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1. EL PROBLEMA

1.1 LÍNEA

EVENTOS NATURALES Y MATERIALES PARA OBRAS CIVILES

Como primera instancia se debe tener claro lo que significa desastre natural y lo que
este implica. Desastre puede definirse como un suceso que causa alteraciones
intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente,
EXCEDIENDO la capacidad de respuesta de la comunidad afectada que sufre un
daño serio o perturbación, de tal manera que la recuperación resulta improbable sin
ayuda externa.

Algunos de los EVENTOS NATURALES son los causantes de los desastres que
generan problemáticas sociales que necesitan una respuesta y en ocasiones pronta
recuperación, es por esto que se debe prever la magnitud del desastre y así
determinar las soluciones a los daños ocasionados por estos y evitar una mayor
afectación a la población.

Con el transcurso del tiempo las fuentes de agua superficiales en Colombia, se han
visto afectadas debido a las problemáticas ambientales y a la explotación
incontrolada de este recurso por las diferentes industrias, generando así una
disminución del mismo, por esta razón se hace necesario buscar otras fuentes de
abastecimiento como el agua subterránea aprovechando este recurso como fuente

alterna o de contingencia para el consumo humano sobre todo en aquellas ciudades
de gran extensión como Bogotá.

Para darle solución a los eventos naturales es necesario el estudio de la geofísica,
ciencia que estudia las propiedades físicas del subsuelo y las relaciona con la
geología, así como el estudio de la hidrogeología que es la parte de la geología que
estudia la distribución espacial y las propiedades del agua subterránea, lo que en el
aprovechamiento de la misma contribuye a:
La estimación del nivel de profundidad del Agua Subterránea.
La determinación del grado de mineralización de este recurso hídrico.
La determinación de un método de conservación para su explotación.

1.2 TÍTULO

ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE BOGOTÁ.
Agua Subterránea como fuente alterna o de contingencia.
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Bogotá, ubicada a 2600 metros de altura sobre el nivel del mar, presenta un elevado
crecimiento poblacional debido al aumento natural y a la migración de otras ciudades
y zonas rurales, situación que ha generado un gran incremento en la demanda de
suministro de agua potable para la capital.

Dicha problemática precisa la búsqueda de nuevas alternativas para garantizar el
abastecimiento de este recurso vital a la población, como la establecida en el Plan de
Ordenamiento Territorial que traza como “objetivo de la intervención en el Sistema de
Acueducto garantizar el abastecimiento futuro de agua potable para toda la ciudad,
mediante el aprovechamiento óptimo de las fuentes e infraestructuras instaladas y en
correspondencia con las expectativas de crecimiento urbano definidas por el presente
Plan” 1.

Debido al crecimiento de la población en la Capital las fuentes de agua fueron siendo
sustituidas, un claro ejemplo son los Ríos San Francisco y San Agustín que fueron
inicialmente las fuentes que suministraban el agua a la ciudad, reemplazados por el
Río Tunjuelo y almacenadas sus aguas en el Embalse la Regadera en el año 1933.
Posteriormente al aumentar la población en un millón y medio para el año 1959 se
comenzaron a utilizar las aguas del río Bogotá mediante la construcción de la Planta
de Tratamiento de Tibitóc.
1

Véase Plan de Ordenamiento Territorial- capítulo 3. sistema de acueducto: abastecimiento, tratamiento y
distribución de agua potable, p.151
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En la década del los 60, con una visión del futuro de la ciudad, por medio del estudio
del Plan Maestro de Alcantarillado se estimo una población de 5.000.000 de
habitantes para 1980, lo que condujo a la construcción del Sistema Chingaza que
consta de el Embalse de Chuza, siendo sus fuentes de suministro los ríos Guatiquía y
el de su mismo nombre así como las Quebradas Leticia y Babilonia, entre otras; quien
debía satisfacer las necesidades de agua para el Distrito Capital y municipios
circunvecinos, abasteciendo el 70 % de Agua Potable, posteriormente se realizo la
construcción del embalse San Rafael, siendo este diseñado como fuente alternativa
de suministro de la planta Wiesner en caso de mantenimiento o contingencia de los
túneles del sistema Chingaza, disminuyendo la vulnerabilidad del sistema al ser el
más importante ya que suministra la mayor parte de agua potable a la ciudad.

Actualmente Bogotá cuenta con un sistema de abastecimiento con una capacidad
total de oferta estimada en el POT en 25 m3/seg., conformado por el Sistema
Chingaza - Planta de Tratamiento Wiesner, el sistema Río Bogotá - Planta de
Tratamiento Tibitoc y el Sistema Chisacá / La Regadera - Plantas de Tratamiento La
Laguna y Vitelma2, cada uno de ellos surte las redes matrices de distribución de todas
zonas de la cuidad.

Lo anteriormente citado, demuestra que debido al crecimiento de la población se ha
incrementado la intervención en el territorio por parte del hombre. Es el caso de la

2

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Op. Cit., p.151.

17

creación de las fuentes superficiales para poner sus aguas al servicio del crecimiento
urbano, suministrando más de la mitad de agua potable por medio de dicho sistema.

Teniendo en cuenta que de cualquier forma se debe garantizar el suministro de la
totalidad de la demanda de agua en Bogota, se requiere buscar nuevas alternativas
de abastecimiento ya que los sistemas anteriormente mencionados no están exentos
de fallas o eventos naturales que no permitan su funcionamiento. Por eso es
importante contemplar el desarrollo del agua subterránea como fuente alterna o de
contingencia para Bogotá, basándose en estudios ya realizados, y de esta forma
establecer las zonas de desarrollo del recurso hídrico subterráneo e identificar los
acuíferos que podrían contribuir al abastecimiento seguro, básicamente

de

emergencias futuras.

Teniendo en cuenta que el área montañosa en los Cerros Orientales de la Cuidad
contiene una alta capacidad de recurso hídrico subterráneo de aproximadamente
2m3/segundos, a pesar de que en esta zona el agua subterránea no ha sido
completamente desarrollada3, permite la posibilidad de hacer uso de ella, teniendo en
cuenta que este tipo de agua desde el punto de vista ambiental podría ser mejorada
podría producir nuevos beneficios

económicos a la comunidad, siempre y

cuando se tenga un método de conservación de la misma debido a la problemática
que se está viviendo con respecto al mal manejo de el agua potable y su escasez en
el mundo.
3

El estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la Republica de ColombiaAgencia de cooperación internacional de Japón- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, p. S-2
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Cuadro 1. Antecedentes

ANTECEDENTES
TÍTULO
Curso de aprovechamiento
de aguas subterráneas:
hidrología.
Acuíferos de la formación
Tilatá (Mioceno-poloceno)
en dos pozos del Suroeste
de la Sabana de Bogotá
Gestión del agua
subterránea en la Sabana
de Bogotá.

Calidad y tratamiento del
agua: manual de
suministros de agua
comunitaria.

Estado de las aguas
subterráneas en Colombia.
El régimen de las aguas
subterráneas según el
derecho internacional;
Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación.
Capacitación de aguas
subterráneas : nuevos
métodos de prospección y
de cálculo de caudales
Módulo exploración de
aguas subterráneas:
cultura del agua.
Modelo hidrogeológico
para los acuíferos de
Bogotá, D.C /
Departamento Técnico
Administrativo Medio
Ambiente, Alcaldía Mayor
de Bogotá.

Boletín / Asociación
Colombiana de
Perforadores de Pozos de
Agua.

AUTOR
Acevedo Tamayo,
Félix.

EDITORIAL
Bogotá: Universidad
Nacional de
Colombia, 1966.

CONTENIDO
Aguas subterráneas.
Hidrología.

Avila Zabala, Mónica.

Acuíferos -- Bogotá (Colombia).
Aguas subterráneas -- Bogotá
(Colombia).
Hidrología -- Bogotá (Colombia).
Aguas subterráneas -- Bogotá
(Colombia).
Purificación de aguas
subterráneas -- Bogotá
(Colombia).
Purificación del agua.
Calidad del agua -- Manuales.
Calidad del agua -- Normas.
Análisis del agua -- Manuales.
Tratamiento del agua -Manuales. Aguas subterráneas.
Aguas subterráneas -Colombia.

Barberis, Julio A.

Aguas subterráneas -Legislación.
Derecho de aguas.

Alvarez Osejo,
Alberto.

Alvarez Osejo,
Alberto.
American Water
Works Association;
traducción y revisión
Invarig, Ingenería.
Letterman, Raymond
D., ed.

Benítez, Alberto.

Bermúdez Torrado.
Zulma Patricia.

Bogota (Colombia).
Alcaldía Mayor.

Asociación
Colombiana de
Perforadores de
Pozos de Agua

Bogotá: [S.n.],
1998.

Bogotá : [S.n.],
1997.

Madrid : McGrawHill, 2002.
Editor Raymond D.
Letterman.

Roma : FAO, 1986.

2a. ed. revisada y
muy aumentada.
Madrid: Ed. Dossat,
[1972].
[Bogotá] :
Corporación
Autónoma Regional
de Cundinamarca,
2000.

Bogotá: La Alcaldía,
2000.

Bogotá: Acoagua,
1981- .
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Aguas subterráneas -Exploración.
Aguas subterráneas -- Aspectos
ambientales.
Calidad del agua.
Aguas subterráneas -- Bogotá
(Colombia) -- Informes.
Hidrogeología.
Acuíferos -- Bogotá (Colombia) - Informes.
Ingeniería hidráulica -- Colombia
-- Publicaciones seriadas.
Aguas subterráneas -- Colombia
-- Perforación -- Publicaciones
seriadas.
Bogotá (Colombia) -Publicaciones seriadas.
Colombia – Publicaciones
seriadas.

