tabla 8: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de estratos socioeconómicos,
Recodo Fontibón
Fuente: autores

Al interior de los hogares es posible la unidad doméstica de producción y consumo de los
bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia de cada miembro, siendo este el consumo
de sus integrantes los cuales satisfacen con los bienes y servicios que se compran en el
mercado, no se habla de pobreza, porque según las encuestas se obtienen ingresos suficientes
para satisfacer las necesidades básicas de los integrantes de cada hogar. En Colombia, se
aplica la estratificación socio-económica para la clasificación de los inmuebles residenciales
que deben recibir servicios públicos y así cobrar de manera diferencial los servicios públicos,
orientar la planeación de la inversión pública y asignar subsidios y programas sociales. Para
esta estratificación se deben tener en cuenta los inmuebles residenciales y no los hogares, es
decir, vivienda-entorno, expresa un modo socioeconómico de vida, dado que las normas
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relativas a la estratificación ordenan que se deben estratificar los inmuebles residenciales y
no los hogares (congreso de colombia, 1994)
Según las encuestas realizadas para la elaboración de este proyecto se enuncia lo siguiente:

¿Es usted propietario de la vivienda?
A. SI

B. NO

32%

68%

Figura 27: Vivienda propia
Fuente: Autores

El barrio el Recodo se encuentra ubicado en un estrato socioeconómico de nivel 3,
clasificándose en un nivel Medio-bajo, lo que quiere decir que albergan habitantes con
menores recursos, los cuales pueden ser beneficiarios de subsidios, según la encuesta el 68%
de la población son propietarios de la vivienda. “La estratificación ha generado conciencia
de la importancia que socialmente tiene "el reconocimiento de las diferencias por un país
solidario" o, en otras palabras, el reconocimiento de que en Colombia hay usuarios que
requieren de la contribución de otros para tener acceso a los servicios básicos.” (Dane)
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO
VARIABLE

NIVEL DE INGRESOS

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

BAJA
1
Población sin
evidencia de
pobreza, ni
déficit
alimentario.

Economía de
Nivel de ingresos
altos ingresos.

MEDIA
2
Población por
debajo del
umbral de
pobreza.

ALTA
3
Población con
ingresos
inferiores al
valor de una
canasta básica.

Nivel de ingresos
justo para cubrir Economía de
cualquier
bajos ingresos.
necesidad básica.

INUNDACION

1

2

Acceso a los
servicios
públicos.

Cobertura
Cobertura total
regular de los
en servicios
servicios
públicos básicos.
públicos básicos.

Cobertura
insuficiente en
los servicios
públicos básicos.

1

Acceso al
mercado laboral.

Oferta laboral
mayor a la
demanda.

Oferta laboral
menor a la
demanda.

2

Oferta laboral
igual a la
demanda.

Tabla 9: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de nivel de ingresos, Recodo
Fontibón
Fuente: autores

Las fuentes de ingreso son las remuneraciones que se dan debido al producto del trabajo de
los miembros, ingresos de la propiedad o en algunos casos por pensiones; el nivel de ingresos
se da principalmente por la fuente de trabajo en los hogares, por lo que las oportunidades de
empleo y el valor de los ingresos afectan de manera directa el nivel de vida de cada hogar, la
mayoría de veces dichas actividades son mal remuneradas, por lo que hay una mayor
probabilidad de ubicarse bajo la línea de la pobreza, según las encuestas realizadas en el sitio,
todos los habitantes del barrio El Recodo, cuentan con la remuneración básica para satisfacer
sus necesidades materiales fundamentales. La diferencia en las remuneraciones de los
trabajadores según el estrato de productividad no se da solo por el tiempo de formación
profesional o técnica, sino principalmente por el tamaño de la empresa en la que se
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desempeña, la rama de la actividad, la ocupación a nivel jerárquico dentro de la empresa y la
categoría ocupacional, según la dependencia de su desempeño.
¿Cuál es el ingreso mensual de su familia (SMMLV)?
A. ENTRE 1 Y 2

B. ENTRE 2 Y 4

C. ENTRE 4 Y 6

D. ENTRE 6 Y 8

E. ENTRE 8 Y 10

F. >10

0% 0% 0%
12%

30%

58%

Figura 28: Ingreso mensual
Fuente: Autores

Según las encuestas realizadas para la elaboración de este proyecto se puede comprobar que
el 58% de la población encuestada tiene un ingreso mensual que va entre 1 y 2 SMMLV, el
30% tiene un ingreso mensual entre 2 y 4 SMMLV y el 12% tiene un ingreso mensual entre
los 4 y 6 SMMLV.
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO

ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, SANEAMIENTO,
ENERGIA,GAS)

VARIABLE
Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

BAJA
1
Población sin
evidencia de
pobreza, ni
déficit
alimentario.

MEDIA
2
Población por
debajo del
umbral de
pobreza.

ALTA
3
Población con
ingresos
inferiores al
valor de una
canasta básica.

INUNDACION

1

Nivel de
ingresos

Economía de
altos ingresos.

Nivel de
ingresos justo
para cubrir
cualquier
necesidad
básica.

Acceso a los
servicios
públicos.

Cobertura total
en servicios
públicos
básicos.

Cobertura
regular de los
servicios
públicos
básicos.

Cobertura
insuficiente en
los servicios
públicos
básicos.

1

Acceso al
mercado
laboral.

Oferta laboral
mayor a la
demanda.

Oferta laboral
igual a la
demanda.

Oferta laboral
menor a la
demanda.

2

Economía de
bajos ingresos.

