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RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre la aplicación de la ingeniería civil
como aporte al fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastre en situaciones
de emergencia, provocadas por las inundaciones del río Magdalena en los barrios
Puerto Montero y San Miguel de la ciudad de Girardot, en el cual se utilizó el
método exploratorio-descriptivo mediante encuestas y entrevistas con el objetivo
de conocer de primera mano las necesidades de la población más afectada por
el fenómeno de las inundaciones, fruto de ello se llega a la conclusión de
proponer la construcción de un albergue como mecanismo estructural que
resguarde a las personas más vulnerables, debido a las inundaciones por el río
Magdalena, que paulatinamente se han incrementado con el pasar de los años
debido a los cambios climáticos que se experimentan a nivel global.

Palabras claves: Mecanismo, inundación, albergue, gestión del riesgo.
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ABSTRACT

The present research work deals with the application of civil engineering as a
contribution to the strengthening of disaster risk management in emergency
situations, caused by the flooding of the Magdalena River in the Puerto Montero
and San Miguel neighborhoods of the city of Girardot, in which the exploratorydescriptive method was used through surveys and interviews with the objective of
knowing first-hand the needs of the population most affected by the phenomenon
of floods, as a result of which the conclusion is reached to propose the construction
of a shelter as a structural mechanism that protects the most vulnerable people,
due to flooding by the Magdalena River, which have gradually increased over the
years due to climate changes that are experienced globally.

Keywords: mechanism, flood, shelter, risk management.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los elevados índices de contaminación atmosférica han
desencadenado una serie de alteraciones drásticas en el clima a nivel global,
radicalizando en algunas regiones del mundo tanto los periodos de sequía, como
los de lluvias, trayendo esto último consigo un aumento considerable en los
caudales de los ríos, y las subsecuentes inundaciones en diversas zonas.
En este orden de ideas las zonas rivereñas del municipio de Girardot,
particularmente los barrios San Miguel y Puerto Montero, se han visto afectados
de manera considerable por los incrementos en los niveles del río Magdalena,
ante lo cual, los esfuerzos por parte de los entes territoriales para responder a
este tipo de emergencias han sido insuficientes, por ello, mediante este trabajo se
propone articular la ingeniería civil a los sistemas de atención de emergencias ya
existentes como medio para el fortalecimiento de los mismos.
Al no contar con referentes claros que facilitaran el diseño de un mecanismo
idóneo para tal fin, se hizo necesaria la aplicación de instrumentos tales como
encuestas, para recabar información que permitiera la formulación de una
estrategia que respondiera directamente a las necesidades reportadas por la
comunidad afectada, contando para ello con el apoyo de los presidentes de las
juntas de acción comunal y otros líderes del sector.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Según un informe realizado en el año 2011 por la defensoría del pueblo,
Colombia, ha sido expuesta a la ocurrencia de fenómenos naturales de gran
intensidad, la mayoría de ellos de carácter climatológico. La temporada de lluvias
que afectó al país desde abril del 2010 a mayo de 2011, con la llegada de La Niña
o fenómeno frío del Pacífico, hizo que se registraran lluvias por encima de los
promedios históricos.
La abundancia de lluvias y su larga duración ocasionaron durante el año 2011, un
desastre en el país que dejó 469 muertos, 575 heridos, más de 80 desaparecidos,
3.6 millones de personas afectadas, 491.592 viviendas averiadas y 13.351
destruidas, más de un millón de hectáreas inundadas y un total en pérdidas que
superan los cinco mil millones de dólares. (Defensoria del pueblo, 2011)
En el municipio de Girardot, particularmente en la zona rivereña, cada vez que se
experimentan incrementos en los niveles del río, debido al aumento en las
precipitaciones, el panorama es muy similar, abunda en la comunidad afectada por
las tragedias invernales, la preocupación y el desdén por las pocas o incipientes
soluciones brindadas por los entes territoriales para responder ante las
emergencias presentadas.
El río Magdalena en los años anteriores, ha presentado en varias ocasiones
crecimiento esporádicos de su caudal por fuera de los limites acostumbrados,
afectando gravemente la estructura de un sin número de viviendas en los barrios
San Miguel y Puerto Montero, pertenecientes en su mayoría a asentamientos
construidos por familias de escasos recursos que ven en este territorio su única
opción de vivienda.
El panorama pues, en términos de prevención es incipiente y más preocupante
todavía, en aspectos de respuesta ante la ocurrencia de emergencias por
desbordamientos del río e inundaciones en los barrios antes mencionados, a tal
punto que no se cuenta con mecanismos estructurales que permitan el resguardo
de la población afectada, por ende los sistemas de gestión del riesgo municipal, no
cuentan con estrategias concretas para garantizar integridad y calidad de vida
digna a la comunidad del sector, una vez presentadas tragedias de este tipo.
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Figura 1. Zona de afectación.

Fuente: Elaboración propia, tomando de referencia el mapa satelital del programa google
Earth.

En muchas ocasiones los insuficientes esfuerzos de los entes territoriales para
responder ante este tipo de emergencias, ha radicado en programas de
reubicación de las comunidades rivereñas del sector, los cuales por demás han
fracasado al no ser concertados con la comunidad y así mismo no contemplar su
perspectiva y experticia en la sobrevivencia a este tipo de emergencias, así como
el arraigo por su territorio.
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2. JUSTIFICACIÓN

Las estrategias del consejo municipal para la gestión del riesgo han demostrado
ser insuficientes para la prevención y respuesta ante emergencias de tipo
climático, evidenciándose la escasa participación o la articulación insuficiente de la
ingeniería civil en el diseño y concreción de estrategias tanto de prevención como
de respuesta ante las emergencias de este orden que se presentan de manera
periódica en el municipio.
Algunas de las principales razones por las cuales se escogieron los barrios San
Miguel y Puerto Montero para el desarrollo de la presente investigación, son tanto
la relevancia histórica que estos dos asentamientos han tenido en el desarrollo del
municipio, destacándose en las primeras épocas de este, por su importancia a
nivel comercial y que en tiempos recientes han padecido el abandono parcial y
casi que total de los gobiernos municipales de turno, así como el hecho de que
los barrios mencionados, se encuentran en lugares relevantes en los mapas de
riesgos trazados en el municipio.
Particularmente en los tiempos en los que se presentan incrementos en las
precipitaciones y que por lo regular conllevan a desbordamientos del río
Magdalena y los subsecuentes impactos negativos y afectaciones sobre la calidad
de vida de la población residente en estos sectores, se evidencia que son pocas
las estrategias y mecanismos estructurales de prevención existentes en el área y
aún más los de respuesta ante las emergencias, dado que la gestión del riesgo a
nivel municipal ha enfocado sus esfuerzos en la formulación de proyectos de
reubicación, los cuales bien podría decirse han fracasado por no ser concertados
con la comunidad, pasando por alto la necesidad y la pertinencia así mismo de la
construcción de un mecanismo estructural de respuesta, que permita albergar a
las personas damnificadas una vez presentadas este tipo de desastres.
En ese orden de ideas y como lo establece la ley 1523 en el artículo 1, La gestión
del riesgo de desastres, es un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible, (Ley N°1523, 2012). El presente trabajo de
investigación, se formula procurando articular la ingeniería civil como disciplina al
fortalecimiento de los sistemas de gestión municipal del riesgo, en su instancia de
respuesta ante emergencias, mediante el diseño de un mecanismo estructural
que permita el resguardo y la atención integral de la población afectada.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Definir un mecanismo estructural que desde el área la ingeniería civil permita
salvaguardar la vida de la población en situación de emergencia y desastre por
inundaciones del río Magdalena como aporte a la gestión del riesgo de desastres
en el municipio de Girardot.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer e interpretar el plano de riesgos por inundación del municipio de
Girardot, como medio para establecer las zonas de mayor afectación y que por
ende requieren atención de manera prioritaria.
 Identificar las familias afectadas y damnificadas por inundaciones del río
Magdalena en los barrios Puerto Montero y San Miguel.
 Determinar la percepción de las comunidades afectadas frente al riesgo de
inundación y los mecanismos de respuesta en estados de emergencia y
calamidad.
 Realizar el reconocimiento del área objetivo, identificando las zonas de mayor
impacto y así mismo alternativas de ubicación para mecanismos estructurales
de respuesta.
 Diseñar un mecanismo estructural que permita salvaguardar vidas en caso
de emergencias y desastres, como aporte a la gestión del riesgo de
desastres desde el ámbito de la Ingeniería civil.
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4. METODOLOÍA
La metodología para utilizar en este proyecto de investigación se desarrolló
aplicando una estrategia de investigación con enfoque mixto y de carácter
descriptiva- exploratoria.
Según el manual de investigación de Hernández Sampieri (2003) la formulación de
esta metodología se hace a partir de los dos enfoques tradicionales. En este
sentido, el diseño y planeación de las técnicas para la recolección de la
información, esta investigación tendrá como objetivo los siguientes elementos:
➢
Recolección de la información que permita la caracterización de los
sectores a tratar analizando sus características sociales y geográficas.
➢