Cuadro 1. (Continuación)
Consideraciones sobre las
aguas subterráneas en
Colombia y sus
posibilidades de
explotación / Ministerio de
Minas y Energía,
Ingeominas.
La contaminación de
aguas subterráneas en
áreas urbanas en América
Latina

Conflictos entre el
desarrollo de las aguas
subterráneas y la
conservación de los
humedales: aspectos
legales, institucionales y
económicos.

Colombia. Ministerio
de Minas y Energía.

Primera Conferencia
Latinoamericana
sobre Hidrología
Urbana, Bolivia, 1987

Brufao, Pedro, ed.
Llamas, M. Ramón,
ed.

Bogotá :
Ingeominas, 1997

Ottawa: Centro
Internacional de
Investigaciones
para el Desarrollo,
1988.
Editor: Victor
Ricaldi.
Santander:
Fundación
Marcelino Botín;
Madrid: MundiPrensa, 2003.
Pedro Brufao y M.
Ramón LLamas,
editores.

Aguas subterráneas -Colombia.

Purificación del agua -- América
Latina -- Congresos,
conferencias, etc.
Contaminación de aguas
subterráneas -- América Latina - Congresos, conferencias, etc.

Conservación de humedales -Normas.
Humedales -- Aspectos
económicos.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El agua subterránea podrá servir como fuente alterna para suplir la vulnerabilidad
del sistema actual de abastecimiento?

1.5 JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que la población en Bogotá aumenta con el tiempo, y que ningún
sistema esta excepto a fallas se hace necesario e indispensable evaluar la fuente de
agua subterránea como fuente alterna o de contingencia para sistema actual de
abastecimiento de Bogotá, con el fin garantizar el suministro de agua potable a la
totalidad de su población.
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Lo que se pretendió con la presente investigación es evaluar el funcionamiento del
sistema actual y de esta manera determinar si el agua subterránea podrá ser utilizada
como fuente alterna o de contingencia para el abastecimiento de este sistema
teniendo en cuenta que está conformado por tres sub sistemas interconectados entre
si, lo que no permite limitar la zona de estudio por sectores como primera instancia
debido al funcionamiento de este sistema y por otro lado tampoco se puede limitar la
evaluación del agua subterránea por zonas ya que las condiciones y características
hidrogeológicas de suelo son las mismas en todo el territorio.

En el caso de una posible falla o de un desastre natural que impida el funcionamiento
del sistema actual de abastecimiento en Bogotá, ésta investigación beneficiará a la
ciudad, ya que se propone el aprovechamiento del agua subterránea como fuente
alterna.

1.6 OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general

Proponer una nueva fuente alterna o de contingencia como el agua subterránea para
el suministro de agua potable en Bogotá analizando el sistema hídrico de la sabana.
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1.6.2 Objetivos específicos

Identificar las características del sistema actual de abastecimiento de agua
potable en Bogotá.
Determinar la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de la ciudad.
Identificar los estudios de oferta demanda con los que cuenta la EAAB-ESP.
Identificar los acuíferos existentes en la sabana de Bogotá.
Establecer las condiciones físico químicas del agua subterránea.
Identificar la capacidad disponible para el aprovechamiento del agua subterránea
Profundizar en las diferentes posibilidades que se han planteado para el
abastecimiento del agua subterránea en caso de emergencia.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

2.1.1 Ciclo natural del agua. El agua de los océanos, lagos, ríos, pantanos y
superficies húmedas se evapora cada día en gran cantidad bajo la acción del calor
del sol. El vapor acuoso que se forma asciende a lo alto impulsado por las corrientes
de aire que, incesantemente se elevan de la superficie terrestre hacia los espacios
donde la temperatura es más baja.

En presencia de corrientes de aire muy frió, el vapor acuoso se condensa en
diminutas gotas y se hace visible en forma de nubes o nieblas, que pueden ser
transformadas por el viento hasta regiones muy alejadas.

A medida que la condensación aumenta, las gotas se van haciendo más grandes y
más pesadas, y entonces el aire ya no puede sostenerlas y se precipitan en forma de
lluvia, nieve o granizo, para volver directamente a los lagos, ríos, mares, a la
superficie del suelo, o bien son absorbidos por el terreno para formar corrientes
subterráneas que alimentan los manantiales y, al atravesar el subsuelo, adquieren las
propiedades características de las soluciones salinas que van asimilando.

Al ciclo natural o movimiento del agua en la tierra, científicamente se le llama ciclo
hidrológico. La hidrológica es “la ciencia que estudia el agua de la Tierra, su
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presencia, circulación, distribución, sus propiedades físicas y químicas, y su
interacción con el medio, incluyendo su relación con los seres vivos”. El ciclo
hidrológico se define como el orden de sucesión de los acontecimientos debidos al
comportamiento del agua en la atmósfera, en la superficie del suelo y en el subsuelo.

Figura 1. Ciclo natural del agua

Fuente. El ciclo del agua. [En línea] < http://www.google.co> [Consultado el 11 de Octubre de 2008]

2.1.2 Sistema de abastecimiento de agua potable. Un sistema de abastecimiento
de agua potable consta de los

siguientes elementos enunciados en el siguiente

cuadro:
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Tabla 1. Elementos que componen un sistema de abastecimiento.

ELEMENTO

DEFINICIÓN

Fuente de abastecimiento

Es la fuente donde se capta el agua, ubicadas por lo
general en las cuencas hidrográficas, dependiendo la
selección de esta de las características hidrológicas de la
fuente como los son la calidad, cantidad, además de otros
aspectos como la accesibilidad y localización de la
misma.

Obras de Captación

Estructuras en cargadas de derivar el caudal del cuerpo
de agua al sistema de abastecimiento, el tipo de
estructura depende de la fuente de abastecimiento en el
caso de la captación de agua superficial se utiliza la
bocatoma y para el agua subterránea se hace mediante
pozos.

Obras de aducción

Estructuras que tienen el objetivo de transportar el agua
cruda desde el sitio de la captación hasta la planta de
tratamiento, dependiendo de las condiciones topográficas
del sitio se selecciona el tipo de conducto que transporte
el agua como son las tuberías a presión o gravedad y
canales abiertos o cerrados

Tratamiento del Agua

Es el proceso en el cual se purifica el agua proveniente
de la fuente de abastecimiento ya que su estado natural
no cuenta con la calidad para el consumo humano

Almacenamiento

: Es la cantidad de agua que se debe almacenar en el
sistema para suplir con la necesidad en las horas donde
se genera mayor demanda o en casos de emergencia, el
tipo de estructura empleado para el almacenamiento de
esta agua es una tanque regulador

Obras de conducción

Estructuras que tienen el objetivo de transportar el agua
tratada desde la planta de tratamiento al tanque de
distribución y de allí hasta los predios de los usuarios

2.1.3 Tipos de sistemas de abastecimiento. Sistema de abastecimiento por
gravedad: Debido a las características topográficas del terreno, en este
sistema la fuente de abastecimiento se encuentra ubicada en una zona alta,
permitiendo que los elementos que la constituyen se diseñen de una forma en
la que se desplace el agua mediante su propio peso sobre los elementos de
éste, formando un sistema relativamente económico.
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Figura 2. Sistema de abastecimiento por gravedad
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Sistema de abastecimiento por presión: La característica de este sistema es que
al encontrarse ubica en una zona alta la fuente de abastecimiento mantiene la presión
de suministro sobre todo el sistema permitiendo el desplazamiento del agua.

Figura 3. Sistema de abastecimiento por presión
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Sistema de abastecimiento por bombeo: Se caracteriza por que el agua se
encuentra en una zona de baja presión, donde se requiere incrementar la energía del
fluido para desplazarlo a otra zona de mayor presión o altitud.
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Figura 4. Sistema de abastecimiento por Bombeo
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2.1.4 El agua subterránea. Al enfriarse el vapor de agua en la atmósfera, en
circunstancias completamente excepcionales, puede existir una condensación
directamente en lluvia. De lo contrario y casi siempre, el vapor de agua pasa por el
estado intermedio de neblina o de nubes, cuyas pequeñas gotitas que las forman
existen en suspensión aparente a causa de su pequeñez, pero al llegar a reunirse en
gotas más gruesas que hacen mucho menor la influencia de la resistencia del aire se
precipitan hasta el suelo en forma de lluvia.

Al producirse la precipitación, que se define como cualquier tipo de agua que cae
sobre la superficie de la Tierra, ella empieza a dividirse por lo general en tres partes
principales:

Precipitación inefectiva, que es la que se evapora antes de llegar al suelo.
Precipitación “interceptada”, que es la interceptada por la vegetación y de allí
devuelta a la atmósfera en forma de evaporación, pero la que ocurre antes de
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que la evaporación pueda constituir una cantidad considerable de la precipitación
efectiva.
Precipitación efectiva, es la que logra llegar al suelo directa o indirectamente. Un
milímetro de precipitación es igual a un litro de agua lluvia por metro cuadrado.

La precipitación efectiva o las cantidades de agua que llegan al suelo se pueden
dividir para su estudio de la siguiente manera:

El agua en movimiento: como el agua de infiltración, de percolación y el agua
subterránea que más nos interesa a estudiar con detenimiento.
Agua estática: como el agua higroscópica, el agua de gravitación y el agua capilar
o de retención.
Agua inerte. como el agua absorbida por capilaridad.

