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1. Marco científico 

1.1 Título: 

Reestructuración para la mitigación del riesgo de inundación. Caso: Vereda Parcelas del 

municipio de Cota en el departamento de Cundinamarca.  

1.2 Problemática: 

Vulnerabilidad territorial y la atención de situaciones de emergencia. 

 

1.3 Problema: 

En el momento en que se menciona la palabra riesgo se piensa en amenaza natural 

(inundaciones, huracanes, deslizamientos, entre otros…) pero se debe tener presente que 

la vulnerabilidad territorial frente a desastres naturales juega un papel importante en el 

diagnóstico de este, la cual es entendida como la incapacidad de un territorio para 

absorber sin traumatismos los efectos del cambio climático. Gustavo Wilches. 

 

La afectación del territorio del municipio de Cota causada por la temporada de 

lluvias y las inundaciones por los desbordamientos de sus principales afluentes al 

río Bogotá en la vereda Parcelas, acarrean una serie de problemas hacia el futuro 

para sus habitantes en materia de calidad de vida, además de los impactos 

sociales, políticos, económicos y culturales. 

 

1.4 Descripción del problema: 

 

El cambio climático, el calentamiento global y el efecto invernadero son 

fenómenos de carácter ambiental que han surgido como respuesta a los gases 

producidos por la  industrialización, la tala de bosques y la quema de combustibles 

como el petróleo y el carbón. Estos actos han traído consigo una serie de 

consecuencias, como el aumento de las temperaturas que conlleva al 
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derretimiento de los polos y por ende el aumento del nivel de los mares y ríos.  

(¿Qué es el Calentamiento Global?, 1997).  

 

Colombia es un país con una diversidad geomorfológica, hidrológica, geológica y a 

su vez climática. Esta característica y su ubicación en confluencia intertropical1 

hacen que este país esté expuesto a fenómenos naturales como el cambio 

climático, evidenciado por los valores extremos de precipitación y sequía 

influenciados por los fenómenos del niño y de la niña.  (Unidad Nacional Para La 

Gestión Del Riesgo De desastres , 2012).  

 

El  fenómeno de la niña2  inició en el 2010 y finalizó a mediados del 2012 en el 

país, trayendo consigo una serie de afectaciones a nivel nacional como la perdida 

de vivienda, o sectores de producción en el área rural y vidas de habitantes de 

algunas regiones afectadas en el país por las inundaciones y el desbordamientos 

de algunos ríos principales y sus subcuencas, como se muestra en la figura 1. 

Gráfico 1. Afectación a nivel nacional Según el Sistema Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres. 

 

                                                           
1
 Denominado así por su ubicación en la zona ecuatorial del globo terráqueo donde se cruzan vientos cálidos 

y húmedos del norte y del sur.  
2
 Este fenómeno se manifiesta entre otras variables, por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Tropical central y 

oriental frente a las costas del Perú, Ecuador y sur de Colombia, el cual incrementa las precipitaciones en gran parte del 
país en particular sobre las regiones Caribe y Andina  (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2012). 
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Tomada de (OCHA Colombia, 2010) el 28 de Agosto de 2013. 

 

Los desastres naturales afectaron en el 2010 a 1.170.480 personas, y dejaron 

muertos a 116 personas. Donde los fenómenos con mayor afectación fueron la 

inundación y los deslizamientos.  

 

Las afectaciones no deben verse solo como territoriales sino a su vez económica, 

al verse involucrada la producción de áreas rurales y asentamientos residenciales 

que son valorados en millones de dólares como se evidencia en la figura 2 y figura 

3.  

 

Gráfico 2. Estimación económica de pérdidas del sector vivienda para más 

de 7 mil desastres intermedios y pequeños, 1970-2010 

        

        Tomado de (Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De desastres , 2012, pág. 15) 
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Gráfico 3. Pérdidas en el sector vivienda para siete desastres con valoración 

económica, 1970-2010 

 

Tomado de (Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De desastres , 2012, pág. 14) 

 