Cartografía sencilla de los barrios San Miguel y Puerto Montero

➢
Aplicación de herramientas que permitan obtener información sobre las
estrategias de mitigación de riesgos por inundación por parte de la alcaldía de
Girardot. (Entrevistas y encuestas)
➢

Análisis de los datos obtenidos

➢
Diseño de un mecanismo estructural temporal según los parámetros
indicados por el manual nacional para el manejo de albergues temporales dictado
por la cruz roja colombiana.
La Investigación se realizó en tres fases, cada fase corresponde a un objetivo
específico de la Investigación, por lo tanto, para cada fase se planearon una serie
de actividades que permitan llegar al cumplimiento del objetivo.
Para la primera fase, la cual tuvo un enfoque exploratorio, se diseñó un
cronograma de actividades que corresponde únicamente a la investigación,
durante este tiempo (2 meses), se analizaron las diferentes fuentes de información
(primarias tales como tesis, trabajos de grado, artículos indexados, entre otros; y
secundarias como libros acerca de la historia geográfica de Girardot) además del
levantamiento de actas por el suministro de la información y permisos necesarios
por parte de las fuentes estatales (Alcaldía, Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgos y Desastres UNGRD, presidentes de las juntas de acción comunal).
La segunda y tercera fase tuvieron un enfoque descriptivo y una duración
aproximada de 3 meses, detallando a gran escala los fenómenos presentados por
medio de observación directa, análisis documental, realización de entrevistas y
encuestas, estas últimas con el fin de analizar las circunstancias que abordan a
las familias afectadas, identificando los hechos, costumbres, pensamientos o
19

ideologías del abstencionismo a dejar sus hogares
FASE 1: Investigación
Actividades:
➢
Recopilación de información en distintos actores sociales: Académicos
(Universidades y colegios que manejen gestión del riesgo, trabajo social y
ambiental).
Gubernamentales (Alcaldía, planeación, bomberos, CMGRD).
Comunitarios (muestras significativas de personas de los barrios San Miguel y
Puerto Montero).
Para esto se debe establecer la muestra de la comunidad a entrevistar, encuestar
y diseñar el modelo de encuesta.
➢

Revisión bibliográfica

➢
Revisión de documentos relacionados con ordenamiento y gestión de
riesgo.
FASE 2: Trabajo de campo
Actividades:
➢

Aplicar las encuestas y entrevistas.

➢

Conocer el terreno y mirar los problemas civiles.

➢

Determinar las afectaciones encontradas en la revisión bibliográfica.

FASE 3: Evaluación y divulgación de resultados
Actividades:
➢

Tabulación y análisis de los datos obtenidos.

➢
Diagnóstico de la vulnerabilidad estructural de las edificaciones ubicadas en
las zonas afectadas.
➢
Formulación y elección de alternativas de solución de acuerdo con estudio
previamente realizado.
➢
Diseño de un mecanismo estructural temporal según las disposiciones
adoptadas en el manual nacional de albergues temporales, que brinde facilidad de
acceso a las dos comunidades
➢

Revisión y presentación de propuesta final.

➢

Correcciones finales.

Con base a lo anterior, se tendrá en cuenta que la población objetivo del proyecto
será los barrios San Miguel y Puerto Montero de la ciudad de Girardot, por el
desbordamiento
del
rio
magdalena.
20

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

:
FASE

COD. ACTIVIDAD
1.1

1.2
1 FASE
Investigación
Febreromarzo

1.3

1.4

Formulación
presentación
propuesta

TIEMPO (MESES) 2019
DESDE
HASTA
y
de 10/02/2019 20/02/2019

RECURSOS

PRODUCTO
/RESULTADOS

Computadora
Internet

Aprobación
de la propuesta

Recursos
bibliográficos
(biblioteca del
banco de la
Diseño
y
república
y
planeación de las
universidad
técnicas para la 21/02/2019 26 /02/2019 piloto
de
recolección de la
Colombia)
información
Computadora
Internet
Manual
de
investigación
de Sampieri
Recursos
bibliográficos
(biblioteca del
banco de la
Recolección de la
27/022019 14/03/2019 república
y
información.
universidad
piloto
de
Colombia)
Realización
y
radicación
de 15/03/2019 21/03/2019
actas
para
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Papelería
Recurso
humano

Herramientas
para recolección
de la información

Referencias
bibliográficas
(tesis, trabajos de
grado,
revistas
indexadas, artículos
informativos, leyes
y acuerdos)
Anexos
(actas
instituciones

de

suministro
de
información por
parte
de
las
entidades
correspondientes

1.5

2.1

2.2
2 FASE
Trabajo
campo

de

Marzo- Abril

Revisión de
literatura de
información
obtenida.

la
la

oficiales;
GRD,
comunal)

22/03/2019 01/04/2019

Diseño
cartográfico de la
02/04/2019 06/04/2019
ciudad
de
Girardot
Análisis,
cartografía
y
reconocimiento
07/04/2019 14/04/2019
del terreno de las
zonas específicas
a tratar

Papelería
Computadora

Planos de Girardot
Planos de Zonas
con mayor riesgo a
inundación (zonas
a estudiar)
Tamaño
de
la
muestra
Formato
de
Encuesta
y
entrevistas

Computadora
Transporte
Cámara
fotográfica
Papelería
(planos)

Formulación de
las encuestas y 15/04/2019 18/04/2019
entrevistas

2.4

Recurso
humano
Papelería
Aplicación de las
19/04/2019 04705/2019 Transporte
encuestas
Camara
fotográfica
dron
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Bases
para
el
proyecto
(Metodologias,
marco
teórico,
marco legal, estado
del arte)

Recursos
bibliográficos
computadora

2.3

alcaldía,
acción

Papelería

Encuestas
y
entrevistas
listas
para diagnóstico.
o

3.1

3.2
3 FASE
Evaluación y
divulgación
de
resultados
Mayo- junio

3.3

3.4

Tabulación
y
análisis de los 05/05/2019 13/05/2019
datos obtenidos

Diagnóstico de la
vulnerabilidad
estructural de las
edificaciones
ubicadas en las
zonas afectadas.
Formulación
y
elección
de
alternativas
de
solución
de
acuerdo
con
estudio
previamente
realizado.
Diseño de un
albergue
temporal según
las disposiciones
adoptadas en el
manual nacional
de
albergues
temporales.