El agua subterránea es aquella que está formada por el agua que se infiltra en el
suelo, junto con el agua condensada en el suelo y el agua surgente desde el interior
de la tierra (volcánica). El agua subterránea (edáfica) se encuentra debajo de la
superficie del suelo y rellena los poros de sedimentos sueltos o cementados; se
divide en agua subterránea propiamente dicha (como lagos subterráneos), y
corrientes de agua subterránea. La cantidad de agua subterránea depende de la
naturaleza del suelo y de la vegetación.

En cuanto a su movimiento, el agua subterránea es similar al agua superficial: rellena
cavidades, posee un nivel cuya forma depende del movimiento del agua y de su
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velocidad (que está en relación con la fricción), y su nivel puede ser alterado por la
extracción de grandes cantidades. Así mismo, el nivel de agua de una corriente
subterránea de ancho constante se pone, en ciertos casos, paralelo a la base
impermeable.

Cambios de la pendiente pueden ser provocados por la superficie de la base
impermeable o por el cambio de permeabilidad de la roca portadora, o por ambas
causas. Se considera como rocas impermeables para aguas subterráneas: arcillas,
limos, margas, areniscas con cemento arcilloso, además todas las rocas cristalinas de
origen sedimentario o ígneo que carecen de grietas abiertas.

El agua subterránea se mueve desde las regiones en donde esta tiene más carga
hidráulica hacia las regiones donde hay menor carga. La carga es la altura a la cual el
agua puede elevarse por arriba de un nivel de referencia y se mide en metros;
además, es una manera de registrar la cantidad de energía que el agua posee. El
agua subterránea generalmente fluye tan lentamente que la energía ocasionada por
su movimiento es muy pequeña; las otras formas de manifestación de energía del
agua subterránea son producto de su elevación y de su presión. Cuando el agua
subterránea se mueve, una porción de la energía se disipa y por lo tanto se presenta
una “perdida de carga”.
Dentro de las aguas subterráneas deben considerarse:

Los horizontes acuíferos o capas porosas acuíferas (superpuestas, separadas por
roca impermeable o arcilla). Un acuífero es una formación geología, grupo de
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formaciones o parte de una formación que contiene material saturado y
suficientemente permeable para proveer de cantidades significativas de agua a
pozos y manantiales. Existen dos tipos de acuíferos:

-

Formaciones consolidadas: Están compuestas por rocas. La cantidad de
agua depositada en estos acuíferos depende de la porosidad y número y
tamaño de las grietas que estas posean.

-

Formaciones no consolidadas: Son las arenas, gravas, guijos, cantos de
roca, o la mezcla de estos materiales.La cantidad de agua depende del
tamaño del material y la limpieza de los espacios libres (poros).

El agua artesiana, o agua subterránea que resulta al hacer una perforación en
capas u horizontes acuíferos, y que sube hasta cierto nivel, el cual además
depende del movimiento del agua y de su velocidad que está en relación con la
fricción.

La fase subterránea del ciclo hidrológico termina cuando las aguas subterráneas
emergen a la superficie o descargan. Dicha descarga se puede producir mediante:
manantiales, la descarga artificial y la transpiración de las plantas.

Captación del agua subterránea.

Las aguas subterráneas son las que

corresponden a capas acuíferas localizadas a diferentes profundidades y cuya
captación se efectúa por medio de pozos, de sección circular con o sin galerías
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transversales de captación para alcanzar mayor superficie de aportación de los filetes
líquidos.

Antes de proceder a la perforación de un pozo, se debe hacer una investigación
sobre los pozos existentes más profundos al perforar, buscando una orientación para
trabajar, tomar nota de la profundidad de la capa acuífera, caudal de cada uno,
constitución de las diversas capas del terreno, calidad de las aguas, tener en cuenta
que las mismas reglas generales de las corrientes superficiales regulan por lo general
la constitución de las aguas subterráneas, que cuando por un arroyo no corre agua,
su cauce es permeable y por lo tanto su agua será subterránea y existe la
probabilidad de encontrarla abundante al pie de las laderas.

La cantidad de agua subterránea depende de la permeabilidad del suelo, de su
inclinación y de su cultivo.La topografía y la extensión de la cuenca de captación del
agua lluvia y su cantidad caída anualmente influye en el abastecimiento del agua
subterránea.

Construcción de pozos. El pozo más simple es el excavado a cielo abierto, el cual
consiste en hacer una fosa o zanja hasta el nivel freático del agua. Con frecuencia se
utiliza un revestimiento de mampostería como soporte de la excavación. Por la
dificultad de cavar abajo del nivel freático, estos pozos no penetran hasta una
profundidad suficiente para producir un alto rendimiento de agua. Se usan para el
abastecimiento de zonas rurales.
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Balance hídrico y recarga de aguas subterráneas. El propósito del análisis del
balance hídrico es estimar la recarga de aguas subterráneas en una determinada
área de estudio. Las aguas subterráneas se recargan a partir de las aguas lluvias de
las montañas, cerros colinas y ríos, estas se infiltran gradualmente en los acuíferos
profundos. La Ecuación del balance hídrico usada para este análisis es la siguiente:
Recarga anual de aguas subterráneas = P - ETR - (D2+G2-baseflow)
Donde,
P
ETR
D2
G2-baseflow
(D2 + G2-baseflow)

: Precipitación en la cuenca (mm/año)
: Evado-transpiración real de la cuenca (mm/año)
: Escorrentía directa de la cuenca (mm)
: Flujo base (mm)
: Escorrentía de la cuenca (mm/año)
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2.2 MARCO NORMATIVO
Cuadro 2. Marco normativo
NORMA / LEY
/ DECRETO
Decreto - Ley
1381
Ley 2

Decreto - Ley
2811

FECHA

DESCRIPCIÓN

17 Julio de
1940
17 de Enero
de 1959

ART. 1 – 22. Sobre aprovechamiento, conservación y distribución de
aguas nacionales de uso público.
ART. 1 – 18. Economía forestal de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables. Diario Oficial, enero 27 de 1959.

18 Diciembre
de 1974

ART. 1 – 339. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente. Diario Oficial, enero 27 de 1975.
(TITULO VII: ART. 149 – 154. AGUAS SUBTERRÁNEAS)
Reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley
número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974.
ART. 2. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de
las aguas.
ART. 6. En relación con la protección y conservación de la fauna terrestre
y acuática.
Se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De
las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
ART. 1 - 35. Reglamenta las normas relacionadas con el recurso agua en
todos sus estados.
Ley por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
TITULO I: DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 1 21. Control sanitario de los usos del agua y residuos líquidos.
ART. 50. Áreas de captación, almacenamiento o tratamiento de aguas.
TITULO II: SUMINISTRO DE AGUA. Artículo 51 – 79.
ART. 1 - 44. Reglamenta la parte XIII, Título II, Capítulo III del Decreto-Ley
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas. Diario Oficial, noviembre 10 de
1981.

Decreto 1449

11 Julio de
1977

Decreto 1541

28 Junio de
1978

Ley 9

09 Enero de
1979

Decreto 2857

13 octubre de
1981

Decreto 2105

26 Julio de
1983

ART. 1 - 79. Reglamenta parcialmente el Título II de la Ley 9 de 1979 en
cuanto a potabilización del agua. Diario Oficial, agosto 23 de 1983.

Decreto 1594

26 Junio de
1984

ART. 1 - 99. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título
III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos.

Decreto 1974

31 Agosto de
1989

Reglamenta el artículo 310 del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre distritos
de manejo integrado de los recursos naturales renovables y la Ley 23 de
1973. Diario Oficial, septiembre 1 de 1989.

Decreto 1729

06 Agosto de
2002

ART. 1 - 26. Reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del
Artículo 5° de la Ley 99 de 1993.

Decreto 3100

30 Octubre
de 2003

ART. 1 - 35. Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del
agua como receptor de los vertimientos puntuales.

Decreto 155

22 Enero de
2004

ART. 1 – 23. Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas
por utilización de aguas.
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Cuadro 2. (Continuación)

Resoluciones
del DAMA

1997

Decreto 1604

2002

Acuerdo CAR
No. 8

2000

RESOLUCIÓN No. 250: determina la formula para calcular proporción
para la extracción de aguas subterráneas.
RESOLUCIÓN No. 251: establece la obligación de registrar los pozos
localizados en las zonas urbanas del Distrito Capital ante el DAMA.
RESOLUCIÓN No. 815: estipula la obligación de medir el consumo, por
parte de los dueños de los pozos.
Estipula composiciones de miembros y funciones de Comisiones
Conjuntas, basándose en la Ley No. 99 de 1193. Los miembros incluyen a
directores, o sus delegados (de las corporaciones autónomas regionales) y
de la autoridad ambiental del centro urbano.
Determina el cargo por el derecho al uso de aguas. Se calculan cargos
básicos a través de las alcaldías, tomando cuenta de factores en i) aridez,
ii) necesidad básica insatisfecha, así como las condiciones
socioeconómicas, iii) disponibilidad de recursos hídricos. Para las aguas
subterráneas, el cargo es mas bajo cuando el pozo es profundo.

Ley 41

25 Enero de
1993

Ley 99

22 Diciembre
de 1993

Ley 142

11 Julio de
1994

Régimen de los servicios públicos domiciliarios. Diario Oficial, julio 11 de
1994.
Art. 2. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto
Art. 5, 8, 11, 25 Y 26: Cumplir con las normas para la protección y
recuperación de los recursos naturales o ambientales.
Art.160-166 Medidas para garantizar el suministro de agua potable.

Decreto 1753

3 Agosto de
1994

Resolución
250

16 Abril de
1997

Art. 2-16 Reglamenta parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales.
Título VI Procedimientos para obtener licencias Ambientales
Art. 1-4 fijación de tasas para el aprovechamiento de aguas subterráneas.