2

Tabla 10: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de acceso a servicios públicos
(agua, saneamiento, energía, gas), Recodo Fontibón
Fuente: autores

Los servicios públicos domiciliarios son tenidos en cuenta como un derecho colectivo en
cuanto se garantiza su prestación como un medio para lograr un nivel de vida adecuado que
permita el desarrollo de las personas y de las comunidades y como tal se tornan en Derecho,
estos tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y,
en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. Al
existir hogares cuyo ingreso no es suficiente para comprar bienes y servicios básicos, es un
problema que indica un problema en las medidas de distribución del ingreso y en algunos
casos puede ser una proporción de hogares ubicados bajo la línea de la pobreza.
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Se pudo observar por medio de la encuesta realizada en el barrio el recodo de Fontibón que
los residentes del sector cuentan con acceso a los servicios públicos básicos, como: luz, agua
y servicio de alcantarillado y gas, tal y como se expresa a continuación:

¿CON QUÉ SERVICIOS CUENTA LA VIVIENDA?
A. AGUA

B. LUZ

C. GAS

D. TELÉFONO

E. INTERNET

F. ¿OTRO?

8%
21%

13%

17%

21%

20%

Figura 29: Servicios públicos en las viviendas del Recodo
Fuente: Autores

De acuerdo a lo enunciado por la encuesta los habitantes de este sector cuentan con servicios
básicos de la siguiente forma: agua y luz el 21% de los habitantes, un 20% cuenta con el
servicio de gas, un 17% cuenta con el servicio de teléfono, el 13% cuenta con el servicio de
internet y el 8% cuenta con otros servicios como parabólica.
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO

ACCESO AL MERCADO LABORAL

VARIABLE
Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

BAJA
1
Población sin
evidencia de
pobreza, ni
déficit
alimentario.

MEDIA
2
Población por
debajo del
umbral de
pobreza.

ALTA
3
Población con
ingresos
inferiores al
valor de una
canasta básica.

INUNDACION

1

Nivel de ingresos

Economía de
altos ingresos.

Nivel de
ingresos justo
para cubrir
cualquier
necesidad
básica.

Acceso a los
servicios
públicos.

Cobertura total
en servicios
públicos
básicos.

Cobertura
regular de los
servicios
públicos
básicos.

Cobertura
insuficiente en
los servicios
públicos
básicos.

1

Acceso al
mercado laboral.

Oferta laboral
mayor a la
demanda.

Oferta laboral
igual a la
demanda.

Oferta laboral
menor a la
demanda.

2

Economía de
bajos ingresos.

2

Tabla 11: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de acceso al mercado laboral,
Recodo Fontibón
Fuente: autores

A través de las encuestas realizadas encontramos que el 90% de la población cuenta con un
trabajo, con el cual cubre sus necesidades básicas, como: la alimentación, los servicios
públicos, entre otros. Lo cual es importante ya que mediante el mercado laboral los
individuos intercambian servicios de trabajo, compran servicios de trabajo y estos configuran
la demanda de trabajo. La interacción de demanda y oferta de trabajo determina los salarios
que se pagan en la economía y mediante esto la población cubre sus necesidades. La
productividad del trabajo, corresponde a una unidad productiva, con diferentes calificaciones
y remuneraciones, al no disponer de la disociación necesaria para asignar los distintos
estratos de productividad, se hace de acuerdo al desempeño y calificación profesional.
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Es importante tener en cuenta que todas las personas que viven en hogares bajo la línea de la
pobreza, así definida, no alcanzan una calidad de vida compatible con la satisfacción de las
necesidades materiales fundamentales, por lo tanto, el ingreso se utiliza como una medida
sintética e indirecta de los niveles de vida, a través de indicadores sociales. El ingreso del
trabajo es la principal fuente de ingreso de la gran mayoría de los hogares, por lo que las
oportunidades para acceder a un empleo y a una remuneración afectan directamente el nivel
de vida de las personas que integran un hogar y a su vez, el número de aportantes con relación
al número de personas dependientes.

INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO

CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES
BASICAS

VARIABLE

BAJA
1

MEDIA
2

Situación de pobreza Población sin evidencia Población por debajo
y seguridad
de pobreza, ni déficit
del umbral de
alimentaria.
alimentario.
pobreza.

ALTA
INUNDACION
3
Población con
ingresos inferiores al
1
valor de una canasta
básica.

Nivel de ingresos

Economía de altos
ingresos.

Nivel de ingresos
justo para cubrir
cualquier necesidad
básica.

Economía de bajos
ingresos.

2

Acceso a los
servicios públicos.

Cobertura total en
servicios públicos
básicos.

Cobertura regular de
los servicios públicos
básicos.

Cobertura
insuficiente en los
servicios públicos
básicos.

1

Acceso al mercado
laboral.

Oferta laboral mayor a
la demanda.

Oferta laboral igual a
la demanda.

Oferta laboral menor
a la demanda.

2

Tabla 12: Indicadores de grado de vulnerabilidad económica a partir de la variable de cubrimiento de las
necesidades básicas, Recodo Fontibón
Fuente: autores

La mayoría de la población cuenta con servicios básicos, como son: los servicios públicos y
el servicio a salud. En el barrio el recodo de la localidad de Fontibón, la población cubre sus
necesidades básicas, en su mayoría son propietarios de la vivienda donde residen y esto es
importante ya que el incremento de la demanda de productos básicos por parte de sectores de
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ingresos medios-bajos resulta positivo para incentivar la economía. Del mismo modo, la
educación y formación de la población (capital humano) conlleva un importante potencial
para el desarrollo productivo.

¿USTED Y LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA
CUENTAN CON SERVICIO DE SALUD?
A. SI

B. NO

16%

84%

Figura 30: Servicios de salud
Fuente: Autores

El objetivo del desarrollo es proporcionar oportunidades a toda la población para que
alcancen la realización de sus derechos sociales fundamentales, satisfaciendo plenamente sus
necesidades básicas, en la encuesta es posible evidenciar que solo el 84% cuentan con el
servicio de salud, quienes en gran parte cuentan con el servicio del SISBEN. Se considera el
estado de salud de la población como la dimensión que mejor refleja las condiciones de vida,
la salud pública, juega un papel importante para mejorar los niveles de la población, pero que
se ve directamente afectado por problemas presupuestarios, de organización y el continuo
cambio de enfoques de políticas económicas y sociales. (Bravo, 2005)
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Ponderado del evento

INDICADORES DE VULNERABILIDAD ECONOMICO

PROMEDIO DE VARIABLES (POBREZA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA, ESTRATOS SOCIECONOMICOS,
NIVELES DE INGRESOS, ACCESO A SERVICIOS
PUBLICOS, CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES
BASICAS Y ACCESO AL MERCADO LABORAL)

VARIABLE

BAJA
1

MEDIA
2

Situación de pobreza Población sin evidencia Población por debajo
y seguridad
de pobreza, ni déficit
del umbral de
alimentaria.
alimentario.
pobreza.