14/05/2019 18/05/2019

19
/05/2019

Encuestas,
entrevistas
y
Diagnóstico
de
planos
situación ambiental,
(papelería)
social y económica
Programas
de
las
zonas
ofimáticos
estudiadas
y
(Excel)
familias afectadas
Computadora
internet

Computadora

Diagnóstico
del
panorama actual de
las
edificaciones
afectadas.

20/05/2019

computadora

Propuestas
solución

21/05/2019 02/06/2019

Programas
para diseño.
computadora

Propuesta
de
diseño de albergue
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de

3.5
3.6
3.7

Revisión
y
presentación de 03/06/2019 05/06/2019 computadora
Tesis para revisión
propuesta final
Correcciones
computadora
06/06/2019 16/06/2019
Tesis
finales
Aprobación
17/06/2019
Trabajo de grado final
propuesta final
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
A continuación, se establece la información base para el desarrollo de la
investigación, tratando aspectos como la relación entre el municipio de Girardot y
el río Magdalena, los niveles históricos del caudal del río, los riesgos por remoción
en masas e inundaciones y la gestión del riesgo municipal administrada por
Prodesarrollo.

5.1.1 Relación histórica entre el municipio de Girardot y el río Magdalena
Como se sabe, Girardot fue nombrado por decreto como municipio en el año de
1852, pero mucho antes de esto ya se efectuaban actividades que empezaban a
encaminar la importancia que tendría en los años siguientes.
Varias décadas atrás del reconocimiento como municipio, una de las actividades
más importantes sin duda era la del servicio de transportar viajeros en canoa
sobre el río Magdalena por el señor Montero, que era proveniente de Tocaima, el
lugar de destino se empezó a conocer como el paso de montero, lo que
posteriormente sería el paso de Flandes, (figura 2). (Banco de la república,
Monografías de Girardot, capitulo 1).
A raíz de este crecimiento se generaron asentamientos poblacionales a la orilla
del río, estos habitantes traían consigo animales como cabras y chivas, lo que
tiempo después le daría el reconocimiento de la “chivatera”, simultáneo a estas
instalaciones surgen puertos como, Puerto Montero, Puerto Monguí, Buenos aires,
que abarcaban toda orilla del río, y lo que hoy en día se conoce como Barrio San
Miguel. (Martínez I, Ríos y rutas Girardot, 2008)
Años después cuando oficialmente se autoriza la navegabilidad del río en 1823,
gracias a la regularidad y estabilidad de las aguas de este, los mencionados
puertos tomaron una gran importancia, puesto que empezarían a dar muestras de
lo que sería el desarrollo económico del sector, a través del transporte y
almacenamiento temporal de mercancías, logrando que años más tarde el sector
fuese reconocido como uno de los puertos más importantes del país.

25

Figura 2. El paso de Montero o paso de Flandes

Fuente: Libro Girardot, Uno de los siete caminos.

Figura 3. Vías de acceso Girardot

Fuente: Biblioteca Banco de la República, Girardot Cundinamarca.

26

5.1.2 Niveles históricos del río Magdalena

En el municipio de Girardot, ACUAGYR S.A.E.S.P es la empresa encargada de los
servicios de acueducto y alcantarillado, en el marco de sus actividades, también
se encarga de monitorear diariamente los niveles del río, así como del
levantamiento de estadísticas históricas del mismo, ofreciendo esta información al
público a través de su sitio web.
Es necesario destacar las cotas mas elevadas y así mismo, las alertas de
inundaciones generadas por el río Magdalena en el municipio de Girardot, como
se aprecia en la siguente tabla.

Tabla 1. Cotas y alertas de inundación.

COTAS DE INUNDACIÓN
MAGDALENA EN GIRARDOT

Y

ALERTAS

COTA MSNM

NIVEL DE ALERTA

<261.19

VERDE

261.20

AMARILLA

262.20

NARANJA

263.20

ROJA

Fuente: Cuerpo oficial de Bomberos de Girardot.
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RÍO

A continuación, se muestran las gráficas con la información de los niveles del río,
publicadas por la empresa de acueducto y alcantarillado.

Grafica 1. Niveles del río Magdalena 2008-2013

Fuente: Elaboración propia en base a ACUAGRY Recuperado de:
https://factura.acuagyr.com/nivel/public/nivel/mes
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Grafica 2. Niveles del río Magdalena 2014-2019

Fuente: Elaboración propia en base a ACUAGYR, Recuperado de:
https://factura.acuagyr.com/nivel/public/nivel/mes
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Tabla 2. Niveles críticos del rio 2008-2019.
NIVELES CRITICOS DEL RIO MAGDALENA EN GIRARDOT
AÑO

MES

M.S.N.M

2008

Noviembre (27)

267

2009

Marzo (26)

264,4

2010

Noviembre (12)

265,3

2011

Abril (14)

266,4

2012

Abril (19)

263,2

2013

Enero (03)

275,3

2014

Mayo (12)

263

2015

Marzo (15)

262

2016

Noviembre (129

262,9

2017

Mayo (17)

267,9

2018

Abril (15)

263,4

2019

Abril (22)

262,4

Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Riesgos por remoción en masas e inundaciones
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, define un
movimiento en masa como el proceso por el cual un volumen de material
constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros se desplaza ladera abajo
por acción de la gravedad. Son conocidos popularmente como deslizamientos,
derrumbes, procesos de remoción en masa, fenómenos de remoción en masa,
fallas de taludes y laderas. (IDIGER, 2016)
Según el IDIGER (2016), Las inundaciones son producidas por un exceso de
agua, invadiendo áreas que en condiciones normales están secas, afectando bien
sean áreas urbanizadas o no.
Las inundaciones sobre la superficie terrestre desempeñan un papel importante en
la regulación de los sistemas hídricos.
Cuando se modifican los sistemas hídricos o se ocupan las áreas susceptibles de
ser inundadas pueden generar daños y perjuicios a las comunidades que habiten
en dichas zonas.
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Figura 4. Riesgos por remoción en masas e inundaciones.

Fuente: Alcaldía municipal, oficina de planeación (2011)
Este plano fue diseñado específicamente para determinar las zonas de alto riesgo
en cuanto a inundaciones y remoción en masas, se encuentra en el plan de
ordenamiento territorial del municipio de Girardot, es por esto por lo que el plano
se usó específicamente para evidenciar las zonas con mayor riesgo de
inundaciones, como lo es toda la zona rivereña en especial los barrios San Miguel
y Puerto Montero.