Resolución
815

9 Septiembre
de 1997

Ley 373

06 Junio de
1997

Decreto 475

10 Marzo de
1998

Organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus
funciones tiene por objeto regular la construcción de obras de adecuación
de tierras, con el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades
agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las cuencas
hidrográficas.
Art. 2. Concesiones de Agua: La autoridad administradora de las obras de
adecuación de tierras, será la encargada de obtener las concesiones de
aguas superficiales y subterráneas
Art. 1-7 Ley ambiental, Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA.
Título VIII Licencias Ambientales
Título VII Rentas De Las Corporaciones Autónomas Regionales.

Art. 1-2 Implementación de medidores en los pozos de extracción de
aguas subterráneas.
Art. 1-4 Programa para el Uso Eficiente de Agua Potable Art. 9-10
Estudios Hidrológicos para el otorgamiento de concesiones de agua
subterráneas.
Art. 16 Protección de Zonas de Manejo especial.
Art. 1-25 Normas calidad del agua potable.
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Cuadro 2. (Continuación)
Resolución
1096

17
Noviembre
de 200

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS –2000 en sus capítulos I, II, XIII títulos B, C, D y E, correspondientes
a: acueductos, sistemas de potabilización, las características técnicas de
los mismos y el mantenimiento requeridos por cada unidad constitutiva de
los sistemas.
Capitulo XVII Art. 197 Análisis de vulnerabilidad de un sistema, el cual
servirá de base para la realización del plan de contingencia donde se
deben seguir los siguientes pasos:
Identificación y evaluación de amenazas.
Identificación de componentes del sistema.
Estimación de potencial de daños.
Categorización de la severidad de los daños potenciales
estimados.
Art.201. Plan de contingencia debe tener procedimiento en atención
de emergencia y procedimientos específicos para los escenarios de
riesgo.

Decreto 619

2000

Es el resultado de una amplia discusión que durante aproximadamente dos
años involucró a distintas entidades de la Administración Distrital y a la
ciudadanía en el proceso de formulación del primer Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá.
Art. 28-42 Gestión del suelo para la protección del mismo.
Art. 75-78 Descripción del Sistema Hídrico del Distrito.
Art. 80-87 Áreas protegidas y Autoridades Ambientales encargadas de su
protección.

Decreto 1604

31 Julio de
2002

Art. 1-6 Reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993,
teniendo por objeto concertar, armonizar y definir políticas, para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en
cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y
regionales, la normatividad ambiental.

Decreto 1729

06 Agosto de
2002

Reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de
1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo
5° de la Ley 99 de 1993.

Resolución
240

8 Marzo de
2004

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas.

Decreto 190

22 Junio de
2004

"Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Por EL ALCALDE
MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
Art. 6. Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión
Art.12. Política de dotación de servicios públicos domiciliarios
Art. 75- 78 Sistema Hídrico
Art. 28-42 Gestión del suelo para la protección del mismo.
Art. 80-87 Áreas protegidas y Autoridades Ambientales encargadas de su
protección.

Resolución
1195

18 Mayo de
2005

Art. 1- 6 Fijan las tarifas de las tasas para el aprovechamiento de aguas
subterráneas

Resolución
872

18 Mayo de
2006

Se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan
otras disposiciones
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2.3 MARCO CONTEXTUAL

Geografía

La capital de Colombia, se encuentra situada en las siguientes coordenadas:
Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51''dentro de la zona
de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera mitad del
año en los meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.

Descansa sobre la extensión noroccidental de la cordillera de Los Andes en una
sabana con gran variedad de climas, tipos de suelos, cuerpos de aguas y otras
formaciones naturales.

Como Bogotá está ubicada entre montañas, estas sirven como barrera natural que
restringe el flujo de humedad, influyendo en el régimen de lluvias.

La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, en diciembre, enero y marzo
son altas, al contrario de abril y octubre en donde son más bajas.

La orientación general de la ciudad, está determinada porque sus carreras son
orientadas de sur a norte y sus calles de oriente a occidente.
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Su altura media está en los 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Límites:
Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros orientales y los municipios de la Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque,
Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y del Huila
Occidente: Río Bogotá y municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Sibaté, Soacha4, Mosquera, Funza y Cota.

Territorio:
Extensión total: 177.598 ha
Elevación: 2.630 Mts.
Área rural: 129.815 ha
Área urbana: 30.736 ha
Área suburbana: 17.045 ha

Tiempo:
Zona horaria: (-05:00) GM

Topografía. El Área de estudio está localizada en una cuenca que se encuentra
sobre la parte occidental de la Cordillera Oriental, que corre de sur a norte de la
región oriental de Colombia. La cuenca es llamada La Sabana de Bogotá con una
4

ALCALDÍA
MAYOR
DE
BOGOTÁ.
Información
general
de
Bogotá
[En
línea]
<http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.phppatron=01.010101> [Consultado el 16 de marzo de 2008]
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altitud de entre 2.500 - 2.600 m.s.n.m. de los cuales la mayoría de las áreas las
componen terrenos planos.

La cuenca está rodeada por montañas y cerros; su contorno lo conforma el fuerte
talud de la Cordillera Oriental al este y norte. De otra parte, la misma se encuentra
rodeada de montañas y cerros bajos con taludes suaves hacia el oeste y el sur. Hacia
el oeste del Área de Estudio, el talud se vuelve más agudo de nuevo, descendiendo
hacia el río Magdalena. Las características del Área de Estudio pueden clasificarse
en cinco categorías como se indica en seguida:
• Tierras bajas alrededor de los ríos
• Planicies del Cuaternario, que ocupan la mayor parte de la Sabana de Bogotá
• Inclinaciones o taludes suaves de depósitos coluviales que se encuentran
distribuidos en el pié de monte
• Cerros con taludes suaves formados principalmente por el Terciario alrededor de la
Sabana de Bogotá, algunos de los cuales están aislados dentro de la Sabana.
• Montañas con taludes pronunciados, formadas por Cretáceo alrededor de la Sabana
de Bogotá, algunas de las cuales existen dentro de la Sabana misma.

En general el departamento de Cundinamarca, en términos estratigráficos, está sobre
rocas sedimentarias del Cámbrico y del Terciario y sobre sedimentos del Cuaternario.
No se encuentran rocas ígneas en esta área. El Área de Estudio expone la Formación
Chipaque del Cretáceo y formaciones más nuevas que Chipaque.
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3. METODOLOGÍA

3.1 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La estrategia metodológica de investigación más apropiada a la naturaleza del
presente proyecto es la INVESTIGACIÓN – ACCIÓN que según lo presenta
GONZÁLES5 trata fenómenos y hechos sociales identificando o confirmando la
problemática que se tiene por medio de observaciones directas, entrevistas
encuestas y grupos focales, permitiendo así producir un conocimiento para la
solución del problema de estudio, aunque la dinámica sea cíclica, el rumbo de la
investigación es determinada por el investigador.

Para la investigación se llevo a cabo mediante las siguientes actividades separadas
por fases que al ejecutarse permitieron alcanzar los objetivos propuestos y la solución
del problema establecido:

Bibliográfica o referencial. Realizar visitas institucionales para obtener la
información suficiente para el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de la
investigación.

5

González, M. (Mayo-agosto 2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista iberoamericana de
Educación. No. 29 pp. 85-103.
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Análisis de la información. Con la información obtenida en los recursos
disponibles competentes en el tema del sistema de suministro de agua potable actual
en Bogotá, se identificará:

- Las características del sistema actual de abastecimiento de agua potable.
- La capacidad del sistema de abastecimiento de agua.
- La oferta hídrica y la demanda proyectada de abastecimiento para Bogotá.

Con la información obtenida en los recursos disponibles competentes en el tema
aprovechamiento y captación del recurso hídrico subterráneo en Bogotá se
identificará:
-

Normatividad existente para

la captación y aprovechamiento del agua

subterránea.
-

Reservas de agua subterránea.

-

Ubicación de las reservas de este recurso.

-

Volumen de las reservas de agua subterránea encontradas en la ciudad.

-

Características de la calidad del recurso hídrico subterráneo encontrado.

-

Impactos generados por el aprovechamiento de este recurso.
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3.3 COSTOS
Cuadro 3. Recursos financieros
FUENTES DE FINANCIACIÓN
APORTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
RUBROS
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
FACULTAD DE ING.
CIVIL

TOTAL
($)

INVESTIGADORES

Materiales

$216.500

$216.500

Tecnológicos

$6´320.000

$6´320.000

Transporte

$420.800

$420.800

Humanos

$ 269.000

$ 269.000

Subtotal

$6´957.300

Imprevistos
(5%)

$ 361.672
COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN
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$ 7.233.448
$ 361.672
$7.595.120

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

2.1.1 Ciclo natural del agua. El agua de los océanos, lagos, ríos, pantanos y
superficies húmedas se evapora cada día en gran cantidad bajo la acción del calor
del sol. El vapor acuoso que se forma asciende a lo alto impulsado por las corrientes
de aire que, incesantemente se elevan de la superficie terrestre hacia los espacios
donde la temperatura es más baja.

En presencia de corrientes de aire muy frió, el vapor acuoso se condensa en
diminutas gotas y se hace visible en forma de nubes o nieblas, que pueden ser
transformadas por el viento hasta regiones muy alejadas.