Como se mencionó anteriormente, el calentamiento global y el cambio climático 

son fenómenos naturales que han afectado a la población mundial, las 

inundaciones no solo han sido evidentes en Colombia, sino también en lugares 

como Pakistán y México, donde la respuesta a situaciones de emergencia ha sido 

a través de la ayuda humanitaria y el trabajo voluntario para el saneamiento e 

higiene para los sectores afectados de la población  y la implementación de 

campañas para su establecimiento y programas nacionales en cada país ante las 

necesidades laborales. (Oxfam Internacional) 

 

Adicionalmente el periodo de lluvias, afectó al país principalmente en los meses de 

Abril y Octubre. Para estas fechas sucede lo que se conoce como ¨temporada 

invernal¨ trayendo consigo una serie de consecuencias para algunos 

departamentos, sobre todo aquellos ubicados en las regiones Andina y Caribe.  

Cundinamarca, al estar en la región Andina, se ha visto directamente afectada por 

las inundaciones de la cuenca del río Bogotá, la cual limita al norte con el 

departamento de  Boyacá y al sur con el departamento del Tolima  y tiene una 

extensión de 589,143 hectáreas, lo que representa el 32% de la superficie del 
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departamento, con una precipitación anual entre 400 y 2200 mm (Consorcio 

planeación ecológica ltda. - Ecoforest ltda., 2006),  perjudicando alrededor de 74 

municipios. En el mes de Abril del año 2012 alcanzó niveles de alerta máxima3 en 

los municipio de Chía, Cajicá y Cota ubicados en la cuenca alta del río Bogotá. 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2012)  

Aunque este departamento no es el más afectado por la ola invernal, ocupa el 

cuarto lugar luego de Atlántico, Bolívar y Valle.  Las población afectada en el 2011 

fueron 81.593 correspondientes a 25.460 familias, pero a su vez el sector rural fue 

el más perjudicado con “un porcentaje de viviendas destruidas del 80%, 

equivalentes a 2.608 unidades, y las viviendas averiadas fueron 65,1% que 

representan 13.079 unidades.” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo , 2012).  

Bogotá cuenta con aproximadamente 200 cuerpos de agua incluidos ríos y 

quebradas cuyas principales vertientes son el Río Fucha, el Tunjuelo y el San 

Francisco. (Acueducto. Agua y alcantarillado de Bogotá) y 13 humedales:  La 

Conejera, Juan Amarillo, Torca, Guaymaral, Jaboque, Techo, El Burro, La Vaca, 

Córdoba, Santa María del Lago, La Tibanica, Capellanía y El Meandro del Say. 

(Alcaldía mayor de Bogotá D.C) Lo que implica que en las temporadas de lluvia 

exista un alto riesgo de inundaciones y se vea reflejado en la sabana que tiene un 

nivel alto de riesgo relativo.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Conocida como alerta roja, lo que implica una respuesta inmediata. Por ende tomar acción por parte del gobierno y los 

residentes del lugar. 
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Gráfico 4. Viviendas destruidas y averiadas en el departamento de Cundinamarca 

en Junio 13 de 2011 

 

    Viviendas Averiadas                                                               Viviendas destruidas 

 

 

 

Con base en lo anterior, el municipio de Cota, al ser uno de los territorios 

afectados por la ola invernal, y debido a la extensión del territorio con problemas 

de inundaciones. 

Este municipio cuenta con una población urbana de 12.675 hab. y una población 

rural de 10.710 hab. y una extensión terrestre de 10.5576 Km2. Su economía gira 

en torno a la producción agrícola, los principales cultivos son de repollo y lechuga, 

Imagen tomado de (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo , 2012, pág. 22) 
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además de la crianza de animales domésticos como la vaca y el caballo. (Alcaldía 

de Cota - Cundinamarca) (Ver figura 5).  

Gráfico 5. Zonificación Ambiental del Municipio de Cota. 

 

 

Tomado del mapa zonificación ambiental cuenca río Bogotá de la Corporación 

Autónoma  Regional CAR, 2006 

Además de la caracterización social y económica del territorio están las amenazas 

naturales. El siguiente mapa muestra la ubicación posible de éstas en el municipio 

de Cota.  
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Mapa No 4, Amenazas Naturales.Tomado del Plan de ordenamiento territorioal del departamento de 

Cundinamarca.      