5.1.4 Gestión del riesgo municipal
Según el plan de desarrollo territorial del municipio de Girardot, Teniendo en
cuenta que existe una ley en cuanto a la Gestión del Riesgo y Desastres, (GRD),
el Municipio de Girardot ha establecido estrategias y programas que están guiados
a responder a la problemática particular de riesgos del municipio, donde se
incluya, estudios técnicos que determinen la magnitud de las amenazas, censos y
caracterizaciones de las poblaciones en mayor riesgo, los organismos de socorro
que tienen presencia y las metodologías de prevención y atención que den
efectiva respuesta a las situaciones.
Asociado a la problemática del cambio climático se centra los esfuerzos en la
generación de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La
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gestión del riesgo de desastres, proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de la republica ley 1523, 2012).
Actualmente el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres es manejado por la
Corporación Prodesarrollo y Seguridad del municipio de Girardot, en donde se
trabaja conjuntamente con los organismos de socorro Defensa Civil, Cruz Roja
Colombiana y la vinculación del Cuerpo Oficial de Bomberos, contando con 11
personas calificadas para la atención de incendios y siniestros, siendo ésta una
cantidad insuficiente para toda la atención a las diferentes eventualidades que se
presentan en nuestro municipio y aledaños. (PDT, 2016-2019).
La Corporación Prodesarrollo tiene la responsabilidad ambiental, para la
prevención, atención y recuperación de desastres, asignando para ello recursos
con criterios de prioridad, equidad, solidaridad que propicien una cultura de
prevención que conduzca a un desarrollo humano sostenible. (Corporación
Prodesarrollo y seguridad de Girardot, 2018)
Según la guía municipal para la gestión del riesgo, por su parte, la gestión pública
se entiende como un proceso que articula la planificación, ejecución, control
rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural,
tecnológico, ambiental, político e institucional de una administración (DNP –ESAP
2007). La planificación constituye la fase inicial de la gestión del desarrollo
municipal y tiene como instrumento principal al Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas (Guia municipal para la gestión del riesgo, 2010).
El Plan de Desarrollo Municipal es un ejercicio de prospectiva en el cual se definen
las acciones para lograr el futuro deseado y posible. Debe reflejar los
compromisos del programa de gobierno del alcalde, prever la continuidad de los
programas estratégicos de las administraciones antecesoras, incorporar las
iniciativas de la comunidad, recogidas por medio de mecanismos públicos de
participación, y articularse con las políticas, programas e instrumentos de los
niveles de gobierno nacional, departamental y municipal mismo (PDT, 2016-2019).
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5.2 MARCO LEGAL
A continuación, se relaciona la normatividad que regula y/o enmarca la gestión
del riesgo tanto a nivel nacional, como regional y municipal, así como otras
relevantes para el desarrollo de la presente investigación.
5.2.1. Constitución Política (1991)
Articulo 2; En este se habla de la necesidad de las autoridades de proteger todos
los habitantes que residan en Colombia, principalmente la vida, bienes, derechos y
libertades que estos posean, así asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado.
Articulo 13; El Estado brindará protección a las personas que se encuentren en
debilidad manifiesta, por su condición económica, física o mental, en este caso del
proyecto la población afectada necesita cumplimiento de este artículo.
Articulo 49; En el presente trabajo es primordial la salud de los habitantes, es por
ello por lo que el Estado garantiza la atención de la salud y el saneamiento
ambiental, y se garantiza a las personas el acceso a los servicios de protección y
recuperación de la salud.
Artículo 79; La comunidad tiene derecho a gozar de un ambiente sano y se tendrá
en cuenta la comunidad para las decisiones que puedan afectar al mismo. Cuando
se presentan las inundaciones en los barrios afectados, la comunidad no presenta
un ambiente sano lo que es indispensable para la vida.
Articulo 80; El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. En este artículo se hace referencia al río Magdalena como principal
recurso hídrico, y se menciona la importancia que se le debe dar al mismo.
Articulo 215; Cuando se presenten hechos que alteren el orden económico, social
y ecológico del país, el presidente de la republica con la firma de los ministros,
podrá declarar al país en emergencia por periodos de hasta de treinta días, lo que
fijara el mecanismo estructural planteado con gran aporte en caso de presentare
esta eventualidad.
Articulo 311; El municipio como entidad fundamental del Estado le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, también construir obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo local.
Artículo 313; Se relaciona el concejo número dos, el cual es adoptar los
correspondientes planes y programas de desarrollo social, económico y de obras
públicas. En este caso se debe tener muy en cuenta el consejo municipal para la
gestión del riesgo
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5.2.2. Leyes
Ley 99 de 1993; Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Ley 322 de 1996; Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de
Colombia y se dictan otras disposiciones.
Ley 388 de 1997; Por medio de la cual se modifica la ley 9 de 1989 y se adoptan
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT)
Ley 1523 de 2012; Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones. La cual establece principios y
definiciones básicas donde el riesgo es el concepto madre.
En esta misma es de vital importancia resaltar el artículo 4, que expresa
definiciones puntuales de adaptación, alerta, amenaza, cambio climático, desastre,
emergencia, gestión del riesgo, mitigación del riesgo, respuesta y vulnerabilidad.
Cabe destacar que esta última ley es la que fundamenta en un alto porcentaje la
investigación, debido a su puntualidad y factores claves que facilitan en el
entendimiento de esta.

5.2.3. Decretos
Decreto No. 919 de 1989; Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto No. 969 de 1995; Por el cual se organiza y reglamenta la red nacional
de centros de reserva para la atención de emergencias".
Decreto 1974 DE 2013; Por el cual se establece el procedimiento para la
expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.
Decreto No. 1807 de 2014; por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decretoley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 308 de 2016: Por el cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de
riesgo de Desastres.
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5.3 MARCO CONCEPTUAL
Los conceptos que de describen a continuación presentan un enfoque en
correlación con la estructura del presente trabajo.
ALBERGUE: Mecanismo estructural de respuesta, donde se brindará atención
integral a las personas habitantes de los barrios San Miguel y Puerto Montero que
sean damnificadas por inundaciones del rio Magdalena.
ALERTA: Señal o aviso de incrementos inusuales y peligrosos en los niveles del
rio Magdalena que podrían desembocar en inundaciones y que se establece como
estrategia para que tanto los habitantes de las zonas vulnerables como los
organismos pertinentes mantengan una actitud atenta y/o vigilante durante el
tiempo en el que esta se mantenga activa.
AMENAZA: Aumento en el caudal del rio Magdalena debido principalmente a las
precipitaciones y que se configura como una posible causa de riesgo o perjuicio
para las comunidades de las zonas de alto riesgo.
ANÁLISIS DE RIESGO: Estudio de los niveles de amenaza por inundaciones del
rio, así como de las posibles vulnerabilidades a las que está sometida la población
que reside en los barrios objetivo, estableciendo los efectos y consecuencias de
todo tipo que se pueden generar ante la ocurrencia de un desastre.
CAUDAL: Cantidad de agua que circula por el rio Magdalena durante un periodo
de tiempo determinado, influenciado principalmente por las precipitaciones y que,
al generarse un aumento desmedido en las lluvias, se configura como factor de
riesgo sobre la población de los barrios San Miguel y Puerto Montero que habita
en la cuenca del rio.

DESASTRE: Tragedia ocasionada por inundaciones del rio magdalena que
afectan principalmente a la población objetivo y sus bienes materiales, así como la
infraestructura domiciliaria y de servicios públicos.

EMERGENCIA: Situación imprevista que se genera por incremento en el caudal
del rio Magdalena y que podría generar inundaciones de las zonas de alto riesgo
de los barrios San Miguel y Puerto Montero, por lo cual necesita atención
particular e inmediata con el fin de evitar la ocurrencia de un desastre.
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IDÓNEO: Mecanismo estructural, bien sea de prevención o de respuesta que
presenta las características optimas bien sea para reducir el riesgo o para
responder de manera adecuada a las consecuencias generadas durante un
desastre.

INUNDACIÓN: Fenómeno por el cual las aguas que circulan por el rio Magdalena
desbordan su cauce pasando a ocupar terreno correspondiente a las zonas de alto
riesgo de los barrios San Miguel y puerto Montero, con sus consecuentes
impactos negativos sobre la población que allí reside.