A medida que la condensación aumenta, las gotas se van haciendo más grandes y
más pesadas, y entonces el aire ya no puede sostenerlas y se precipitan en forma de
lluvia, nieve o granizo, para volver directamente a los lagos, ríos, mares, a la
superficie del suelo, o bien son absorbidos por el terreno para formar corrientes
subterráneas que alimentan los manantiales y, al atravesar el subsuelo, adquieren las
propiedades características de las soluciones salinas que van asimilando.

Al ciclo natural o movimiento del agua en la tierra, científicamente se le llama ciclo
hidrológico. La hidrológica es “la ciencia que estudia el agua de la Tierra, su
presencia, circulación, distribución, sus propiedades físicas y químicas, y su
interacción con el medio, incluyendo su relación con los seres vivos”. El ciclo
hidrológico se define como el orden de sucesión de los acontecimientos debidos al
comportamiento del agua en la atmósfera, en la superficie del suelo y en el subsuelo.

Figura 1. Ciclo natural del agua

Fuente. El ciclo del agua. [En línea] < http://www.google.co> [Consultado el 11 de Octubre de 2008]
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2.1.2 Sistema de abastecimiento de agua potable. Un sistema de abastecimiento
de agua potable consta de los

siguientes elementos enunciados en el siguiente

cuadro:

Tabla 1. Elementos que componen un sistema de abastecimiento.

ELEMENTO

DEFINICIÓN

Fuente de abastecimiento

Es la fuente donde se capta el agua, ubicadas por lo
general en las cuencas hidrográficas, dependiendo la
selección de esta de las características hidrológicas de la
fuente como los son la calidad, cantidad, además de otros
aspectos como la accesibilidad y localización de la
misma.

Obras de Captación

Estructuras en cargadas de derivar el caudal del cuerpo
de agua al sistema de abastecimiento, el tipo de
estructura depende de la fuente de abastecimiento en el
caso de la captación de agua superficial se utiliza la
bocatoma y para el agua subterránea se hace mediante
pozos.

Obras de aducción

Estructuras que tienen el objetivo de transportar el agua
cruda desde el sitio de la captación hasta la planta de
tratamiento, dependiendo de las condiciones topográficas
del sitio se selecciona el tipo de conducto que transporte
el agua como son las tuberías a presión o gravedad y
canales abiertos o cerrados

Tratamiento del Agua

Es el proceso en el cual se purifica el agua proveniente
de la fuente de abastecimiento ya que su estado natural
no cuenta con la calidad para el consumo humano
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Almacenamiento

: Es la cantidad de agua que se debe almacenar en el
sistema para suplir con la necesidad en las horas donde
se genera mayor demanda o en casos de emergencia, el
tipo de estructura empleado para el almacenamiento de
esta agua es una tanque regulador

Obras de conducción

Estructuras que tienen el objetivo de transportar el agua
tratada desde la planta de tratamiento al tanque de
distribución y de allí hasta los predios de los usuarios

2.1.3 Tipos de sistemas de abastecimiento. Sistema de abastecimiento por
gravedad: Debido a las características topográficas del terreno, en este
sistema la fuente de abastecimiento se encuentra ubicada en una zona alta,
permitiendo que los elementos que la constituyen se diseñen de una forma en
la que se desplace el agua mediante su propio peso sobre los elementos de
éste, formando un sistema relativamente económico.
Figura 2. Sistema de abastecimiento por gravedad

Bocatom
a

Línea de
Adición
Cloración
Línea de
Conducción

Red de
Distribución
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Sistema de abastecimiento por presión: La característica de este sistema es que
al encontrarse ubica en una zona alta la fuente de abastecimiento mantiene la presión
de suministro sobre todo el sistema permitiendo el desplazamiento del agua.

Figura 3. Sistema de abastecimiento por presión

Bocatom
a

Línea de
Adición
Línea de Energía

E
Línea de
Conducción
Línea de
Adición

Cloración

Red de
Distribución

Sistema de abastecimiento por bombeo: Se caracteriza por que el agua se
encuentra en una zona de baja presión, donde se requiere incrementar la energía del
fluido para desplazarlo a otra zona de mayor presión o altitud.

Figura 4. Sistema de abastecimiento por Bombeo

Línea de
Conducción

Bocatom
a

Línea de
Adición
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Red de
Distribución

2.1.4 El agua subterránea. Al enfriarse el vapor de agua en la atmósfera, en
circunstancias completamente excepcionales, puede existir una condensación
directamente en lluvia. De lo contrario y casi siempre, el vapor de agua pasa por el
estado intermedio de neblina o de nubes, cuyas pequeñas gotitas que las forman
existen en suspensión aparente a causa de su pequeñez, pero al llegar a reunirse en
gotas más gruesas que hacen mucho menor la influencia de la resistencia del aire se
precipitan hasta el suelo en forma de lluvia.

Al producirse la precipitación, que se define como cualquier tipo de agua que cae
sobre la superficie de la Tierra, ella empieza a dividirse por lo general en tres partes
principales:

Precipitación inefectiva, que es la que se evapora antes de llegar al suelo.
Precipitación “interceptada”, que es la interceptada por la vegetación y de allí
devuelta a la atmósfera en forma de evaporación, pero la que ocurre antes de
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que la evaporación pueda constituir una cantidad considerable de la precipitación
efectiva.
Precipitación efectiva, es la que logra llegar al suelo directa o indirectamente. Un
milímetro de precipitación es igual a un litro de agua lluvia por metro cuadrado.

La precipitación efectiva o las cantidades de agua que llegan al suelo se pueden
dividir para su estudio de la siguiente manera:

El agua en movimiento: como el agua de infiltración, de percolación y el agua
subterránea que más nos interesa a estudiar con detenimiento.
Agua estática: como el agua higroscópica, el agua de gravitación y el agua capilar
o de retención.
Agua inerte. como el agua absorbida por capilaridad.

El agua subterránea es aquella que está formada por el agua que se infiltra en el
suelo, junto con el agua condensada en el suelo y el agua surgente desde el interior
de la tierra (volcánica). El agua subterránea (edáfica) se encuentra debajo de la
superficie del suelo y rellena los poros de sedimentos sueltos o cementados; se
divide en agua subterránea propiamente dicha (como lagos subterráneos), y
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corrientes de agua subterránea. La cantidad de agua subterránea depende de la
naturaleza del suelo y de la vegetación.

En cuanto a su movimiento, el agua subterránea es similar al agua superficial: rellena
cavidades, posee un nivel cuya forma depende del movimiento del agua y de su
velocidad (que está en relación con la fricción), y su nivel puede ser alterado por la
extracción de grandes cantidades. Así mismo, el nivel de agua de una corriente
subterránea de ancho constante se pone, en ciertos casos, paralelo a la base
impermeable.

Cambios de la pendiente pueden ser provocados por la superficie de la base
impermeable o por el cambio de permeabilidad de la roca portadora, o por ambas
causas. Se considera como rocas impermeables para aguas subterráneas: arcillas,
limos, margas, areniscas con cemento arcilloso, además todas las rocas cristalinas de
origen sedimentario o ígneo que carecen de grietas abiertas.

El agua subterránea se mueve desde las regiones en donde esta tiene más carga
hidráulica hacia las regiones donde hay menor carga. La carga es la altura a la cual el
agua puede elevarse por arriba de un nivel de referencia y se mide en metros;
además, es una manera de registrar la cantidad de energía que el agua posee. El
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agua subterránea generalmente fluye tan lentamente que la energía ocasionada por
su movimiento es muy pequeña; las otras formas de manifestación de energía del
agua subterránea son producto de su elevación y de su presión. Cuando el agua
subterránea se mueve, una porción de la energía se disipa y por lo tanto se presenta
una “perdida de carga”.
Dentro de las aguas subterráneas deben considerarse:

Los horizontes acuíferos o capas porosas acuíferas (superpuestas, separadas por
roca impermeable o arcilla). Un acuífero es una formación geología, grupo de
formaciones o parte de una formación que contiene material saturado y
suficientemente permeable para proveer de cantidades significativas de agua a
pozos y manantiales. Existen dos tipos de acuíferos:

-

Formaciones consolidadas: Están compuestas por rocas. La cantidad de
agua depositada en estos acuíferos depende de la porosidad y número y
tamaño de las grietas que estas posean.

-

Formaciones no consolidadas: Son las arenas, gravas, guijos, cantos de
roca, o la mezcla de estos materiales.La cantidad de agua depende del
tamaño del material y la limpieza de los espacios libres (poros).
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El agua artesiana, o agua subterránea que resulta al hacer una perforación en
capas u horizontes acuíferos, y que sube hasta cierto nivel, el cual además
depende del movimiento del agua y de su velocidad que está en relación con la
fricción.

La fase subterránea del ciclo hidrológico termina cuando las aguas subterráneas
emergen a la superficie o descargan. Dicha descarga se puede producir mediante:
manantiales, la descarga artificial y la transpiración de las plantas.

Captación del agua subterránea.

Las aguas subterráneas son las que

corresponden a capas acuíferas localizadas a diferentes profundidades y cuya
captación se efectúa por medio de pozos, de sección circular con o sin galerías
transversales de captación para alcanzar mayor superficie de aportación de los filetes
líquidos.

Antes de proceder a la perforación de un pozo, se debe hacer una investigación
sobre los pozos existentes más profundos al perforar, buscando una orientación para
trabajar, tomar nota de la profundidad de la capa acuífera, caudal de cada uno,
constitución de las diversas capas del terreno, calidad de las aguas, tener en cuenta
que las mismas reglas generales de las corrientes superficiales regulan por lo general
la constitución de las aguas subterráneas, que cuando por un arroyo no corre agua,
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su cauce es permeable y por lo tanto su agua será subterránea y existe la
probabilidad de encontrarla abundante al pie de las laderas.