ALTA
3
Población con
ingresos inferiores
al valor de una
canasta básica.

Nivel de ingresos

Economía de altos
ingresos.

Nivel de ingresos
justo para cubrir
cualquier necesidad
básica.

Acceso a los
servicios públicos.

Cobertura total en
servicios públicos
básicos.

Cobertura regular de
los servicios públicos
básicos.

Cobertura
insuficiente en los
servicios públicos
básicos.

Acceso al mercado
laboral.

Oferta laboral mayor a
la demanda.

Oferta laboral igual a
la demanda.

Oferta laboral
menor a la demanda.

PONDERACIÓN DE EVENTO

Tabla 13: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor económico
Fuente: autores
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INUNDACION

1

Economía de bajos
ingresos.

2

1

1,66

5,66
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7.3Factor ambiental

INDICADORES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

FUENTES DE AGUA

VARIABLE

BAJA
1

MEDIA
2

ALTA
3

INUNDACION

Condiciones
atmosféricas

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio
normal.

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio
ligeramente superior.

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio muy
superior.

1

Composición
y calidad del
aire.

No presenta ningún
grado de
contaminación.

Deterioro en la
calidad del aire con
un grado moderado de
contaminación.

Alto grado de
contaminación,
afectan negativamente
la salud.

2

Composición
y calidad del
agua.

No presenta ningún
grado de
contaminación.

Deterioro en la
calidad del agua con
un grado moderado de
contaminación.

Alto grado de
contaminación. la
hacen inútil para los
usos pretendidos.

3

Condiciones
de los
recursos
ambientales.

Presenta un nivel
moderado en la
explotación de los
recursos naturales con
nivel leve de
contaminación, sin
deforestaciones.

Presenta un nivel alto
en la explotación de
los recursos naturales,
con niveles
moderados de
deforestación y de
contaminación.

Presenta una
utilización
indiscriminada en los
recursos naturales con
un incremento
acelerado en
deforestación y
contaminación.

2

Tabla 14: Indicadores de grado de vulnerabilidad ambiental a partir de la variable de fuentes de agua, Recodo
Fontibón
Fuente: autores

La contaminación de las fuentes de agua, se dieron principalmente por los efectos debido al
arrastre de sedimentos, cursos de agua del Río Bogotá, contaminados por los residuos
generados por aquellas industrias cercanas al sector.

El evento a tratar en este trabajo de grado, dio lugar en el año 2011, no todos los habitantes
actuales del barrio el Recodo, fueron los mismo que presenciaron dicho evento, pero en la
encuesta que se muestra a continuación, podemos observar que el 82% de los habitantes
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fueron directamente afectados y el 18 % se divide entre personas que habitaban allí en ese
momento o que no fueron directamente afectados.

¿EN LO ÚLTIMOS 6 AÑOS USTED O SU
FAMILIA HA SUFRIDO ALGÚN DAÑO POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR?
A. SI

B. NO

18%

82%

Figura 31: Daños climáticos durante los últimos seis años
Fuente: Autores

Los habitantes del barrio el Recodo tuvieron algunas perdidas, las cuales se enuncian en la
encuesta realizada y que se relaciona a continuación:

¿QUÉ TIPO DE PERDIDAS LE HAN CAUSADO
ESTOS EVENTOS?
A. HUMANAS

B. MATERIALES

14%

C. ECONÓMICAS
0%

21%

65%

Figura 32: Perdidas por eventos climáticos
Fuente: Autores
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL

DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES

VARIABLE

BAJA
1

MEDIA
2

ALTA
3

INUNDACION

Condiciones
atmosféricas

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio
normal.

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio
ligeramente superior.

Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio muy
superior.

3

Composición
y calidad del
aire.

No presenta ningún
grado de
contaminación.

Deterioro en la
calidad del aire con
un grado moderado de
contaminación.

Alto grado de
contaminación,
afectan negativamente
la salud.

3

Composición
y calidad del
agua.

No presenta ningún
grado de
contaminación.

Condiciones
de los
recursos
ambientales.

Deterioro en la
calidad del agua con
un grado moderado de
contaminación.

Alto grado de
contaminación. la
hacen inútil para los
usos pretendidos.
Presenta una
Presenta un nivel
Presenta un nivel alto
utilización
moderado en la
en la explotación de
indiscriminada en los
explotación de los
los recursos naturales,
recursos naturales con
recursos naturales con con niveles
un incremento
nivel leve de
moderados de
acelerado en
contaminación, sin
deforestación y de
deforestación y
deforestaciones.
contaminación.
contaminación.

3

3

Tabla 15: Indicadores de grado de vulnerabilidad ambiental a partir de la variable deterioro de los recursos
naturales, Recodo Fontibón
Fuente: autores

Se determinan los impactos ambientales que se pueden relacionar con los aspectos
ambientales para las entidades u organismos distritales, como el Agotamiento de los recursos
naturales, la vulnerabilidad ambiental se relaciona con la predisposición del medio y cómo
puede afectar los recursos naturales, respecto a su problemática ambiental y su manifestación,
durante el evento que ocasiono la inundación hubo gran contaminación de los diversos
recurso naturales debido a las actividades industriales que se realizan cerca del sector
afectado, lo que produjo disminución en la calidad de los suelos, del agua y del aire.
Todos los desastres naturales deterioran directamente el entorno ambiental del hombre
porque degradan la calidad de vida de sus habitantes, en algunos casos pues llegar a la
destrucción de viviendas, aparición de insectos, plagas, enfermedades y hechos colaterales
que afectan directamente el hábitat del hombre, la calidad de los recursos naturales
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renovables existentes y produciendo de esta forma un desequilibrio ecológico, haciendo
vulnerable estas áreas.
Ponderado del evento

VULNERABILIDAD AMBIENTAL SEGÚN EVENTO

PROMEDIO DE VARIABLES

VARIABLE

BAJA

MEDIA

1

2
Temperatura y/o
Temperatura y/o
Condiciones
precipitación con un
precipitación con un nivel
atmosféricas
nivel promedio
promedio normal.
ligeramente superior.
Deterioro en la calidad
Composición y
No presenta ningún grado del aire con un grado
calidad del aire.
de contaminación.
moderado de
contaminación.
Deterioro en la calidad
Composición y
No presenta ningún grado del agua con un grado
calidad del agua.
de contaminación.
moderado de
contaminación.
Presenta un nivel
Presenta un nivel alto en
moderado en la
la explotación de los
Condiciones de los explotación de los
recursos naturales, con
recursos
recursos naturales con
niveles moderados de
ambientales.
nivel leve de
deforestación y de
contaminación, sin
contaminación.
deforestaciones.
PONDERACIÓN DE EVENTO

ALTA
3
Temperatura y/o
precipitación con un
nivel promedio muy
superior.