Según las condiciones de riesgo de este municipio ante la emergencia invernal 

entre el 2010 y 2012, se identificaron tres variables que son necesarias para el 

estudio del problema de investigación.  

a) La frecuente amenaza de situaciones de riesgo ambiental como 

deslizamientos, inundaciones, incendios forestales y actividades sísmicas.  

 

Gráfico 6. Amenazas naturales 

El territorio se  ve expuesto ante 

una gran variedad de amenazas 

naturales:  

 La inundación de la 

cuenca del río Bogotá en 

la parte oriental. (Color 

azul). 

 Amenaza alta y baja de 

incendios forestales en la 

zona occidental, además 

de ser una zona de 

recuperación. (Color 

amarillo). 

 Zonas de deslizamiento o 

derrumbes en la parte 

baja de los cerros al 

occidente. (Color fucsia). 

 Amenaza moderada de 

ocurrencia de sismos. 

(Color gris). 
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b) La pérdida de viviendas rurales con la inundación de la cuenca del río 

Bogotá afectando un porcentaje de familias y su actividad económica 

principal que es la agricultura.  

 

c) El asentamiento de la población en territorios de gran vulnerabilidad 

ambiental.  

Entendiendo el territorio como un sistema el cual será conformado por un Nodo 

principal en este caso la ciudad de Bogotá y los municipios del primer anillo 

que conformaran los diferentes subsistemas a un nivel medio y dentro de cada 

uno de estos subsistemas se conformaran otros a nivel micro.  Cada uno de los 

subsistemas tanto medio como micro que lo conforman tiene un impacto en el  

gran sistema, y para entender a mayor profundidad este subsistema, es 

necesario caracterizarlo en tres escalas, para así comprender la dimensión de 

cada uno de los elementos que conforman a la vereda y los efectos que 

causan a un nivel mayor. 

Para ello, las tres escalas en este caso son sabana y departamento, 

municipio y vereda. Cada una de estas escalas, comparte categorías 

naturales (como la hidrología, zonificación natural, amenazas naturales), 

tecnológicas y sociales (como usos del suelo, sistema vial y ocupación).  

En la categoría de hidrología a nivel de la escala de vereda se evidencian los 

puntos de relleno de humedales que traen consigo efectos ecológicos 

negativos para los humedales, quitándole los espacios de amortiguación al rio. 

Los puntos de contaminación de las fuentes hídricas tanto del río Chicú como 

del Bogotá, a nivel municipal se destacan las dos fuentes hídricas pero no son 

mencionados los humedales de tal forma que a nivel sabana y departamento 

se muestran los puntos de contaminación en la cuenca del río Bogotá desde su 

nacimiento a su desembocadura.  
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En cuanto a los riesgos naturales es reconocido el valle de inundación tanto a 

nivel vereda como municipal y a nivel sabana departamento se muestran los 

lugares con inundaciones en el año 2010 – 2011 – 2012 que coinciden con los 

municipios que están ubicados en la ronda del río Bogotá. 

 

Como última categoría natural está la zonificación natural donde coincide la 

ubicación del valle de inundación en las tres escalas con la diferencia que a 

nivel sabana empieza a contemplarse que el suelo aledaño es de reserva 

agrícola de alta calidad.  

 

Como parte de la categoría social y tecnológica se encuentra la de usos del 

suelo donde a escala de vereda según el PBOT del municipio, la mayoría del 

suelo es destinada para agroindustria y e industria además de la concepción 

de la expansión residencial, pero comparado con lo obtenido en la visita de 

campo el corredor industrial tiene una mayor cobertura y ha traído consigo la 

migración de la  producción agrícola, afectando la seguridad alimentaria y 

cambiando el estilo de vida de la población campesina, además la concepción 

de una ciudad dormitorio ha traído consigo la expansión residencial para 

aquellos que tienen dinámicas urbanas y buscan evadir el caos de la ciudad 

pero que siguen trabajando en la ciudad. A es contemplado la necesidad del 

corredor industrial como complemento a la necesidad de la ciudad y la 

conformación de una zona urbana residencial. A nivel sabana según el plano 

de capacidad de uso de la Gobernación de Cundinamarca los usos pertinentes 

para esa zona son de ganadería y agricultura semi – intensiva y semi – 

comercial. 