La cantidad de agua subterránea depende de la permeabilidad del suelo, de su
inclinación y de su cultivo.La topografía y la extensión de la cuenca de captación del
agua lluvia y su cantidad caída anualmente influye en el abastecimiento del agua
subterránea.

Construcción de pozos. El pozo más simple es el excavado a cielo abierto, el cual
consiste en hacer una fosa o zanja hasta el nivel freático del agua. Con frecuencia se
utiliza un revestimiento de mampostería como soporte de la excavación. Por la
dificultad de cavar abajo del nivel freático, estos pozos no penetran hasta una
profundidad suficiente para producir un alto rendimiento de agua. Se usan para el
abastecimiento de zonas rurales.

Balance hídrico y recarga de aguas subterráneas. El propósito del análisis del
balance hídrico es estimar la recarga de aguas subterráneas en una determinada
área de estudio. Las aguas subterráneas se recargan a partir de las aguas lluvias de
las montañas, cerros colinas y ríos, estas se infiltran gradualmente en los acuíferos
profundos. La Ecuación del balance hídrico usada para este análisis es la siguiente:
Recarga anual de aguas subterráneas = P - ETR - (D2+G2-baseflow)
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Cuadro 2. Marco normativo

Donde,
P
ETR
D2
G2-baseflow
(D2 + G2-baseflow)

: Precipitación en la cuenca (mm/año)
: Evado-transpiración real de la cuenca (mm/año)
: Escorrentía directa de la cuenca (mm)
: Flujo base (mm)
: Escorrentía de la cuenca (mm/año)

2.2 MARCO NORMATIVO
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NORMA / LEY
/ DECRETO
Decreto - Ley
1381
Ley 2

Decreto - Ley
2811

FECHA

DESCRIPCIÓN

17 Julio de
1940
17 de Enero
de 1959

ART. 1 – 22. Sobre aprovechamiento, conservación y distribución de
aguas nacionales de uso público.
ART. 1 – 18. Economía forestal de la Nación y conservación de recursos
naturales renovables. Diario Oficial, enero 27 de 1959.

18 Diciembre
de 1974

ART. 1 – 339. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente. Diario Oficial, enero 27 de 1975.
(TITULO VII: ART. 149 – 154. AGUAS SUBTERRÁNEAS)
Reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley
número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974.
ART. 2. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de
las aguas.
ART. 6. En relación con la protección y conservación de la fauna terrestre
y acuática.
Se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De
las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.
ART. 1 - 35. Reglamenta las normas relacionadas con el recurso agua en
todos sus estados.
Ley por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
TITULO I: DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. ARTÍCULO 1 21. Control sanitario de los usos del agua y residuos líquidos.
ART. 50. Áreas de captación, almacenamiento o tratamiento de aguas.
TITULO II: SUMINISTRO DE AGUA. Artículo 51 – 79.
ART. 1 - 44. Reglamenta la parte XIII, Título II, Capítulo III del Decreto-Ley
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas. Diario Oficial, noviembre 10 de
1981.

Decreto 1449

11 Julio de
1977

Decreto 1541

28 Junio de
1978

Ley 9

09 Enero de
1979

Decreto 2857

13 octubre de
1981

Decreto 2105

26 Julio de
1983

ART. 1 - 79. Reglamenta parcialmente el Título II de la Ley 9 de 1979 en
cuanto a potabilización del agua. Diario Oficial, agosto 23 de 1983.

Decreto 1594

26 Junio de
1984

ART. 1 - 99. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título
III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del
agua y residuos líquidos.

Decreto 1974

31 Agosto de
1989

Reglamenta el artículo 310 del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre distritos
de manejo integrado de los recursos naturales renovables y la Ley 23 de
1973. Diario Oficial, septiembre 1 de 1989.

Decreto 1729

06 Agosto de
2002

ART. 1 - 26. Reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley
2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del
Artículo 5° de la Ley 99 de 1993.

Decreto 3100

30 Octubre
de 2003

ART. 1 - 35. Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del
agua como receptor de los vertimientos puntuales.

Decreto 155

22 Enero de
2004

ART. 1 – 23. Reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas
por utilización de aguas.
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Cuadro 2. (Continuación)

Resoluciones
del DAMA

1997

Decreto 1604

2002

Acuerdo CAR
No. 8

2000

RESOLUCIÓN No. 250: determina la formula para calcular proporción
para la extracción de aguas subterráneas.
RESOLUCIÓN No. 251: establece la obligación de registrar los pozos
localizados en las zonas urbanas del Distrito Capital ante el DAMA.
RESOLUCIÓN No. 815: estipula la obligación de medir el consumo, por
parte de los dueños de los pozos.
Estipula composiciones de miembros y funciones de Comisiones
Conjuntas, basándose en la Ley No. 99 de 1193. Los miembros incluyen a
directores, o sus delegados (de las corporaciones autónomas regionales) y
de la autoridad ambiental del centro urbano.
Determina el cargo por el derecho al uso de aguas. Se calculan cargos
básicos a través de las alcaldías, tomando cuenta de factores en i) aridez,
ii) necesidad básica insatisfecha, así como las condiciones
socioeconómicas, iii) disponibilidad de recursos hídricos. Para las aguas
subterráneas, el cargo es mas bajo cuando el pozo es profundo.

Ley 41

25 Enero de
1993

Ley 99

22 Diciembre
de 1993

Ley 142

11 Julio de
1994

Régimen de los servicios públicos domiciliarios. Diario Oficial, julio 11 de
1994.
Art. 2. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto
Art. 5, 8, 11, 25 Y 26: Cumplir con las normas para la protección y
recuperación de los recursos naturales o ambientales.
Art.160-166 Medidas para garantizar el suministro de agua potable.

Decreto 1753

3 Agosto de
1994

Resolución
250

16 Abril de
1997

Art. 2-16 Reglamenta parcialmente los títulos VIII y XII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales.
Título VI Procedimientos para obtener licencias Ambientales
Art. 1-4 fijación de tasas para el aprovechamiento de aguas subterráneas.

Resolución

9 Septiembre

Organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus
funciones tiene por objeto regular la construcción de obras de adecuación
de tierras, con el fin de mejorar y hacer más productivas las actividades
agropecuarias, velando por la defensa y conservación de las cuencas
hidrográficas.
Art. 2. Concesiones de Agua: La autoridad administradora de las obras de
adecuación de tierras, será la encargada de obtener las concesiones de
aguas superficiales y subterráneas
Art. 1-7 Ley ambiental, Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el
sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA.
Título VIII Licencias Ambientales
Título VII Rentas De Las Corporaciones Autónomas Regionales.

Art. 1-2 Implementación de medidores en los pozos de extracción de
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815

de 1997

Ley 373

06 Junio de
1997

Decreto 475

10 Marzo de
1998

aguas subterráneas.
Art. 1-4 Programa para el Uso Eficiente de Agua Potable Art. 9-10
Estudios Hidrológicos para el otorgamiento de concesiones de agua
subterráneas.
Art. 16 Protección de Zonas de Manejo especial.
Art. 1-25 Normas calidad del agua potable.

Cuadro 2. (Continuación)
Resolución
1096

17
Noviembre
de 200

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS –2000 en sus capítulos I, II, XIII títulos B, C, D y E, correspondientes
a: acueductos, sistemas de potabilización, las características técnicas de
los mismos y el mantenimiento requeridos por cada unidad constitutiva de
los sistemas.
Capitulo XVII Art. 197 Análisis de vulnerabilidad de un sistema, el cual
servirá de base para la realización del plan de contingencia donde se
deben seguir los siguientes pasos:
Identificación y evaluación de amenazas.
Identificación de componentes del sistema.
Estimación de potencial de daños.
Categorización de la severidad de los daños potenciales
estimados.
Art.201. Plan de contingencia debe tener procedimiento en atención
de emergencia y procedimientos específicos para los escenarios de
riesgo.

Decreto 619

2000

Es el resultado de una amplia discusión que durante aproximadamente dos
años involucró a distintas entidades de la Administración Distrital y a la
ciudadanía en el proceso de formulación del primer Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotá.
Art. 28-42 Gestión del suelo para la protección del mismo.
Art. 75-78 Descripción del Sistema Hídrico del Distrito.
Art. 80-87 Áreas protegidas y Autoridades Ambientales encargadas de su
protección.

Decreto 1604

31 Julio de
2002

Art. 1-6 Reglamenta el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993,
teniendo por objeto concertar, armonizar y definir políticas, para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en
cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y
regionales, la normatividad ambiental.

Decreto 1729

06 Agosto de
2002

Reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de
1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del Artículo
5° de la Ley 99 de 1993.

Resolución

8 Marzo de

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas.
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2004

Decreto 190

22 Junio de
2004

"Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003." Por EL ALCALDE
MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
Art. 6. Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión
Art.12. Política de dotación de servicios públicos domiciliarios
Art. 75- 78 Sistema Hídrico
Art. 28-42 Gestión del suelo para la protección del mismo.
Art. 80-87 Áreas protegidas y Autoridades Ambientales encargadas de su
protección.

Resolución
1195

18 Mayo de
2005

Art. 1- 6 Fijan las tarifas de las tasas para el aprovechamiento de aguas
subterráneas

Resolución
872

18 Mayo de
2006

Se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan
otras disposiciones

2.3 MARCO CONTEXTUAL

Geografía

La capital de Colombia, se encuentra situada en las siguientes coordenadas:
Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Grennwich: 74°04'51''dentro de la zona
de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera mitad del
año en los meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
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Descansa sobre la extensión noroccidental de la cordillera de Los Andes en una
sabana con gran variedad de climas, tipos de suelos, cuerpos de aguas y otras
formaciones naturales.