MECANISMO ESTRUCTURAL: Cualquier construcción que se realice con el
objetivo de prevenir el riesgo de inundación o responder a las consecuencias
generadas durante un desastre, como por ejemplo los muros de contención del
barrio Puerto Montero o el albergue que se propone en el presente trabajo.
MENESTER: Tarea, labor necesaria.

REUBICACIÓN: Estrategias de respuesta propuestas por los organismos
municipales de gestión del riesgo a la población residente en las zonas de mayor
riesgo por inundación en los Barrios San Miguel y Puerto Montero, en las cuales
estos serían trasladados de manera permanente a otros lugares del municipio de
Girardot y que no han sido del todo funcionales al no contemplar el tipo de
propiedad de las viviendas que allí se encuentran.
RIESGO: Probabilidad de que el caudal del rio Magdalena alcance en virtud de las
precipitaciones, niveles que permitan su desbordamiento y la inundación de las
zonas de alto riesgo de los barrios San Miguel y Puerto Montero.
SALVAGUARDAR: Proteger la integridad de las personas damnificadas por
inundaciones en las zonas de mayor riesgo de los barrios, a causa de las
inundaciones del rio magdalena.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES S.G.R.D.: Conjunto de
planes, programas, proyectos y estrategias, encaminados a la administración de
las amenazas y vulnerabilidades de un área determinada, abarcando temas como
la reducción de los riesgos, así como el establecimiento de protocolos y
mecanismos de respuesta, articulando los esfuerzos de las entidades territoriales
pertinentes y de la población residente en el área.
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VULNERABILIDAD: Elementos y características de las zonas de alto riesgo de los
barrios San Miguel y Puerto Montero, así como de la población que allí habita que
pueden incrementar los niveles de afectación ante la ocurrencia de un desastre.

ZONA DE ALTO RIESGO: Área de la cuenca del río Magdalena ubicada entre los
barrios Puerto Montero y San Miguel donde por sus características físicas es más
probable la ocurrencia de inundaciones.
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5.4 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto de investigación se desarrolla en el municipio de Girardot, uno de los
117 municipios del departamento de Cundinamarca (Colombia). Está situado en la
región del alto magdalena del cual es la capital debido a su turismo, economía,
centros de salud y educación superior. Girardot limita al norte con Tocaima y
Nariño, al sur con el río Magdalena y Flandes, al este con Ricaurte y el río Bogotá
y al oeste con los municipios de Coello, Nariño y el río Magdalena. (Aso juntas,
2012)

Figura 5. Ubicación de Girardot a nivel departamental y nacional.

Fuente: Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot#/media/File:Colombia__Cundinamarca_-_Girardot.svg
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Figura 6. División política de Girardot.

Fuente: Alcaldía municipal de Girardot, oficina de Planeación (2011).

El municipio de Girardot está ubicado aproximadamente a 140 km de la ciudad de
Bogotá, en los últimos años ha presentado un crecimiento poblacional notable,
(cuadro 1). El municipio está dividido por catorce veredas y cinco comunas que
agrupan un total de más de 90 barrios, la investigación da lugar en las comunas
uno y dos, puesto que allí se encuentran los barrios San Miguel y Puerto Montero
respectivamente, los cuales son afectados por inundación debido al crecimiento
por el rio Magdalena en periodos de lluvia, lo que dio pie al inicio de la
investigación.

Tabla 3. Estimación de población 2019 Girardot
PROYECCIONES DE POBLACIÓN (2016-2020) TOTAL POR SEXO Y
GRUPOS DE EDAD (0-80 AÑOS)
Año
2016
2017
2018
2019
2020
Total

105.701

106.283

106.818

107.324

107.796

Hombres

49.920

50.182

50.413

50.624

50.816

55.781

56.101

56.405

56.700

56.980

Mujeres

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (DANE)
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Figura 7. Ubicación por comunas en Girardot

Fuente: Alcaldía de Girardot, oficina de planeación (2011)

Los barrios San Miguel y Puerto Montero fueron de gran importancia en la ciudad
de Girardot hace un par de años, debido a su posición estratégica cerca al rio,
esto los catapulto como puertos de comercio que llegaba a Girardot por ese
entonces.
Hoy en día su posición ha sufrido cambios severos, primero porque el río dejó de
ser ese principal medio de ingreso del comercio del municipio, otro factor clave ha
sido las condiciones cambiantes que ha presentado el río en los últimos años, lo
que ha generado en varias ocasiones desbordamientos del mismo, generando
afectaciones serias principalmente en estos dos barrios, los cuales se ubican en la
parte sur del municipio, estos se pueden observar desde el puente Ospina Pérez
el cual conecta a Flandes con Girardot, los ya mencionados barrios están divididos
previamente por la terminación del puente, y la carrera sexta, posteriormente la
carrera séptima en un largo tramo.
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6. ANÁLISIS DEL PROYECTO

Para poder entender a plenitud el contexto y la importancia del presente trabajo,
es necesario resaltar la relación que existe entre el municipio de Girardot y el río
Magdalena y como este ha determinado tanto la historia del municipio como en
ocasiones la vida misma de sus habitantes.
Es menester entonces conocer y comprender que Girardot nace a partir del
transporte fluvial de mercancías a través del río Magdalena, por ende, sus
primeros asentamientos hoy en día sus barrios más antiguos, históricamente se
han visto afectados por el incremento en los niveles de este.
En ese orden de ideas y basados en la investigación de los niveles del río
Magdalena que desde el año 2008 hasta el 2019 ha realizado la empresa de
acueducto y alcantarillado de Girardot y Ricaurte ACUAGYR, se evidencia en las
graficas 1, 2, y 3 que en este periodo de tiempo se ha declarado en 8 ocasiones
la alerta roja y así mismo 3 ocasiones la alerta naranja, como se observa en la
tabla 2 del marco teórico, de igual manera, es necesario resaltar que alcanzó su
pico más elevado el 03 de enero del 2013, registrándose el nivel en 275.30 MSNM
generando consigo graves afectaciones a las zonas rivereñas y por ende a la
población que allí habita y que por lo regular siempre se ve afectada en las
temporadas en las que se presenta incremento en las precipitaciones.
Teniendo como referente el plano f-19, del Plan de Ordenamiento Territorial
(P.O.T) del municipio de Girardot (figura 4) se logra determinar que los barrios
Puerto Montero y San Miguel son dos de los más afectados en cuanto a
inundaciones por las crecientes del río, así mismo, a partir de información
suministrada por los presidentes de las juntas de acción comunal de los dos
barrios y mediante visita dirigida, fue posible situar dentro de estos, las casas y
familias que habitan en las zonas de mayor riesgo, con las cuales se procedió a
interactuar y a realizar el reconocimiento del área y de la situación a partir de la
aplicación de entrevistas y encuestas.
Así mismo, se evidencia que en el plan de desarrollo municipio de Girardot 20162019 y en el consejo municipal para la gestión del riesgo) que no existe un
mecanismo estructural de respuesta por parte de los entes encargados, como lo
es en el municipio de Girardot la corporación Prodesarrollo y seguridad de Girardot
ante una emergencia de inundación, lo que conlleva analizar las encuestas
aplicadas a las personas ubicadas en las zonas de alto riesgo, para proponer y
diseñar el mecanismo idóneo que responda a las necesidades de la población
afectada.
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6.1 Pico más alto registrado entre los periodos (2008-2019)
Grafica 3. Pico más elevado del periodo (2008-2019)

Fuente: ACUAGYR, niveles del rio Magdalena, grafico mensual. Recuperado de: https:
//www.acuagyr.com
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Figura 8. Localización municipal barrios San Miguel y Puerto Montero

Fuente: Alcaldía municipal de Girardot, oficina de planeación (2011), demarcación propia.
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6.2 Zonas de alto riesgo

Las zonas de alto riesgo están ubicadas principalmente en secciones del río en los
que la cuenca de este presenta curvaturas, las cuales históricamente han
favorecido la formación de playas, constituyéndose como terrenos altamente
inundables.
Gran parte de los asentamientos que se observan tanto en el barrio Puerto
Montero como en el San Miguel, cuentan con una inminente cercanía al rio, las
viviendas ubicadas en las zonas de mayor riesgo pertenecen en su mayoría a
familias de escasos recursos, los cuales realizaron las construcciones, algunas de
estas de carácter artesanal, sin tener en cuenta el margen inundable de la cuenca
del rio.