 

Respecto al sistema vial y la ocupación la conformación del corredor industrial 

se ha consolidado sobre la autopista Medellín que conecta la región con el 

occidente del país y la conformación de un eje comercial y dotacional sobre la 

vía Siberia – Cota que conecta el municipio a nivel departamental.  
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1.5  Justificación del problema 

 

La Pontificia Universidad Javeriana expone en su misión la intención de impulsar 

los procesos de investigación con el fin de contribuir a la solución de la 

problemática de la irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los 

recursos naturales. Por lo que desde la disciplina de la arquitectura es importante 

plantear una respuesta ante las afectaciones causadas por la problemática 

ambiental evidente a nivel global a manera de intervención espacial y prevención a 

futuros desastres naturales.   

El municipio de Cota en el departamento de Cundinamarca en Colombia, se ha 

visto afectado por fenómenos naturales, como fue el caso de la ola invernal del 

2010 al 2012 donde un gran porcentaje de familias perdieron su hogar y se vieron  

afectadas económicamente en su producción agrícola. Como estudiante de 

arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana el sentido social ante las 

situaciones de vulnerabilidad de una población hace necesaria una intervención 

espacial del lugar, que permita la prevención de daños sociales y económicos a 

los habitantes del municipio y un desarrollo de sus actividades sin temor a futuras 

amenazas naturales, además de la mejora de las condiciones de habitabilidad 

relacionadas con el confort en el espacio público. 

 

1.6  Objetivo General 

 

Proponer una alternativa de ordenamiento territorial para la mitigación del riesgo 

de inundación en la vereda Parcelas del municipio de Cota. 
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1.7  Objetivos Específicos 

 

 Comprender que los conflictos ambientales surgen del desequilibrio causado 

por las intervenciones del ser humano en una racionalidad controladora, 

dominadora y arrogante sobre la naturaleza. Esta actitud aumenta la 

vulnerabilidad territorial y las amenazas para la vida de las diferentes 

comunidades. 

 

 Identificar los riesgos ambientales del territorio en perspectiva multi-escalar a 

través de un análisis multidimensional teniendo en cuenta el cambio climático 

global y sus expresiones de carácter local.   

 

 Plantear estrategias y acciones que permitan conservar la vocación del lugar y 

reducir el riesgo para la seguridad alimentaria.  

 

 Reducir las amenazas naturales para la población ubicada en el valle de 

inundación. 

 

1.8  Alcance:  

 

Desarrollar una propuesta de reestructuración territorial para atender el riesgo de 

inundación desde los componentes urbanos, ambientales, tecnológicos y de 

gestión.  
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2 Marco teórico y conceptual  

 

2.1 El desarrollo sostenible como respuesta ante el agotamiento de los 

recursos naturales.  

El concepto de sostenibilidad es entendido como la capacidad de mantenerse en 

el tiempo sin agotar los recursos naturales (que ofrece el medio ambiente  y que 

permiten al hombre su transformación, siendo renovables o no), ni la energía de la 

que depende, con el fin de no afectar a las generaciones futuras. (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 2006).   

La teoría de la regla de la sostenibilidad del input – output plantea un mecanismo 

para la utilización adecuada de los recursos.  Output se entiende como los límites 

de asimilación del medio ambiente para soportar la cantidad de emisiones del 

lugar, y el input, visto desde dos variables, es: a) los recursos renovables, 

teniendo en cuenta la capacidad regenerativa del sistema natural y b) los recursos 

no renovables, cuya explotación debe ser con un fin de inversión e investigación 

para reducir su utilización y ser remplazados por los renovables. (Goodland & 

Daly, 1996. En Onaindia Olalde, Miren, 2007).  

Así que el desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades de la presente 

generación, teniendo en cuenta la economía, los procesos de industrialización y 

globalización para su mantenimiento en el lugar sin deteriorar el medio ambiente 

con el ideal de no afectar el entorno de las sociedades futuras. (Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, 2006), trabajando de la mano con la gestión 

ambiental y su intención de intervenir los usos del medio ambiente, y si es 

necesario, los impactos antrópicos.  

Por lo que el desarrollo sostenible requiere de: (Fonseca & Elsa, 1993 , pág. 10) 

 Participación ciudadana 

 Un sistema social que evite las tensiones del desarrollo desigual 
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 Nuevas tecnologías  

 Un sistema administrativo que sea regulador. 