Como Bogotá está ubicada entre montañas, estas sirven como barrera natural que
restringe el flujo de humedad, influyendo en el régimen de lluvias.

La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, en diciembre, enero y marzo
son altas, al contrario de abril y octubre en donde son más bajas.

La orientación general de la ciudad, está determinada porque sus carreras son
orientadas de sur a norte y sus calles de oriente a occidente.

Su altura media está en los 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Límites:
Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros orientales y los municipios de la Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque,
Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y del Huila
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Occidente: Río Bogotá y municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Sibaté, Soacha1, Mosquera, Funza y Cota.

Territorio:
Extensión total: 177.598 ha
Elevación: 2.630 Mts.
Área rural: 129.815 ha
Área urbana: 30.736 ha
Área suburbana: 17.045 ha

Tiempo:
Zona horaria: (-05:00) GM

Topografía. El Área de estudio está localizada en una cuenca que se encuentra
sobre la parte occidental de la Cordillera Oriental, que corre de sur a norte de la
región oriental de Colombia. La cuenca es llamada La Sabana de Bogotá con una
altitud de entre 2.500 - 2.600 m.s.n.m. de los cuales la mayoría de las áreas las
componen terrenos planos.

1

ALCALDÍA
MAYOR
DE
BOGOTÁ.
Información
general
de
Bogotá
[En
línea]
<http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.phppatron=01.010101> [Consultado el 16 de marzo de 2008]
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La cuenca está rodeada por montañas y cerros; su contorno lo conforma el fuerte
talud de la Cordillera Oriental al este y norte. De otra parte, la misma se encuentra
rodeada de montañas y cerros bajos con taludes suaves hacia el oeste y el sur. Hacia
el oeste del Área de Estudio, el talud se vuelve más agudo de nuevo, descendiendo
hacia el río Magdalena. Las características del Área de Estudio pueden clasificarse
en cinco categorías como se indica en seguida:
• Tierras bajas alrededor de los ríos
• Planicies del Cuaternario, que ocupan la mayor parte de la Sabana de Bogotá
• Inclinaciones o taludes suaves de depósitos coluviales que se encuentran
distribuidos en el pié de monte
• Cerros con taludes suaves formados principalmente por el Terciario alrededor de la
Sabana de Bogotá, algunos de los cuales están aislados dentro de la Sabana.
• Montañas con taludes pronunciados, formadas por Cretáceo alrededor de la Sabana
de Bogotá, algunas de las cuales existen dentro de la Sabana misma.

En general el departamento de Cundinamarca, en términos estratigráficos, está sobre
rocas sedimentarias del Cámbrico y del Terciario y sobre sedimentos del Cuaternario.
No se encuentran rocas ígneas en esta área. El Área de Estudio expone la Formación
Chipaque del Cretáceo y formaciones más nuevas que Chipaque.
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3. METODOLOGÍA

3.1 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN

La estrategia metodológica de investigación más apropiada a la naturaleza del
presente proyecto es la INVESTIGACIÓN – ACCIÓN que según lo presenta
GONZÁLES2 trata fenómenos y hechos sociales identificando o confirmando la
problemática que se tiene por medio de observaciones directas, entrevistas
encuestas y grupos focales, permitiendo así producir un conocimiento para la
solución del problema de estudio, aunque la dinámica sea cíclica, el rumbo de la
investigación es determinada por el investigador.

Para la investigación se llevo a cabo mediante las siguientes actividades separadas
por fases que al ejecutarse permitieron alcanzar los objetivos propuestos y la solución
del problema establecido:

Bibliográfica o referencial. Realizar visitas institucionales para obtener la
información suficiente para el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de la
investigación.
2

González, M. (Mayo-agosto 2002). Aspectos éticos de la investigación cualitativa. Revista iberoamericana de
Educación. No. 29 pp. 85-103.
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Análisis de la información. Con la información obtenida en los recursos
disponibles competentes en el tema del sistema de suministro de agua potable actual
en Bogotá, se identificará:

- Las características del sistema actual de abastecimiento de agua potable.
- La capacidad del sistema de abastecimiento de agua.
- La oferta hídrica y la demanda proyectada de abastecimiento para Bogotá.

Con la información obtenida en los recursos disponibles competentes en el tema
aprovechamiento y captación del recurso hídrico subterráneo en Bogotá se
identificará:
-

Normatividad existente para

la captación y aprovechamiento del agua

subterránea.
-

Reservas de agua subterránea.

-

Ubicación de las reservas de este recurso.

-

Volumen de las reservas de agua subterránea encontradas en la ciudad.

-

Características de la calidad del recurso hídrico subterráneo encontrado.
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-

Impactos generados por el aprovechamiento de este recurso.

3.3 COSTOS
Cuadro 3. Recursos financieros
FUENTES DE FINANCIACIÓN
APORTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
RUBROS
UNIVERSIDAD
DE LA SALLE
FACULTAD DE ING.
CIVIL

TOTAL
($)

INVESTIGADORES

Materiales

$216.500

$216.500

Tecnológicos

$6´320.000

$6´320.000

Transporte

$420.800

$420.800

Humanos

$ 269.000

$ 269.000

Subtotal

$6´957.300

Imprevistos
(5%)

$ 361.672
COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN
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$ 7.233.448
$ 361.672
$7.595.120
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 SISTEMA ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BOGOTÁ

4.1.1 Reseña histórica

El abastecimiento de agua de Bogotá1 inicio en el año 1584 con la derivación del río
San Agustín y la construcción del primer acueducto llamado Agua vieja, una pila
denominada “el Mono de la Pila” y un caño que conducía el agua por una parte de la
cuidad. Posteriormente, ante el apresurado crecimiento poblacional y la necesidad
de suplir su demanda, se derivaron los caudales de los ríos Fucha, San Francisco y
Arzobispo, y se construyeron pilas y caños que abastecían las casas aledañas a las
plazas coloniales y parques públicos de la cuidad, surgiendo de este modo el
segundo acueducto de la cuidad denominado Agua Nueva en el año 1757.

En 1888 se inauguró el primer acueducto privado implementando la

tubería de

hierro, gracias a Ramón B. Jimeno y a Antonio Martínez de la Cuadra, a quienes el
municipio les concedió la exclusividad para establecer, usar y explotar los acueductos
de Bogotá y Chapinero por un periodo de setenta años.
1

EAAB-EPS. Reseña histórica [En línea] < http://www.acueducto.com.co> [Consultado el 16 de Octubre de

2008]

En el año de 1900 se genero un aumento de la demanda debido a la industrialización
de la cuidad y a la migración desenfrenada de la población atraída por su carácter de
centro económico, lo que produjo que el sistema privado implementado no fuera
suficiente para el servicio requerido por la cuidad. Es así como la administración del
acueducto volvió a ser municipal, dando inicio a la construcción de tanques en la
zona alta de la cuidad, tuberías para la distribución, e implementación de cloro para la
desinfección del agua.

Sin embargo, el sistema no era suficiente, razón por la cual se dio inicio en 1933 a
las obras para la construcción del embalse de La Regadera y la Planta de tratamiento
de Vitelma junto con los embalses de Chisacá y los Tunjos, y la Planta de tratamiento
de San Diego (cuyos embalses regulan y almacenan el caudal del río Tunjuelo y sus
afluentes, elementos que hoy en día constituyen el Sistema Agregado Sur).

En 1950 de dio inicio a la construcción de la planta de tratamiento Tibitoc, localizada
a las afueras del norte de la cuidad, haciendo uso de recursos hídricos exógenos del
Distrito, ya que el sistema hídrico con el que contaba la cuidad no era suficiente para
satisfacer la demanda requerida. Dicha situación hizo necesario realizar un convenio
con la Empresa de Energía de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional para
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hacer uso de los embalses Sisga, Neusa y Tominè que vierten sus aguas al Río
Bogotá, para luego ser captado por la planta para el respectivo tratamiento.

Un aspecto importante que hay que resaltar, es que el convenido anteriormente
citado comprometió a la Empresa de suministrar un caudal de agua potable a los
municipios aledaños de la planta por hacer uso de fuentes hídricas de la región.

El siguiente proyecto desarrollado para el abastecimiento de agua potable para la
cuidad también generado por el crecimiento acelerado de la Cuidad fue el proyecto
Chingaza, proyecto que tuvo sus inicios en el año 1972 con la construcción del
Embalse Chuza que regula el caudal del Río del mismo nombre y el Río Guatiquia.

Además

se construyo un sistema de pozos que captan el Río Blanco para la

regulación de su caudal y luego estos caudales se suministran al sistema de túneles
que los transportan a la Planta de tratamiento Francisco Wiesner. Este sistema es el
más importante de la cuidad ya que suministra mas de la mitad de la demanda,
empero, fue su debilidad si se tiene en cuenta que produjo un sistema bastante
vulnerable debido a que se presentaran eventuales fallas en las conducciones entre
el embalse Chuza y la planta Wiesner, además de los eventos hidrológicos críticos
prolongados en las fuentes de suministro.
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La situación anterior conllevo en 1997 a la construcción del embalse San Rafael para
lograr disminuir la vulnerabilidad del sistema Chingaza, permitiéndole ser una fuente
alternativa de suministro para la planta Wiesner por 90 días para contingencias y en
caso de mantenimiento de los túneles de Chingaza.