Figura 9. Evidencia de riesgo barrió Puerto Montero

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10. Evidencia de riesgo barrio San Miguel

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Aplicación de encuestas y entrevistas

Esta etapa de la investigación, se realizó mediante interacción directa con los
habitantes de las zonas de alto riesgo de cada uno de los barrios, contando para
ello con el acompañamiento de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, el
señor Norberto García del Barrio Puerto Montero y la señora Nataly Charry del
barrio San Miguel, quienes muy amablemente guiaron el recorrido, facilitaron las
condiciones de seguridad, a la vez que aportaron información adicional relevante
para la investigación.
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Figura 11. Entrevista

Fuente: Elaboración propia.

En la fotografía se evidencia la entrevista realizada al señor Norberto García,
presidente de la junta del barrio Puerto Montero, quien aportó información sobre la
historia del barrio, la evolución de la percepción de seguridad, y la concienciación
de la gente en lo referente al riesgo de inundaciones en el área.
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Figura 12. Encuesta

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar la gran disposición de los habitantes de los sectores objetivo, los
cuales de manera muy atenta diligenciaron las encuestas y facilitaron toda la
información requerida.
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6.4. Gráficas, análisis y conclusiones de las encuestas aplicadas en los
barrios San Miguel y Puerto Montero.

A continuación, se darán a conocer las conclusiones de las preguntas formuladas
en las encuestas, realizadas en los barrios Puerto Montero y San Miguel, teniendo
en cuenta que los porcentajes a mencionar son de los dos barrios en conjunto,
considerando de igual manera que algunas de preguntas se representaran con
dos tipos de gráficas.
En las cuales la población encuestada en el barrio San Miguel representa un
porcentaje del 58%, mientras que el barrio Puerto Montero representa el 42 % de
la población objetivo.

1. Cantidad de personas.
Grafica 4. Cantidad de población

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: Al analizar la gráfica, es evidente que prevalece la población infantil
con un 47%, mientras que un 44% representa a los adultos o cabezas de hogar y
solo un 9% representa al adulto mayor.
Es pertinente resaltar que el grupo etario con mayor participación es el que
representa tanto a la población infantil como a la juvenil, lo cual indica, que la
comunidad que reside en el sector debe tener prioridad en la atención y así mismo
indica que es apremiante el desarrollo de medidas que propendan por
salvaguardar su integridad y mejorar su calidad de vida.
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2. Vivienda propia o arriendo

Grafica 5. Tipo de vivienda

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: Como bien se puede apreciar en esta grafica un porcentaje
representativo del 87% de la población objetivo ostenta de vivienda propia
mientras que el 13% vive en arriendo, de lo cual se puede inferir que ante el
desarrollo de planes de respuesta que impliquen reubicación de la población, y al
ser alto el índice de propietarios, estos podrían manifestarse en desacuerdo con la
ejecución de soluciones de este tipo.
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3. ¿Sabe si su barrio es punto crítico de inundaciones?
Grafica 6. Punto crítico de inundaciones

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: En la gráfica se puede apreciar como el 84% de la población reconoce
a la zona donde habitan como punto crítico por inundaciones, mientras un 16% no
considera que los barrios presenten un nivel de riesgo relevante.
A partir de estos datos, se puede inferir que 1/6 de la población no es consciente
del riesgo al que están sometidos al habitar en las zonas donde se hallan sus
viviendas, de lo cual se deriva, que este porcentaje de la población presente aun
mayor riesgo, dado que mental y físicamente no se encontraran preparados para
responder de manera adecuada ante la ocurrencia de desastres por inundación.
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4. ¿Considera que está en peligro por estar ubicado en una zona de alto riesgo?

Grafica 7. Zona de alto riesgo

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: Como se representa en la gráfica, el 97% de la población objetivo,
manifiesta sentirse en riesgo, mientras un 3% no considera estar en peligro de
inundación, de lo cual deriva que la percepción de peligro en la población es
elevada, es decir, la comunidad es consciente de que durante las temporadas de
incremento de las precipitaciones deberán estar alertas ante la posibilidad de
desbordamiento del rio y las subsecuentes inundaciones.
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4. ¿Con que frecuencia se presentan las inundaciones?
Grafica 8. Frecuencia de inundaciones por año

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: Como se observa en la gráfica, el 63% de la población expresa que
las inundaciones se dan 2 veces al año, el 26% dice 1 ves por año, el 8% dice 3
veces al año y el 3% dice 4 veces al año.
A partir de esta información se puede estimar que situaciones de desbordamiento
e inundación se pueden presentar entre 1 o 2 veces al año, lo cual puede servir
como referente para la afinación de los sistemas de alerta y respuesta.
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5. ¿Duración aproximada de las inundaciones?
Grafica 9. Duración de las inundaciones

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: En la gráfica se puede apreciar, que el 45% de la población enuncia
que son 2 días que dura la inundación, el 47% 1 día, el 5% 3 días, el 3% 8 días.
A partir de los datos, bien se podría concluir que existen secciones de las zonas
inundables en las que estas presentan diferentes duraciones, entregando un
estimativo del tiempo durante el cual la población damnificada por cuenta de los
desbordamientos del rio requerirá ser asistida para la resolución de sus
necesidades básicas.
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6. ¿Ha tenido problemas de salud debido a las inundaciones?
Grafica 10. Problemas de salud

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones: Para el análisis de los datos recabados para esta pregunta, se
hizo necesario la elaboración de dos graficas diferentes, dado que los resultados
de un barrio contrastan a los del otro.
Así pues, un 69% de la población del barrio Puerto Montero manifiesta haber
tenido problemas de salud en tiempos de inundación y un 31% expresa no haber
padecido de ningún tipo de enfermedad durante el mismo tiempo.
Por el contrario, en el barrio San Miguel el 73% de la población, manifiesta no
haber padecido afecciones a la salud asociadas con el fenómeno de inundaciones,
mientras un 27% manifestó si haber presentado complicaciones en salud debido a
las inundaciones.
Se puede apreciar, como en términos generales, un gran número de la población
padece de complicaciones en salud, asociadas a los desbordamientos del rio y
sus consecuentes inundaciones en el sector, a partir de lo cual se puede inferir
que esto ocurre en gran medida porque no se cuenta con un mecanismo
estructural que permita salvaguardar a las personas damnificadas durante este
tipo de fenómenos.
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7. ¿Ha sufrido de pérdidas materiales o enseres?
Grafica 11. Pérdidas materiales o enseres

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones: Como se puede divisar en estas gráficas, en la población del barrio
Puerto Montero un 69% manifiesta no haber sufrido de pérdidas materiales,
mientras el 31% expresa si haber presentado pérdidas materiales.
Por otro lado, la población del barrio San Miguel en un 77% respondió no haber
sufrido de pérdidas materiales y solo en el 23% la respuesta fue afirmativa.
Es evidente que, en promedio, durante los tiempos en los que se presentan
desbordamientos del rio, cerca de ¼ de la población en cada uno de los barrios
registran pérdidas materiales, dentro de las cuales se cuentan los impactos a las
viviendas que, en muchos de los casos, dejan de ser habitables por un periodo de
tiempo.
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8. ¿Ha sufrido de pérdidas humanas por inundación?
Grafica 12. Pérdidas humanas

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión: El 100% de la población no reporta que se hayan presentado pérdidas
de vidas humanas, en virtud de las inundaciones generadas por el rio Magdalena
en el sector.
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9. ¿A que ente acuden en caso de una inundacion?
Grafica 13. Ente en caso de inundación

Fuente: Elaboracion propia.