 Un sistema económico que genere excedentes para la sociedad. 

Por lo que se teniendo en cuenta que el hombre necesita del medio ambiente para 

su desarrollo y la obtención de los recursos es indispensable entender el territorio 

desde una mirada ecocéntrica donde el hombre deja de ser el centro sino que lo 

es el medio ambiente sin establecer jerarquías y darle poder al ser humano ante 

los demás organismos, sino que el hombre debe convivir en armonía con su 

entorno sin abusos y respondiendo a sus necesidades. (Toca Torres, 2010)  

2.2 La sostenibilidad urbana como un modelo de ciudad. 

El desarrollo sustentable, tiene en cuenta la interacción entre los habitantes del 

lugar, el aprovechamiento de recursos, las innovaciones tecnológicas y las 

aspiraciones de la población (López Bernal, 2008 ). Como se evidencia en la 

siguiente gráfica en la que se hace evidente los tres enfoques social, económico y 

ambiental. 

Gráfico 7. Desarrollo sustentable 
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(Fuente: A. ALLEN ¨Re assesing urban development toward the definition of inducators of 

sustainable development urban level¨, ensayo DPU-UCL, Londres 1994. En López Bernal, 

Oswaldo, 2008, pág. 32). 

 

Según esto Martínez Alier en el 2003 planteó una serie de principios que deben 

ser contemplados para la sustentabilidad como la conservación del patrimonio 

natural, mejorar la eficiencia del uso de energía, reducir el porcentaje de residuos 

ante la asimilación del medio ambiente y minimizar la extracción de recursos no 

renovables como el carbono y el petróleo. (Coca Galeano, 2011, págs. 36 -37). 

 

Adicionalmente la sostenibilidad debe ser aplicada a los sistemas urbanos ya que 

las ciudades son pensadas para mejorar la calidad de vida del ser humano ligadas 

al desarrollo por medio de la satisfacción de necesidades como educación, cultura, 

entretenimiento, entre otros, de tal manera que la sostenibilidad se verá reflejada 

en la planificación territorial que responda en a 4 elementos de la ciudad. (Coca 

Galeano, 2011, págs. 39 - 40) 

 

 Capital Humano: Educación y formación. 

 Capital físico: Bienes y servicios como colegios, hospitales, infraestructura, 

entre otros. 

 Capital natural: Incluye las materias primas y aquello entregado por la 

naturaleza a manera de servicio ecológico. 

 Capital social: Calidad de vida y conductas productivas de desarrollo. 

 

Por lo tanto es indispensable entender el territorio como un sistema donde cada 

uno de los elementos es definido naturalmente y están directamente relacionados 

a través de flujos de recursos, de información o intercambios de materia y energía 

(Garcia, 2006, pág. 122).  
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Está teoría tiene una estructura determinada por la complejidad y jerarquías, lo 

que hace indispensable la presencia de las relaciones entre los elementos que 

componen el sistema, denominadas subsistemas. 

 

Las relaciones del sistema y las relaciones del subsistema son dependientes entre 

si, siendo relaciones que fluctúan de manera permanente y pueden dar lugar a 

una nueva estructura, además de imponer el sistema su dominio ante los 

subsistemas, por lo que es concebido como una totalidad organizada y con 

jerarquías. Por otro lado los límites del sistema pueden depender de las 

características del contorno el cual, al ser cambiante, debe reorganizarse y 

responder a éste (Garcia, 2006). 

 

Pero dentro de un modelo de organización no debe descuidarse el componente de 

la gestión y un modelo sostenible de estar ligado a la gestión ambiental 

encaminada a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, 

incluyendo la planificación a través de políticas ambientales y una visión 

interdisciplinar (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2006). 

 

Ligado a lo anterior y dentro del componente de gestión se debe contemplar la  

Gestión del riesgo que permite el desarrollo de una propuesta como respuesta a la 

reducción de la vulnerabilidad territorial ante una amenaza natural (Inundaciones, 

incendios, deslizamientos y sismos, entre otros), además de su prevención ante 

un desastre (alteración en la normalidad del medio ambiente) de carácter 

ambiental, que involucre pérdidas económicas o sociales. Adicionalmente deben 

analizarse las posibles consecuencias y su capacidad de resiliencia (capacidad de 

reponerse ante un desastre) (Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de 

la Meseta de Bucaramanga). 