2.0

Alto grado de
contaminación, afectan
negativamente la salud.

2.5

Alto grado de
contaminación. la hacen
inútil para los usos
pretendidos.
Presenta una utilización
indiscriminada en los
recursos naturales con
un incremento
acelerado en
deforestación y
contaminación.

Tabla 16: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor ambiental
Fuente: autores
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7.4 Factor social

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
1

MEDIA
2

ALTA
3

INUNDACION

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo de
organización.

2

Participación

Participación total
de la población.

Escaza participación Nula participación
2
de la de la población. de la población.

EDUCACION Y FORMACION

VARIABLE

Grado de relación
entre las
Participación total
organizaciones
de la población.
comunitarias y las
instituciones

Conocimiento
comunitario del
riesgo

La población tiene
total conocimiento
de los riesgos
presentes en el
territorio y asume
su compromiso
frente al tema.

Relaciones débiles
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

No existen
relaciones entre las
organizaciones
3
comunitarias y las
instituciones.

La población tiene
poco conocimiento
de los riesgos
presentes y no tiene
un compromiso
directo frente al
tema.

Sin ningún tipo de
2
interés por el tema.

Tabla 17: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de cubrimiento de las necesidades
básicas, Recodo Fontibón
Fuente: autores
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Figura 33: Capacitación de las autoridades
Fuente: autores

Figura 34: Nivel de escolaridad
Fuente: autores

Analizando la variable de educación y formación por medio de las encuestas realizadas en la
zona, observamos que las autoridades encargadas de capacitar a los habitantes de este barrio
no se pronunciaron después del fenómeno ocurrido en el año 2011 del mes de mayo y hasta
la fecha la situación es la misma este análisis está respaldado por las encuestas realizadas a
50 hogares de la zona afectada con la siguiente pregunta ,¿ ha recibido capacitación para
prepararse ante un próximo evento? concluimos que la participación de las autoridades fue
de un 100% NO FUERON CAPACITADOS por lo tanto la vulnerabilidad en la que se
encuentran es alta. Pero esta variable se compensa con la formación educativa de los
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habitantes ya que la mayoría cuanta con educación superior a la de secundaria, con un 48%
cuentan con un nivel educativo técnico, un 20% profesional y tan solo un 30% cuenta con
solo secundaria y un 2% de primaria, gracias a que son personas estudiadas y con ayuda de
sus capacidades intelectuales, en el momento de afrontar una situación similar a la de los
antecedentes si sabrían que hacer y será más fácil de sobrellevar cualquier inconveniente que
surja a diferencia de personas que escasamente tengan un nivel educativo de primaria debido
a que es más difícil informarse, teniendo en cuenta que existen diferentes fuentes para
instruirse, ya sea en la red, libros, artículos o la facilidad de entender cualquier tipo de
capacitación si la llegasen a hacer.

Figura 35: Conocimiento de las entidades a las que se deben acudir
Fuente: Autores

Se debe tener claro a que entidades se debe acudir en caso de que ocurra de nuevo un
fenómeno de inundación como el de hace años y con ayuda de las encuestas analizamos que
el 84% de los encuestados saben dónde deben dirigirse, contra un 16% que no sabe, debido
al no recibir ninguna capacitación. Observamos que la capacidad para informarse en el tema
depende de ellos y así mismo lograr evitar catástrofes que pueden dejar daños estructurales
en sus viviendas, perdidas de recursos económicos para poder suplir la necesidad de
recuperar lo perdido y lo más impórtate que no lleguen a existir pérdidas humanas.
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La población tiene poco conocimiento de los riesgos presentes y no tiene un compromiso
directo frente al tema, ya que como comunidad deben exigir a los entes competentes una
capacitación que los informes de los riesgos a los que se encuentran expuestos ante un
fenómeno de inundación ya que a pesar de auto informase se necesita personal especializado
en el tema.

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2
Nivel de
Organización

percepción del riesgo

Participación

Población
organizada.

Participación total
de la población.

Población
medianamente
organizada.

ALTA
3

INUNDACION

Población sin
ningún tipo de
organización.

2

Nula
Escaza participación
participación de la 2
de la de la población.
población.

Grado de
relación entre
las
Participación total
organizaciones de la población.
comunitarias y
las instituciones

Relaciones débiles
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

No existen
relaciones entre
las organizaciones 3
comunitarias y las
instituciones.

La población tiene
total conocimiento
Conocimiento
de los riesgos
comunitario del presentes en el
riesgo
territorio y asume
su compromiso
frente al tema.

La población tiene
poco conocimiento
de los riesgos
presentes y no tiene
un compromiso
directo frente al
tema.

Sin ningún tipo de
interés por el
2
tema.

Tabla 18: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de percepción del riesgo, Recodo
Fontibón
Fuente: Autores
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Figura 36: Vulnerabilidad de exposición
Fuente: Autores

Teniendo en cuenta que la percepción es la capacidad de recibir mediante los sentidos las
imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer lo que sucede en una
situación. Varios aspectos intervienen para cumplir a cabalidad con esta variable. La primera
que se selecciono es la capacidad de percibir la vulnerabilidad en la que se encuentran
expuestos, obteniendo un 22% de vulnerabilidad alta, un 64% de vulnerabilidad media y un
14% de vulnerabilidad baja. El resultado de esta pregunta se fundamenta a lo ya ocurrido en
el 2011 y calificaron por medio de las vivencias de cada hogar encuestado.