Conclusion: Según la informacion recolectada en este item, es necesario resaltar
que el 69% de la poblacion objetivo, acude al cuerpo de bomberos de Girardot, el
8% al cuadrante de policía en la zona, el 5% al presidente de la junta de acción
comunal, y el 18% no acude a ningún ente.
A partir de estos datos, es pertinente exaltar la labor del cuerpo de bomberos en la
atencion y respuesta ante las emergencias por inundacion presentadas en el
sector, siendo esta la entidad a la cual la poblacion acude con mayor frecuencia
ante este tipo de eventualidades.
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10. ¿ Actualmente cuenta con alguna accion para proteger su casa de daños
por inundacion?
Grafica 14. Acción para proteger el hogar

Fuente: Elaboracion propia.

Conclusion: Como se observa en la gráfica el 100% de la población manifiesta no
cotar con algún tipo de estrategia, estructura o plan para cuidar de su propiedad
puesto que no se cuenta con los recursos y el conocimiento suficiente para ello.
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11. ¿ Actualmente cuenta con algun lugar alternativo donde puedan llegar en
caso de inundacion?
Grafica 15. Lugar alternativo en caso de inundación

Fuente: Elaboracion propia.

Conclusion: En esta grafica se puede apreciar que el 79% de la población que
habita en las zonas de alto riesgo manifiesta no contar con un lugar o sitio
alternativo donde poder refugiarse en caso de presentarse desastres de este tipo,
mientras solo el 21% reporta si contar con un lugar de resguardo, los cuales por
lo regular consisten en casas de familiares o el salón comunal del barrio, recintos
que no se encuentran habilitados para tal fin.
Esta informacion es altamente relevante para la investigacion, dado que permite
establecer que el area objetivo no cuenta con un mecanismo estructural que
permita el resguardo y la atencion integral de la poblacion damnificada durante los
periodos de inundacion, asi como las condiciones adecuadas que garanticen la
calidad de vida digna para los mismos.
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13.¿Cuenta con algun lugar alternativo para guardar sus enseres?

Grafica 16. Lugar alternativo para proteger enseres.

Fuente: Elaboracion propia.

Conclusion: Como se puede evidenciar en la gráfica, el 95% de la población
vulnerable no cuenta con un lugar adecuado para resguardar sus enseres u
objetos de valor personal, y solo el 5% de la población vulnerable tienen acceso al
salón comunal para dicho beneficio.
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14. ¿Considera que despues de la inundación su vivienda sufre de algun tipo de
deterioro estructural?.

Grafica 17. Deterioro estructural

Fuente: Elaboracion propia.

Conclusion: Como se observa en esta última gráfica, el 24% de la población
manifiesta haber presentado daños estructurales en sus viviendas tales como:
grietas en los muros exteriores, socavaciones y fisuras en las paredes internas de
la propiedad, mientras el otro 76% no ha sufrido de daños en sus viviendas
De lo anterior, se puede inferir que durante cada periodo de inundaciones, cerca
de ¼ de la infraestructura ubicada en las zonas de alto riesgo presentan deterioros
estructurales de algún tipo, los cuales por su carácter acumulativo pueden
reperutir en graves problemas con el tiempo.
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7.PROPUESTA DE DISEÑO DEL MECANISMO ESTRUCTURAL

Analizando la información recolectada a traves de las encuestas y teniendo en
cuenta la percepción y necesidades de las dos poblaciones vulnerables se llegó a
la conclusión, de plantear el diseño y construcción del albergue fijo , tomando
como referencia los parametros que nos ofrece el manual nacional para el manejo
de albergues temporales, tanto para el manejo administrativo, como para los
requisitos internos para la atención de las necesidades basicas tales como,
baños, duchas, lavamanos, lavaderos, zona de alimentación.
Al realizar el reconocimiento de las zonas de alto riesgo y su area aledaña, se
concluyó que el sitio adecuado para la construccion del albergue, es donde
antiguamente se encontraba situada hace unos 20 años atrás aproximadamente
la planta pasteurizadora OMOLAC que cuenta con aprox. 874m2, medidas
comprobadas personalmente en campo, cabe mencionar que no se obtuvo mayor
informacion de este predio debido a que este es privado y actualmente aparece
escriturado a nombre de la empresa GASEOSAS GIRARDOT. Esta zona, fue
reconocida durante mucho tiempo por su carácter industrial, ya que alli se
encuentran ubicadas empresas como COCA-COLA, COLA SOL y ACUAGYR.
En la actualidad el área de la planta de la empresa OMOLAC, se encuentra en
desuso, debido a que por malas administraciones y a la disminucion de las ventas,
la empresa se vio abocada al cierre total de la planta, dcha acción, trajo con el
tiempo que dicha estrctura se encuentre en abandono, dando paso a la
proliferación de actividades delincuenciales como la venta de estupefacientes
entre otros.
Entre las principales razones por las cuales se eligió la locación para el diseño y
propuesta de construccion del albergue, es su accesibilidad, ya que sus vias de
acceso se encuetran pavimentadas y asi mismo se cuenta con la cercania de los
centros hospitalarios del sectro, tales como, la CLINICA SAN SEBASTIAN y la
CLINICA DUMIAN.
Esta estructura fue diseñada para albergar aproximadamente 200 personas, la
cual cuenta con todos parametros necesarios que especifica el manual ya
mencionado, Finalmente, cabe resaltar el beneficio adicional que brindará la
construcción del albergue, el cual será usado para eventos culturales y sociales,

El diseño prouesto consta de los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

8 BAÑOS ( 4 PARA HOMBRES- 4PARA MUJERES)
12 DUCHAS (6 PARA HOMBRES-6 PARA MUJERES)
5 LAVAMANOS
5 LAVADEROS
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Este calculo fue posible gracias al MANUAL NACIONAL PARA EL MANEJO DE
ALBERGUES TEMPORALES, aspectos generales para baños (unidades
sanitarias y letrinas).

Figura 13. Antigua planta pasteurizadora Omolac.

Fuente: Elaboracion propia.

Ubicación de la antigua planta pasteurizadora OMOLAC, barrio Alto de las rosas
con un area aproximada de 874m2. Y que se proyecta como ubicación tentativa
para las instalaciones del alberge.
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7.1 Diseño de albergue fijo multiproposito.
Figura 14. Distribución planta baja

Fuente: Elaboracion propia.

La primera planta, se encuentra organizada de la siguiente manera: los camarotes
seran ubicados al costado derecho , mientras al costado izquierdo se encontraran
ubicadas las areas de preparacion de alimentos, si como los comedores y los
lavaderos.
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Figura 15. Distribución planta alta

Fuente: Elaboracion propia.