 

Existe en el territorio una relación entre los procesos humanos y los procesos 

ambientales lo que no significa que, los desastres en términos de causalidades no 
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son causados por la naturaleza sino que el riesgo en las ciudades son por 

relaciones multidireccionales. (Coca Galeano, 2011, pág. 46) 

 

“Estas retroalimentaciones están asociadas a los equilibrios y desequilibrios 

en el stock de capital natural, social, humano y físico y cuando se superan 

ciertos umbrales críticos incluso en ocasiones producto de un evento 

menor, se pueden generar reacciones en cadena con grandes 

repercusiones y fallas a lo largo del sistema urbano.” (Coca Galeano, 2011, 

pág. 46) 

 

Gráfico 8. 

 

Tomado de (Coca Galeano, 2011, pág. 46), el 16 de noviembre de 2013 

 

De tal manera que una forma de hacer urbanismo debe ser el urbanismo ecológico 

donde predomina el transporte público, se da prelación al espacio público como un 
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escenario de interacción, una inserción de la naturaleza con la ciudad y usos de 

energías renovables. (Leal del Castillo, 2004) 

 

En Colombia se estipula dentro del ordenamiento territorial, la ordenación de 

cuencas, como un proceso de planificación, “que conduce al uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales y las condiciones de manera que se 

mantenga o restablezca un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social y 

económico de tales recursos y la conservación de la estructura y función físico 

biótica de la cuenca” (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2006). 

Adicionalmente se crea la ley 99 de 1993 la cual rige el Ministerio de Ambiente y el 

Sistema Nacional de Ambiente y reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente, el cual en el artículo 8º, menciona: 

 

Gráfico 9. 

“La acción urbanística de las 

entidades distritales y municipales, 

referida a las decisiones 

administrativas y a las actuaciones 

urbanísticas que les son propias, 

relacionadas con el ordenamiento 

del territorio y la intervención en los 

usos del suelo, como la 

determinación de espacios libres o áreas verdes en proporción a las 

necesidades de la sociedad.” (Congreso de la República , 1993) 

 

Fuente del gráfico: Elaboración propia 

 

Por lo que con base en lo mencionado en marco teórico,  al momento de pensar 

en ciudad no es pensar  en lo construido como prioridad, sino que por el contrario 

se debe pensar en el entorno y su relación para así lograr un diseño que responda 
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a las necesidades del hombre en determinado lugar, teniendo en cuenta el 

componente ambiental.  

 

 

3. Marco de referencia 

 

3.1 Referente Nacional: Proyecto de adecuación hidráulica y de recuperación 

ambiental del Río Bogotá. 

 Autores: Corporación Autónoma Regional (CAR)   

 Diseño: Diciembre de 2012   

 Punto de encuentro: Recuperación de la cuenca río y sus usos 

complementarios. 

 Descripción: Debido a la contaminación del Río Bogotá se inició el proyecto 

de recuperación y adecuación hidráulica para así darle un tratamiento de 

usos complementarios en torno a su cuenca y además la recuperación de 

los humedales como zonas de amortiguación y un tratamiento paisajístico 

de cada uno de los 4 tramos. 

 Aspectos positivos:  

o Integración de un elemento principal natural a las dinámicas 

productivas regionales. 

o Prioridad ante el elemento natural sobre las actividades del ser 

humano. 

o Incorporación de los humedales y el diseño paisajístico y tecnológico 

para su manejo. 

 Aspectos negativos:  

o Contaminación por residuos industriales y de la ciudad y la 

concepción limitada de plantas de tratamiento. 

o No se menciona las especies nativas a implementarse. 
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 Conclusión: Los elementos de la estructura natural deben ser tomados en 

cuenta en el momento del diseño  de tal forma que puedan ser 

incorporados a la región ciudad por medio de tratamientos de espacio y 

elementos vegetales de manera paisajística y no ser descartados y 

olvidados por la sociedad.   

 

Gráfico 10. 

 

 

3.2 Referente Internacional: Estudio y planificación de la cuenca del Río 

Potomac.   