Figura 37: Conocimiento de los números de emergencia
Fuente: Autores
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Al sufrir un fenómeno de inundación la población debe tener claro a qué entidad dirigirse y
a que numero de emergencia llamar, con un porcentaje ponderado de las dos preguntas
obtenemos un 87% SI SABEN contra un 13% NO SABEN (ver figura 35). Este es un punto
muy importante ya que al vivir un problema climático " en este caso de inundación" deben
ser receptivos a cualquier tipo de catástrofe y así lograr evitarla.

Figura 38: Kit de emergencia
Fuente: Autores

Figura 39: Punto de encuentro
Fuente: Autores
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La capacidad de percibir se ve reflejada en las estrategias para evitar accidentes e
inconvenientes a futuro por lo tanto se decidió analizar este cualidad en los hogares afectados
preguntando si tienen un Kit de emergencia arrojando un 88% NO TIENE contra un 12% SI
TIENEN (ver figura 38), también la planeación de un punto de encuentro en caso de un
evento como el que ya vivieron con un porcentaje de 78% SI TIENEN EL PUNTO DE
ENCUENTRO contra un 22% NO LO TIENEN(ver figura 39), con estos datos se corroboro
que a pesar de no sentirse vulnerables en un alto grado la gran mayoría no consideran
necesario el Kit de emergencia prefiriendo establecer un punto de encuentro y salir de la zona
de riesgo.

Participación

VARIABLE

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
MEDIA
ALTA
1
2
3

INUNDACION

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo de
organización.

3

Participación

Participación
total de la
población.

Escaza
participación de la
de la población.

Nula participación
de la población.

3

Grado de
relación entre las
organizaciones
comunitarias y
las instituciones

Participación
total de la
población.

Relaciones débiles
No existen
entre las
relaciones entre las
organizaciones
organizaciones
comunitarias y las comunitarias y las
instituciones.
instituciones.

3

La población
La población tiene
tiene total
poco conocimiento
conocimiento
de los riesgos
de los riesgos
presentes y no
Sin ningún tipo de
presentes en el
tiene un
interés por el tema.
territorio y
compromiso
asume su
directo frente al
compromiso
tema.
frente al tema.

3

Conocimiento
comunitario del
riesgo

Tabla 19: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de participación, Recodo Fontibón
Fuente: Autores
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Figura 40: Edad promedio
Fuente: Autores

Figura 41: Actividades en comunidad
Fuente: Autores
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Figura 42: Alarma contra emergencias
Fuente: Autores

Según la encuesta realizada la edad de la mayoría de los habitantes oscila entre 26 a 35 con
un porcentaje de 44% (ver figura 40), siendo una población joven y por esa razón la
participación entre ellos es nula debido a la poca relevancia que le dan a este fenómeno. Las
actividades en comunidad para identificar los riesgos en nula con un 100% NO
PARTICIPACION (ver figuras 41), tampoco cuentan con un sistema de alarma contra
cualquier tipo de emergencia (ver figura 42).

Figura 43: Número de hogares
Fuente: Autores
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En el 54% de las viviendas se encuentran viviendo: con un 30% DOS HOGARES, un 18%
TRES HOGARES y un 6% MAYOR A 4 HOGARES y el porcentaje restante que es un 46%
UN HOGAR (ver figura 43), analizando estos datos la participación en esta comunidad
debería fortalecerse para que en un futuro tengan la capacidad de afrontar cualquier riesgo
que se presente, en nuestro caso una inundación. La falta de comunicación es nula por lo
tanto no existen líderes que obliguen a los organismos de control a realizar las respectivas
capacitaciones.

organizaciones comunitarias

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2
Población
medianamente
organizada.

ALTA
3

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Participación

Escaza
Participación total
Nula participación
participación de la
de la población.
de la población.
de la población.

Grado de relación
entre las
Participación total
organizaciones
de la población.
comunitarias y las
instituciones

Conocimiento
comunitario del
riesgo

La población tiene
total
conocimiento de
los riesgos
presentes en el
territorio y asume
su compromiso
frente al tema.

Relaciones
débiles entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

INUNDACION

Población sin ningún
2
tipo de organización.

2

No existen
relaciones entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

3

La población tiene
poco
conocimiento de
los riesgos
Sin ningún tipo de
presentes y no
interés por el tema.
tiene un
compromiso
directo frente al
tema.

3

Tabla 20: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de organizaciones comunitarias,
Recodo Fontibón
Fuente: Autores
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Figura 44: Organismos de socorro
Fuente: Autores

Figura 45: Organismos de socorro cercanos al barrio Recodo
Fuente: Autores

Las organizaciones comunitarias son entendidas como entidades que buscan resolver
problemas que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros.
Esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir
lazos de confianza, reciprocidad y cooperación
Al no existir una organización comunitaria la mayoría de habitantes no conocen o no saben
que organismos de socorro existen en los alrededores, según la encuesta con un 72% SE
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ENCUENTRAN LEJOS versus un 28% SE ENCUENTRAN CERCA (ver figura 44). Según
la comunidad los organismos de socorro son hospitales, bomberos y policía (ver figura 45).
En la teoría política se denomina asambleas a las reuniones donde todos los afectados por un
determinado asunto o miembros de una misma organización pueden dar su opinión o decidir
sobre un tema directamente y sin representantes (democracia directa).Debido a La falta de
participación de los habitantes, al no conformar un tipo de asamblea no se tratan problemas
sociales, económicos, políticos, entre otros, siendo una complicación para riesgos futuros por
la repetición de un mismo fenómeno.

organizaciones que tiene un colectividad para prevenir y responder a una situación
de emergencia

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2
Población
medianamente
organizada.

ALTA
3

INUNDACION

Población sin
ningún tipo de
organización.

3

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Participación

Escaza participación Nula
Participación total
de la de la
participación de
de la población.
población.
la población.

3

Grado de
relación entre
las
Participación total
organizaciones
de la población.
comunitarias y
las
instituciones

Relaciones débiles
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

No existen
relaciones entre
las
organizaciones
comunitarias y
las instituciones.

3

La población tiene
total
conocimiento de
Conocimiento
los riesgos
comunitario
presentes en el
del riesgo
territorio y asume
su compromiso
frente al tema.

La población tiene
poco conocimiento
de los riesgos
presentes y no tiene
un compromiso
directo frente al
tema.