En la planta alta de las instalaciones, se encontraran los servicios de atencion en
salud (primeros auxilios), asi como las areas de acopio de los elementos de aseo y
los productos alimenticios, de igual manera, las areas sanitarias como letrinas y
duchas y las de interaccion social como el hall principal.
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Figura 16. Planta baja (iluminacion, ventilacion)

Fuente: Elaboracion propia.

Algunas de las caracteristicas de la planta baja son la buena iluminación y
ventilación, asi como el acceso a la planta superior, el cual consiste en una
rampa, con la cual se busca facilitar el acceso de las personas discapacitadas, asi
como de los posibles heridos o enfermos asociados con las inundaciones que se
llegasen a presentar.
Asi mismo es necesario mencionar que los camarotes y mesones ubicados en la
cocina no son fijos pues con ello cuando no se presenten enmergencias que
atender, serán
faciles de retirar, esto como estrategia para facilitar el
aprovechamiento maximo del espacio, disponiendo de este para el desarrollo de
eventos culturales ya mencionados anteriormente.
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Figura 17. Planta baja 2 ( comedores )

Fuente: Elaboracion propia.

Figura 18. Planta baja 3 (cocina)

Fuente: Elaboracion propia.
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Los acabados propuestos para todas las instalaciones del albergue, estan
pensados para facilitar su limpieza y desinfección, asi como para cumplir con la
normatividad vigente para el sector.

Figura 19. Planta baja 4 (camarotes)

Fuente: Elaboracion propia.

Como se menciono anteriormente los camarotes también serán de fácil retiro para
el aprovechamiento maximo del espacio, cuando no se presente las emergencias
o desastres que atender.
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Figura 20. Vista frontal

Fuente: Elaboracion propia.

La fachada de las intalaciones, contarán con ampios portones para facilitar el
acceso y salida de las personas, asi como eventualmente el acercamiento de ser
necesario de vehiculos de las entidades de resppuesta de riesgos y desastres.
Figura 21. Vista lateral

Fuente: Elaboracion propia.

En la vista lteral, se evidencia la instalacion de grandes ventanales para facilitar el
flujo de aire al interior de las instalaciones.
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8. CONCLUSIONES

1.Las zonas de mayor riesgo por inundación y/o remoción de masas en el
municipio de Girardot, son determinadas principalmente por la dinámica de dos
ríos, el Bogotá y el Magdalena, ya que estas, se encuentran principalmente
ubicadas a poca distancia de donde este último ha recibido las aguas provenientes
del rio Bogotá y que por el trazado que realiza el rio Magdalena en el territorio
municipal, se podrían definir a partir de la desembocadura como el área
comprendida entre el primer meandro que es de carácter convexo y el segundo
que es de tipo cóncavo, siendo este último donde se encuentra la zona con los
mayores índices de situaciones de emergencia.
2.La población que se encuentra en mayor riesgo de desastre por inundaciones
ocasionadas por el rio Magdalena en los barrios San Miguel y Puerto Montero,
presentan características particulares, las cuales no han sido referentes para la
formulación de planes y programas de Gestión del riesgo municipal, así como
para el diseño de mecanismos tanto de prevención como de respuesta ante
emergencias, los cuales han sido enfocados principalmente hacia estrategias de
reubicación, desconociendo aspectos como el tipo de vivienda, ya que cerca del
87 % de estas son propias, a partir de lo cual se podría inferir que habría una gran
parte de la población que no estaría dispuesta a participar de las estrategias de
reubicación, así como el carácter de la atención, al evidenciarse que el 47% de la
población son menores de edad y por tanto requieren atención de tipo prioritaria.
3.En términos generales, se evidencia que la población que reside en los barrios
San Miguel y Puerto Montero y que se encuentra asentada en las zonas de mayor
riesgo de inundación, son conscientes de la vulnerabilidad a la que se encuentran
sometidos al habitar en la zona y más aún al manifestar de primera mano, que a
pesar de que cuentan con algunos mecanismos estructurales de prevención como
muros de contención, estos, en la mayoría de los casos no son suficientes para
reducir significativamente la posibilidad de ocurrencia de un desastre, de igual
manera y en consecuencia, expresan la necesidad de contar con una estrategia
de respuesta, que permita garantizar la atención de las personas que llegado el
caso sean declaradas damnificadas durante las cada día mas regulares épocas de
inundación.
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4.Al realizar el reconocimiento del área objetivo, se identifica que la zona de
mayor riesgo de inundación se ubica como se había mencionado anteriormente en
el primer meandro cóncavo que presenta el rio magdalena después de la
desembocadura del rio Bogotá, de igual manera se observa que gran parte de la
población que se encuentra en alto riesgo, es principalmente la que habita en
casas construidas con extrema cercanía al cauce del rio, ocupando áreas que
históricamente han sido inundables, por tal motivo y tras analizar varias
alternativas, se establece que la mejor ubicación para establecer un mecanismo
de respuesta, es el predio ubicado en el barrio las Rosas, donde antiguamente
funcionaban las instalaciones de la pasteurizadora OMOLAC.

5.En el diseño del mecanismo estructural formulado para salvaguardar las vidas
de la población damnificada por inundaciones del rio Magdalena, particularmente
en los barrios San Miguel y Puerto Montero se tuvieron en cuenta aspectos
básicos como la densidad habitacional, así como la distribución y cantidades
pertinentes tanto de las instalaciones sanitarias como de las áreas de
almacenamiento, preparación de alimentos, atención primaria en salud y de
dormitorios, para garantizar la atención integral de la población afectada, de igual
manera, se diseñó el recinto con la premisa de que en los tiempos en los que no
se requiera como albergue, este pueda ser usado como espacio para el desarrollo
de actividades de enriquecimiento cultural para las personas del sector, para tal fin
, todo el mobiliario tiene características que facilitan su remoción, plegado y
almacenamiento.
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9. RECOMENDACIONES

1. Recomendamos a la universidad Piloto de Colombia, facilitar, promover e
incentivar la articulacion de la ingenieria civil en el diseño de mecanismos
y estrategias de respuesta al desarrollo de emergencias y desastres.
2. Se recomienda a la GUIA MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
implementar mecanismos estructurales, para la respuesta a los desastres
en los diferentes municipios.
3. El desarrollo de estudios y analisis con mayor grado de profundidad por
parte de los diferentes entes territoriales para la comprencion mas detallada
de la realidad del municipio.
4. La creacion de una base de datos municipal unificada sobre la dinamica del
rio magdalena, asi como el registro historico y estadistico de los desastres
naturales acontesidos, de igual manera, se recomienda para el diseño de
estrategias tanto de prevencion como de respuesta ante emergencias, la
apertura de espacios de concertacion con las comunidades afectadas.
5. Se recomienda el desarrollo periodico de campañas de sensibilizacion y
socializacion con las comunidades en las que se presentan mayor riesgo
y/o impacto de los desbordamientos del rio magdalena, con el objetivo de
dar a conocer las estrategias de prevencion asi como los protocolos de
respuesta idoneos para tal fin.
6. Establecer protocolos de atencion al ciudadano en las entidades de gestion
del riesgo municipal con los cuales se grantice el facil acceso a la
informacion asi como la atencion respetuosa, eficaz y eficiente de los
requerimientos de la poblacion.
7. A todos aquellos compañeros y compañeras que deseen formular proyectos
de investigacion que impliquen el reconocimiento de áreas donde se
presenten problemas de seguridad, se recomienda contemplar durante la
planificacion de las actividades el acompañamiento de la Policia Nacional
para tal fin, esta deberá ser solicitada con la antelacion pertinente.
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