 Autores:  Ian L. McHarg 

 Ubicación: Estados Unidos de América 

 Fuente: Proyectar con la naturaleza, Editorial Gustavo Gili, 2000 

 Punto de encuentro: Planificación de la cuenca. 
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 Descripción: El planteamiento de la propuesta surge tras una investigación 

y clasificación de las características naturales de la cuenca y como según 

estas características pueden formularse actividades humanas respetando y 

manteniendo un equilibrio con el medio ambiente.  

 Aspectos positivos: 

o La concepción de un equilibrio entre las dinámicas del ser humano y 

de la naturaleza. 

o Formulación de actividades según el tipo de suelo. 

o Definición por tramos ya que cada tramo tiene características 

naturales y topográficas naturales.  

 Aspectos negativos:  

o No se mencionan aspectos tecnológicos en su formulación.  

 Conclusión: Formular una propuesta de ordenamiento según las 

características de la naturaleza evitando imponer las actividades del ser 

humano evita las situaciones de riesgo y de desequilibrio entre las 

dinámicas de la naturaleza y las dinámicas del ser humano.  
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Gráfico 11.

 

 

4. Propuesta de solución 

 

Según la problemática expuesta y la forma en que será entendida la situación 

bajo una posición crítica partiendo de que el ser humano  es entendido como 

parte de la naturaleza y sus dinámicas y no como un ser que domina y controla 

tales dinámicas.  

Lo anterior sustentado en la perspectiva teórica de Gustavo Wilches- Chaux, 

quien expone que el desequilibrio causado por el ser humano a la dinámica de 

la naturaleza, vuelve el territorio vulnerable y lo expone ante amenazas para la 

comunidad. Algunas de estas amenazas son inundaciones, incendios, 

deslizamientos, deterioro de la calidad ambiental y pérdida de la biodiversidad.  
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Para lograr corregir esta situación, se deben buscar alternativas que permitan a 

la dinámica de la naturaleza (entendida como el respeto a los cambios y 

procesos naturales) y la dinámica de la comunidad (entendida como la 

capacidad de vivir sin afectar los procesos naturales) permanecer en equilibrio 

y así lograr la seguridad territorial. 

De tal forma que la propuesta, ligada a la teoría de sistemas, la perspectiva de 

Wilches- chaux  y la visión eco centrista surge la propuesta de reestructuración 

para la mitigación del riesgo de inundación en la vereda Parcelas Donde cada 

uno de los subsistemas que conforman la vereda deben existir en equilibrio sin 

abusar de su principal recurso que es la naturaleza.  

 

Estos subsistemas serían el residencial, el productivo, el hidrográfico, el natural 

y el de recreación y el de producción industrializada, de tal forma que se 

propone un esquema de reestructuración a través de la mixtura de usos 

complementarios en la zona industrial, cultivos de flores, agroindustria e 

industria. Seguido de una franja forestal de control de erosión con especies 

como, Chocho, Guarango, Chilca y Sangregado que permitirá amortiguar el 

impacto entre la industria y la zona de cultivos agrícolas luego con franjas con 

especies protectoras del suelo como, Chachafruto, Acacia Negra, Aliso y 

Arboloco además de especies protectoras de nacimientos de agua como el 

Papiro y el Yarumo se recuperará el espacio de ronda de cada uno de los ríos 

y sus humedales, seguido de la conservación de la ganadería bordeada con 

una franja de reserva que evitará la expansión residencial hacia el río Bogotá.  

 

La precipitaciones en la sabana muestran 4 meses críticos Abril y Mayo y 

Septiembre y Octubre, la idea al recuperar las rondas del río y sus humedales 

reducirá el riesgo de inundación de la zona, al incorporar de nuevo los 

espacios de amortiguación y de crecimiento de la ronda hídrica pero a su vez 

la mejora de los canales existentes con una planta de tratamiento en su límite 
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con el río permitirá el desagüe de los predios de una forma más eficiente y 

menos contaminante, adicionalmente se planteara un esquema de rotación de 

ganado hacia la parte de arriba permitiendo que los pastos se recuperen y en 

caso de las fuertes lluvias rotar el ganado con los cultivos de papa.  

 

Gráfico 12. 