Sin ningún tipo
de interés por el
tema.

3

Tabla 21: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de organizaciones que tiene una
colectividad para prevenir y responder a una situación de emergencia, Recodo Fontibón
Fuente: Autores
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Figura 46: Ayuda de la alcaldía local de Fontibón
Fuente: Autores

Las organizaciones encargadas (alcaldía) de prevenir y responder a una situación de
emergencia según la encuesta: con un 100% (ver figura 45), la ayuda recibida para la
inundación del año 2011 fue nula a pesar de las pérdidas importantes en el patrimonio privado
de cada habitante de esta zona y hasta la fecha no se han pronunciado, ya que con la
colaboración de la alcaldía se evitarían riesgos futuros.
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equidad de genero

INDICADORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2

ALTA
3

INUNDACIO
N

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Población
medianamente
organizada.

Población sin
ningún tipo de
organización.

1

Participación

Participación total
de la población.

Escaza
participación de la
de la población.

Nula
participación de
la población.

1

Grado de
relación entre
las
Participación total
organizacione
de la población.
s comunitarias
y las
instituciones

Relaciones débiles
entre las
organizaciones
comunitarias y las
instituciones.

No existen
relaciones entre
las organizaciones 1
comunitarias y las
instituciones.

La población tiene
total conocimiento
Conocimiento de los riesgos
comunitario
presentes en el
del riesgo
territorio y asume
su compromiso
frente al tema.

La población tiene
poco conocimiento
de los riesgos
Sin ningún tipo
presentes y no
de interés por el
tiene un
tema.
compromiso
directo frente al
tema.

1

Tabla 22: Indicadores de grado de vulnerabilidad social a partir de la variable equidad de género, Recodo
Fontibón
Fuente: Autores

Figura 47: Genero
Fuente: Autores
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Según la encuesta la cantidad de mujeres comparada con la de hombres es mayor, por lo tanto
la equidad de género en la zona se cumple, debido a que el género femenino es profesional y
genera recursos para el sustento del hogar, observando que no hay ningún tipo de
discriminación ya que la población de la zona es joven y no existen los antiguos prejuicios
de género.
Promedio de las variables sociales

Promedio de variables (educación y formación, percepción del riesgo,
participación, organizaciones comunitarias, organismos de control)

VULNERABILIDAD SOCIAL SEGÚN EVENTO
BAJA
MEDIA
VARIABLE
1
2

ALTA
3

INUNDACIONE
S

Nivel de
Organización

Población
organizada.

Población
Población sin
medianamente ningún tipo de 2,2
organizada.
organización.

Participación

Participación
total de la
población.

Escaza
participación
de la de la
población.

Nula
participación
de la
población.

Relaciones
débiles entre
las
organizacione
s comunitarias
y las
instituciones.
La población
tiene poco
conocimiento
de los riesgos
presentes y no
tiene un
compromiso
directo frente
al tema.

No existen
relaciones
entre las
organizaciones 2,7
comunitarias y
las
instituciones.

Grado de
relación entre
las
Participación
organizaciones total de la
comunitarias y población.
las
instituciones
La población
tiene total
conocimiento
Conocimiento de los riesgos
comunitario
presentes en el
del riesgo
territorio y
asume su
compromiso
frente al tema.

Sin ningún
tipo de interés
por el tema.

PONDERACIÓN DE EVENTO

2,2

2,3

9,4

Tabla 23: Promedio de variables del grado de vulnerabilidad factor social.
Fuente: autores
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7

Evaluación de vulnerabilidad

Para la evaluación de vulnerabilidad se tendrán en cuenta los indicadores físicos,
económicos, ambientales y sociales para luego obtener una vulnerabilidad total, según los
rangos bajo, medio y alto establecidos en la guía metodológica para la gestión del riesgo, en
este caso el único evento que evaluaremos será la inundación .

Vt = Vf + Va + Ve + Vs

Vt: vulnerabilidad Total
Vf: Vulnerabilidad Física
Va: Vulnerabilidad Ambiental
Vs: Vulnerabilidad Social
Descripción y características para la calificación de vulnerabilidad
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS

INTERVALO

Vulnerabilidad Baja

Viviendas asentadas en terrenos seguros, con materiales sismo resistentes, en
buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso medio y alto,
con estudios y cultura de prevención, con cobertura de servicios públicos
básicos, con un buen nivel de organización, participación y articulación entre
las instituciones y organizaciones existentes.

16-26

Vulnerabilidad
Media

Sectores que presentan inundaciones muy esporádicas, construcciones con
materiales de buena calidad, en regular y buen estado de conservación,
población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de prevención,
con cobertura parcial de servicios básicos, con facilidades de acceso para
atención de emergencia. Población organizada, con participación de la
mayoría, medianamente relacionados e integración parcial entre las
instituciones y organizaciones existentes.

27-37

Vulnerabilidad Alta

Edificaciones en materiales precarios, en mal y regular estado de
construcción, con procesos de hacinamiento y tugurización. Población de
escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención,
cobertura parcial a inexistente de servicios públicos básicos, accesibilidad
limitada para atención de emergencias; así como escasa a nula organización,
participación y relación entre las instituciones y organizaciones existentes.

38-48

Tabla 24: Descripción y características para la calificación de vulnerabilidad
Fuente: autores
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FENOMENO
INUNDACIÓN

VULNERABILIDAD
FISICA
12,25

VULNERABILIDAD
ECONOMICA
5,66

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
AMBIENTAL
SOCIAL
10,00
9,40

VULNERABILIDAD
TOTAL
37,31

GRADO DE
VULNERABILIDAD
MEDIA

Tabla 25: Grado de vulnerabilidad en el barrio Recodo Fontibón
Fuente: autores

8. Cota de inundacion

Las cotas de inundación o de desbordamiento, son los niveles de los ríos que se tienen de
referencia para poder alertar a la población ante la probabilidad de que se presente una
inundación y corresponden también con los niveles a partir de los cuales se comienza a
presentar las primeras afectaciones en zona urbanas.

