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Definición del evento 

Las inundaciones son producidas por exceso de agua, 
invadiendo áreas que en condiciones normales están secas. 
Este fenómeno desempeña un papel importante en la 
regulación de los sistemas hídricos, por esta razón, cuando se 
modifican dichos sistemas o se ocupan las áreas susceptibles 
de ser inundadas pueden generarse afectaciones. De acuerdo 
al SIRE las inundaciones son un tipo de inundación que genera 
láminas de agua que llegan a tener desde 30 Cm hasta un metro 
de profundidad. 
 
Existe dos tipos de inundaciones: por desbordamiento: 
Inundaciones lentas o de tipo aluvial, debido a que se producen 
por el desbordamiento del cauce anegando áreas planas 
aledañas al mismo y suelen ser originadas por crecidas 
progresivas y de larga duración, y por encharcamiento: 
corresponden a inundaciones por fallas funcionales del sistema 
de alcantarillado, generalmente se producen por fallas 
estructurales como desempates o fracturas, 
subdimensionamiento de redes de alcantarillado o disposición 
incorrecta a emisarios (reflujo), colmatación por basuras, 
manejo inadecuado de drenajes de vías, entre otras causas. 
Uno de los principales factores que actualmente afecta el 
escenario de riesgo por inundación es el generado por la 
variabilidad y cambio climático (1). 
 
1. Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, 

adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y 
Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 1. Riesgo por 
Inundación - Idiger [Internet]. [citado 16 de enero de 2020]. Disponible en: 
https://www.idiger.gov.co/rinundacion 
 

Utilidad 
Conocer la distribución y frecuencia de damnificados por 
inundaciones y encharcamientos según mes de ocurrencia. 
 

Forma de cálculo  
 Sumatoria de notificaciones de inundaciones en el mes 

 Sumatoria de encharcamientos en el mes 

 Sumatoria de damnificados por inundaciones en el mes 

 Sumatoria de damnificados por encharcamientos en el mes 

 
Unidad de medición 
Número absoluto 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual 
 

 

 
Fuente de información 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 
(IDIGER). Sistema de información para la gestión del riesgo y 
cambio climático (SIRE) 

 

Serie disponible 
2007 – 2022* 
*Datos preliminares 
  

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Juan Sebastián Charry Orjuela 
Línea Cambio Climático 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 

 
Observaciones 
Ninguna 
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