 

 

4.1 Componente de Gestión: 

 

Los actores que intervendrán en el proyecto serán a nivel Nacional con una escala 

de intervención a nivel del país con actores como el Gobierno nacional y el 

ministerio de ambiente, a nivel regional intervendrán actores a nivel departamental 

como la CAR  y la Gobernación de Cundinamarca, y por último a nivel municipal 

aquellos actores del Municipio de Cota como la alcaldía y la secretaría de 
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planeación, además de los actores a una escala menor que sería la junta de 

acción comunal de la vereda parcelas y sus habitantes. 

Gráfico 13. 

 

 

Además el proyecto será desarrollado en tres etapas teniendo como prioridad la 

situación problemática en el valle de inundación y la reubicación de las personas 

afectadas.  
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Gráfico 14 

 

Como Segundo la recuperación de las zonas productivas  y el restablecimiento de 

la agricultura. 

 

Gráfico 15 

 

Por último y como tercera etapa el control de la expansión industrial y su mixtura 

con usos complementarios como cultivos de flores y agricultura.  
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Gráfico 16  

 

5. Conclusiones.  

 

Con la implementación del proyecto de reestructuración para la mitigación del 

riesgo de inundación de la vereda Parcelas será posible la concepción de varios 

escenarios a corto, mediano y largo plazo.  

  

A corto plazo se logrará: la reducción del riesgo de inundación, la creación de 

zonas de reserva, la articulación de diferentes actores, las mejoras productivas a 

nivel veredal y el restablecimiento de la vocación productiva del lugar.  

 

A mediano plazo se logrará: Mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

generar conciencia, la descontaminación y la recuperación de las fuentes hídricas 

y las mejoras productivas a nivel municipal. 

 

A largo plazo se logrará: La implementación del modelo estratégico municipal, la 

revitalización del territorio protegiendo su biodiversidad, Cota como un municipio 

no conurbado, la reducción del desequilibrio causado por el ser humano a la 

naturaleza, las mejoras productivas a nivel intermunicipal.   
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Anexos 

 

Salida de campo 30 de septiembre de 2013: Reconocimiento del territorio 

afectado. 

Listado de información 

1. Reconocimiento del territorio afectado por la inundación de la ola invernal 

en las veredas, Parcelas, La Culebrera y el infiernito. 

a. Desbordamiento de los ríos Chicú y río Bogotá de sur a norte por la 

caída del jarillón.  

2. Incendios provocados por el hombre en los cerros orientales. En el 2013 se 

presentó uno de los incendios más fuertes en el municipio por dos jóvenes 

que dejaron un cigarrillo en el monte. Pero aún no se han visto afectados 

los cerros por fenómenos como el cambio climático y el calentamiento 

global  

3. Resguardo indígena muisca, ubicado en el límite de la urbanización hacia 

los cerros, protegido por la CAR. En su organización social  tienen un 

gobernador como representante y trabajan por jornales en el casco urbano.  

4. En el río Bogotá es evidente la presencia del buchón.  

5. La inundación se presentó en horas de la madrugada y la población alcanzó 

a evacuarse, solo tres reses afectadas.  

6. Respondieron ante la emergencia:  

a. La policía  

b. La alcaldía del municipio  

c. La CAR  

d. Ingenieros militares  

e. La comunidad  

7. Jarillones construidos por la comunidad y los ingenieros militares para 

contener una futura amenaza de inundación.  
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Vereda Parcelas, una de las veredas afectadas por la inundación. 

 

 

 

Casa ubicada detrás del jarillón del río Bogotá, una de las más afectadas del lugar. 
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Cuenca del río Bogotá. 

 

 

Quebrada la Culebrera, al aumentar su nivel fue otro punto de desbordamiento. 
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Centros de acopio y alimentación a los trabajadores. 

 

 

“La inundación llego a tal nivel que este terreno debía atravesarse en lancha y solo 

se veía el techo de la casa”  Martha Bermúdez, Coordinadora de gestión del riesgo 

de la secretaria de planeación de Cota.  
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Punto del rompimiento del jarillón donde empezó la inundación, se aumentó su 

tamaño con residuos de construcción, y fue reconstruido con ayuda de la 

comunidad. 
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Pliegos de entrega.  
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