Las cotas de inundación, están referenciadas topográficamente a una estación hidrológica del
IDEAM, (mira o reglilla) y por tanto se configura como un nivel de referencia solamente
para la zona urbana en donde se ubica la estación, esto debido a que los ríos poseen una alta
dinámica y sus orillas, profundidades y condiciones hidráulicas pueden cambiar rápidamente
en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, estas cotas de inundación son de referencia y validas
únicamente para los lugares donde se han levantado en campo.(IDEAM)

Para poder calcular la cota de inundación del barrio Recodo Fontibón, fue necesario buscar
la batimetría del rio Bogotá del tramo correspondiente al barrio con el siguiente abscisado:
del k37+494,85 al k39+028,85 la distancia aproximada de ese tramo es de 1534 mt y
contando con siete secciones transversales para calcular el volumen del rio.
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Fontibón, Recodo

Figura 48: Abscisado vista de planta. Rio Bogotá
Fuente: Autores
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Figura 49: Secciones transversales batimetría. Rio Bogotá
Fuente: CAR

Luego se calcula el volumen del rio entre secciones haciendo un promedio entre ella del
siguiente modo: sección 1 y sección 2, sección 2 y sección 3, sección 3 y sección 4, sección
4 y sección 5, sección 5 y sección 6, por ultimo sección 6 y sección 7 este promedio se halla
debido a que todas las áreas transversales no tienen el mismo valor. La primera y última
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sección no cuenta con una distancia anterior para la primera y una distancia posterior para la
última.

SEC TRANS
SECCION 1
SECCION 2
SECCION 3
SECCION 4
SECCION 5
SECCION 6
SECCION 7

abcisado
Area TRANS
k37+494,85
392,33 promedio Area trans
k37+917,85
453,76
423,045
k38+114,85
435,43
444,595
k38+314,85
424,11
429,77
k38+729,85
429,94
427,025
k38+921,85
253,29
341,615
k39+028,85
252,98
253,135
promedio
377,405714

Tabla 26: Promedio áreas transversales de la batimetría del rio Bogotá
Fuente: autores

Luego de halladas el área transversal promedio se calcula el volumen con la distancia entre
secciones de la siguiente forma:
Promedio Area transv Distancia
Volumen
423,045
423 178948,035
444,595
197 87585,215
429,77
200
85954
427,025
415 177215,375
341,615
192
65590,08
253,135
107 27085,445
Tabla 27: Volumen del abscisado del rio Bogotá requerido para el barrio Recodo Fontibón
Fuente: autores

Obteniendo el volumen del rio Bogotá se procede a calcular el área longitudinal entre
secciones con el ancho y la distancia del rio analizada para el proyecto, promediando los
anchos entre ellos ya que sus dimensiones no son las mismas.
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ancho del rio
96,417 Ancho promedio entre sec AREA LONGITUDINAL
117,2988
106,8579
45200,8917
118,06
117,6794
23182,8418
108,5291
113,29455
22658,91
115,6442
112,08665
46515,95975
68,7511
92,19765
17701,9488
77,7194
73,23525
7836,17175
Tabla 28: Área Longitudinal para cada sección del rio Bogotá
Fuente: autores

Para el último paso se tendrá en cuenta la siguiente ecuación:
𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔

178948,035 𝑚3
= 3,958949221 𝑚
45200,8917 𝑚2

87585,215 𝑚3
= 3,778018923 𝑚
23182,8418 𝑚2

85954 𝑚3
= 3,793386354𝑚
22658,91 𝑚2

177215,375 𝑚3
= 3,80977574 𝑚
46515,95975 𝑚2
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65590,08 𝑚3
= 3,705246283 𝑚
17701,9488 𝑚2

27085,445 𝑚3
= 3,45646393 𝑚
7836,17175 𝑚2

Calculando la profundidad máxima para cada sección se procede a promediarlas para
obtener una medida global.

𝑐𝑜𝑡𝑎 max 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 3,750306742 𝑚

El siguiente paso es rectificar que para el mes de mayo el caudal sobrepaso la profundidad
máxima en la sección del rio Bogotá ubicada en el barrio del Recodo Fontibón, siendo la
profundidad máxima 3,7503 m. Para el año 2011 se comprobara que efectivamente el rio se
desbordo ocasionando la inundación para esta fecha.
Año 2011 ENE
FEB MAR
ABR MAY JUN JUL AGOS SEP
OCT NOV DIC
promedio
QMAX
32,79 34,385
66,995 97,841 104,09
87 36,53 37,765
28,274 63,41 95,495 105,549 65,84025
Tabla 29: Cauda máximo mensual año 2011, la Ramada
Fuente: CAR

Teniendo el caudal del mes de mayo de 104,09 m3/s (figura-) se calculará el volumen para
una hora para luego calcular la cota que alcanza el caudal de ese mes.
𝑄𝑚𝑎𝑥 =

𝑣
𝑡

Se despeja el volumen de la siguiente forma:
𝑣 =𝑄∗𝑡
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𝑣 = 104,09𝑚3/𝑠 ∗ 86400𝑠

𝑣 = 374.724 𝑚3
Para calcular la cota para el volumen de 374.724 m3 se representa con la siguiente formula:
𝑣 =𝑙∗𝑎∗ℎ

La longitud es la distancia del tramo del rio Bogotá para la zona del Recodo, Fontibón y el
ancho promedio del rio de la sección estudiada.

374.724𝑚3 = 1534𝑚 ∗ 100,35 ∗ ℎ

ℎ=

374.724 𝑚3
1534 𝑚 ∗ 100,35 𝑚

ℎ=

374.724 𝑚3
150.525 𝑚

ℎ = 2,5 𝑚

La cota para el caudal de mayo del 2011 que fue la fecha de inundación del barrio Recodo
fue de 2,5 m por lo tanto comparándola con la cota máxima de la sección del rio que fue de
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3,75 m se concluye que para ese año una inundación no fue posible ya que la cota que alcanzo
el rio es menor a la cota máxima de la sección estudiada por lo tanto el problema no tuvo que
ver con desbordamiento.
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RECOMENDACIONES

Con base en el estudio de vulnerabilidad por el fenómeno de inundación, es importante
adquirir opiniones desde el punto de vista de la ingeniería. Debido a esto se presentan una
serie de recomendaciones:

Los habitantes de el Recodo, Fontibón deben exigir a la alcaldía mayor de Bogotá la
participación de esta, para concientizar, informar y capacitar de manera correcta a cada
persona, dando a conocer los conceptos básicos necesarios para enfrentar eventos futuros y
mitigar lo ya sucedido en el 2011.

La alcaldía y los entes de control deben tener en cuenta la legalidad de las viviendas de este
sector, ya que muchas se encuentran en ronda de río intermedia, o ante un posible evento hay
muchas viviendas que debido a que no cumplen las normas sismo resistente presentarían
varios daños.

La alcaldía local y planeación deben realizar un estudio acerca de las construcciones que se
encuentran situadas en Ronda de río o muy cercana a esta, puesto que las personas que allí
habitan o trabajan se encuentran en inminente riesgo sí se presentase una reiteración del
evento y si no se lleva un control de las edificaciones nuevas se pueden generar asentamientos
informales, lo cual generara una mayor población en situación de riesgo por repetición del
evento.

Los organismos de socorro de la Localidad de Fontibón deben tener una respuesta más eficaz
ante la posible reiteración del evento, ya que mediante este estudio se pudo determinar que
la población del Recodo no se encuentra preparada ante la ocurrencia de un evento similar y
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en la inundación ya presentada estos no prestaron una atención oportuna a la comunidad,
además de no encontrarse tan cerca al sitio de este estudio.
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CONCLUSIONES

El resultado de la vulnerabilidad de la infraestructura pública (12,25) permite afirmar que el
fenómeno de inundación se presentó por el mal funcionamiento del sistema de bombeo de
aguas negras que permite la evacuación hacia el Río Bogotá.

Con la información recopilada; encuestas, IDIGER, CAR, Alcaldía Local de Fontibón, entro
otros, se determinó la vulnerabilidad por inundación para el Sector del Recodo en Fontibón
dando como resultado:


Factor Físico:12,25



Factor Económico: 5,66



Factor Ambiental: 10,00



Factor Social: 9,40

Por lo que se concluyó que el grado de exposición es MEDIO.

Los resultados de vulnerabilidad social muestran que los habitantes no participan en
actividades para solucionar las adversidades que se presenten, por tanto las organizaciones
encargadas de capacitarles no se pronuncien y los directos damnificados no dan importancia
en obligar a las entidades competentes que respondan con un plan de contingencia para
eventos similares a futuro y evitar un evento similar al del 2011.

Se determinó la cota de inundación con información recolectada dando h=2,5m; lo cual
permite asegurar que la inundación no se debió a los niveles del Río en el sector, ya que esta
cota no supero la inundación del Río.
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ANEXOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO Y FORMATO ENCUESTA
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ANEXO A
FOTOGRAFÍAS SATELITALES
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Figura 50: Distancia del barrio Recodo al Rio Bogotá
Fuente: Google Earth

Figura 51: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER
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Figura 52: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

Figura 53: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER
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Figura 54: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER

Figura 55: Falla estación elevadora de Fontibón
Fuente: IDIGER
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ANEXO B
FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA EN LA ZONA DE ESTUDIO

.
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ENCUESTA PARA EL RECONOCIEMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN
RECODO FONTIBON

1. Genero
Femenino

Masculino

2. ¿Cuál es su edad?
18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

Mayor de 45 años

3. ¿Cuál es su nivel más alto de escolaridad alcanzado?
Primaria

Secundaria

Técnico o tecnólogo

4. ¿Cuántos hogares hay en su vivienda?
1
2

Profesional

3

Más de 4

5. ¿Cuántos menores de edad hay en su hogar?
Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

Entre 4 y 5

Más de 5

6. ¿Usted y los miembros de su familia cuentan con servicio de salud?
Si

¿Cuál?

No

7. ¿Cuál el ingreso mensual de su familia (SMMLV)?
Entre 1 y 2

Entre 4 y 6

Entre 8 y 10

Entre 2 y 4

Entre 6 y 8

Más de 10

8. ¿Es usted propietario de la vivienda?
Si

No
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9. ¿Con qué servicios cuenta la vivienda?
Agua

Gas

Internet

Luz

Telefono

¿Otro?

10. ¿Cuántos años tiene la vivienda de construida?
Entre 1 y 10 años

Entre 15 y 20 años

Entre 25 y 30 años

Entre 11 y 15 años

Entre 20 y 25 años

Más de 30 años

11. ¿En los últimos 6 años usted o su familia ha sufrido algún daño por el cambio climático en el sector?
Si

¿Cuál?

No

12. ¿Qué tipo de perdidas le han causado estos eventos?
Humanas
Materiales
Económicas

Ambientales

13. ¿El monto en dinero de las pérdidas materiales estuvo ?
Entre 500.000 y
1’000.000

Entre 1’000.000
y 2’000.000

Entre 2’000.000
y 3’000.000

Mayor a 3’000.000

14. ¿Recibió alguna ayuda de la alcaldía local ?
Si

¿Tipo?

No

15. ¿Ha recibido capacitación para prepararse ante un próximo evento?
Si

¿Tipo?

No

16. ¿ Ha realizado alguna actividad en comunidad donde identifique los riesgos cercanos a su vivienda?
Si

¿Cuál?

No
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17. ¿Ha acordado con su familia un punto encuentro en caso de presentarse una emergencia?
Si

¿Cuál?

No

18. ¿Considera usted que la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesto(a) es:
Alta

Media

Baja

19. ¿Conoce la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad?
Si

No

20. ¿Conoce los números de emergencia?
Si

No

21. ¿Sabe a qué entidad dirigirse para buscar ayuda en caso de emergencia?
Si

¿Tipo?

No

22. ¿Cuenta con un Kit o equipo de emergencia?
Si

No

23. ¿Su barrio cuenta con un sistema de alarma o alerta contra emergencias?
Si

¿Tipo?

No

24. ¿Existen organismos de socorro cerca de su vivienda?
Si

No

Si respondió afirmativo en la pregunta anterior responda la pregunta 24.1
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24.1 ¿Cuáles?
Hospital

Policía

Bomberos

Defensa civil

Otro
¿Cuál?

25. ¿Conoce el Plan de Gestión del Riesgo?
Si

No

DATOS DEL ENCUESTADO

Nombre
Teléfono
Dirección
Fecha de encuesta
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