4.1.2 Sistema actual de Abastecimiento
El abastecimiento actual de agua potable de Bogotá 2, lo integran tres grandes
sistemas Chingaza, Agregado Norte y Agregado Sur, que abastece de agua a la
ciudad y a once municipios aledaños a ella. El Sistema Chingaza y el Agregado
Norte captan el agua de fuentes superficiales localizadas en los municipios vecinos a
la ciudad, y únicamente el Agregado Sur se abastece del sistema hídrico ubicado
dentro del Distrito Capital.

2

EAAB-ESP. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado, Documento técnico soporte. Agosto 2006
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Las fuentes hídricas del Distrito, ante el crecimiento de la ciudad, han resultado
insuficientes para satisfacer la demanda de agua, razón por la cual la ciudad depende
hoy de otras fuentes de orden regional como los dos sistemas citados inicialmente;
sin embargo, fuentes como las de los ríos San Cristóbal, San Francisco y Arzobispo
pueden ser captadas con este fin en casos de extremada urgencia.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde diciembre del 2005 3 ha
garantizado el 100% del servicio de acueducto a la cobertura residencial, comercial e
industrial legal de la Ciudad y a los municipios circundantes a

través de estos

sistemas de captación, tratamiento y potabilización.

Cada uno de los sistemas mencionados capta el agua a través de bocatomas
ubicadas estratégicamente en las fuentes superficiales y en los embalses, elementos
que permiten la regulación de éstas para luego ser transportadas a las plantas de
tratamiento para el proceso de purificación , todo esto con el fin de enviar el agua
potable por los sistemas de conducción que distribuyen el agua a los tanques de
almacenamiento y redes de la Ciudad.

4.1.2.1 Sistema Chingaza

3

EAAB-ESP. Plan maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Tablero de control operativo p. 177
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El sistema Chingaza está localizado al Nororiente de Bogotá en el parque Nacional
Natural de Chingaza en la Cordillera Oriental de los Andes, con un 99% de su área 4
ubicada en las cuencas de los Ríos Orinoco, Blanco y Negro, Guatiquía, Guacavía,
Gazaunta, Gazamumo, Humea y Guavio y el 1% restante en la cuenca del río
Magdalena representado por la cabecera de la quebrada San Lorenzo, en el
municipio de la Calera afluente del Río Teusacá y cabeceras del Río Siecha en el
Municipio de Guasca que llegan a los ríos Bogotá, Siecha y Tominé de la Hoya del
Magdalena.

Actualmente el parque cuenta con una extensión de 53.385 hectáreas y alturas entre
800 msnm y 4.020 msnm, permitiendo disfrutar de clima cálido, templado, frío y de
páramo, con temperaturas que oscilan entre los 4 y 21.5 grados centígrados.

Este parque se encuentra en la actualidad en jurisdicción de once municipios, siete
en Cundinamarca (Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, Junín, Gachalá y Medina),
y cuatro en el Meta (Restrepo, Cumaral, San Juanito y El Calvario), y la Empresa de
Acueducto de Bogotá es la encargada de operar y administrar 30000 hectáreas con el
fin de garantizar la operación del sistema Chingaza que abastece en la actualidad el
62.3% de agua potable del Distrito Capital y los municipios circundantes.

4

Parques
Nacionales
naturales
de
Colombia.
[En
línea]
<http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.02021203&f_patron=01.020
212>[Consultado el 28 de septiembre de 2008]

47

Este sistema está constituido por los siguientes componentes:
Embalse Chuza
El embalse de Chuza5 se encuentra localizado en la cuenca del Río Chuza y cuenta
con las siguientes características
Cuadro 4. Descripción embalse Chuza

CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen útil
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Principales afluentes
Descarga
Temperatura en la superficie
pH
Conductividad
Alcalinidad
Dureza total

DESCRIPCIÓN
537 Ha
94 m
230 millones de m³
2999 msnm.
4.10 Km.
1.35 km.
31.80 km.
41.75 m
Ríos Chuza y Guaitiquia
3
12.41 m /s
11.2°C
7.3
2
30.00 mhos/cm
0.21 meq/l
17.70 Mg CaCO3/l

El embalse Chuza permite regular los caudales del Río Chuza mediante una
bocatoma, el caudal del Río Guatiquia 6 a través de una bocatoma localizada 3 Km. de
su nacimiento y aguas debajo de la confluencia del río Frío con el río la Playa,
transportando este caudal a través de un túnel de 3.2 km que desemboca sus aguas
al embalse y por ultimo regula el caudal de la quebrada Leticia mediante una

5

INGETEC S.A. Sistema de abastecimiento actual y su optimización. Agosto 2005
EAAB-ESP.
Parque
Nacional
Chingaza.
<http://www.acueducto.com.co/wpsv5/wps/html/html/proyectos/chingaza/index.html>
septiembre de 2008]
6
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[En
[Consultado

el

línea]
28 de

bocatoma y es transportado este caudal por un túnel de 0.3 km para ser desemboca
finalmente en el embalse Chuza a través de un túnel de 3.2 km.

Este embalse está constituido por un presa llamada Golillas construida con gravas,
fragmentos de areniscas, limonitas y concreto ubicado en la cuenca del río Chuza,
con altura de 127 m, una longitud de cresta de 110 m y un volumen de 252 millones
de m3.

Sistema de captación del Río Blanco

El sistema captación del río Blanco cuenta con cuatro pozos que regulan el caudal de
Río Blanco descargo sus aguas a la línea de conducción del sistema en el tramo del
túnel Palacio –Río Blanco encargado de conducir el caudal proveniente de estos
pozos y del embalse chuza a la planta de tratamiento; las características de los pozos
con las siguientes:
Pozo No.1 con una altura de 67 m y un diámetro de 2 m.
Pozo No.2 con una altura de 113 m y un diámetro de 2 m.
Pozo No.3 con una altura de 100 m y un diámetro de 2 m.
Pozo No.4 con una altura de 102 m y un diámetro de 2 m.
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Línea de Conducción Embalse Chuza – Planta Wiesner

La línea de conducción del caudal proveniente del embalse Chuza y del sistema de
captación del río Blanco está constituido por un conjunto de túneles interconectados,
a continuación serán explicados cauda uno de los tramos que lo constituye:

Túnel Palacio –Río Blanco

El túnel Palacio – Río Blanco está formado por dos tipos de túneles, el primer túnel
de 18.4 km de longitud que va desde la captación del caudal del embalse Chuza
hasta ventana es presurizado y en el año 2008 se finalizo el revestimiento de este,
posterior a este se encuentra un túnel a flujo libre que comprende el tramo desde
ventana hasta el canal simaya con una longitud de 10 Km.

El túnel Palacio – Río Blanco tiene una longitud de 28.4 km y diámetro de 3.70 m, es
cargado no solo de transportar el agua del embalse Chuza si no también el caudal
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proveniente del sistema de captación río Blanco el cual suministra mediante cuatro
pozos el caudal que regula del río Blanco. Adicionalmente este túnel cuenta con dos
pozos localizados estratégicamente que permiten para regular la presión del mismo
y una válvula de control de flujo “Howell Bunger” en cargada de regular el flujo para
ser pasado este de una condición del flujo a presión a una condición de flujo libre.

Canal de Simaya

El agua proveniente del túnel Palacio–Río Blanco desemboca en el canal de simaya
de 177 de longitud, teniendo este como característica ser un canal tipo canaleta
Parshall que permite la medición del caudal proveniente del embalse chuza y del
sistema de captación del río Blanco y después el flujo de agua desemboca en una
tubería de 120 m de longitud y un diámetro 3.30 m que conduce el caudal al túnel el
Faro.

Túnel el Faro

El túnel el faro recibe el agua proveniente de la tubería de 120m del sistema
Chingaza y tiene una longitud 928 m

y un diámetro de 3.70 m para luego ser
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transportado este caudal a una tubería llamada simaya de 4454 m de longitud y un
diámetro de 3 m.

Túnel de Siberia

El túnel de Siberia tiene una longitud de 3006 m y un diámetro de 3.7 m encargado de
recibir el agua proveniente de la tubería de Simaya para desembocar sus aguas en el
sifón de Teusaca que conduce finalmente el caudal de agua del sistema chinzaga
actualmente de 10 m3/s mediante una tubería de concreto de 574 m de longitud y un
diámetro de 3.30 a la estructura de llegada de la planta de tratamiento Francisco
Wiesner.

Cuadro 5. Resumen Línea de conducción embalse Chuza – Planta Wiesner
TIPO Y NOMBRE CONDUCCIÓN
Túnel Palacio - Río blanco
Canal de Simayá
Tubería
Túnel del Faro
Tubería de Simayá
Túnel de Siberia
Tubería Sifón del Teusacá

LONGITUD
(m)
28391
177
120
928
4454
3006
574

Embalse de San Rafael
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DIAMETRO (m)
3.7
Sección rectangular variable
3.30
3.7
3
3.7
3.3

COTA
(msnm)
2820
2820
2820
2820
2820
2807
2790.5

El embalse San Rafael, fue construido básicamente para disminuir la vulnerabilidad
del sistema Chingaza debida a eventuales fallas en las conducciones entre el
embalse Chuza y la planta Wiesner, además de eventos hidrológicos críticos
prolongados; siendo este embalse una fuente alternativa de suministro para la planta
Wiesner al disminuir la vulnerabilidad del proceso de tratamiento por 90 días para
contingencias y en caso de mantenimiento de los túneles de Chingaza.

Las fuentes de suministro son el agua procedente del sistema Chingaza almacenada
en a través de una estructura de rebose antes de entrar a la planta de tratamiento y al
río Teusacá.

La captación se hace a través de una torre con diferentes niveles de toma, que
permite manejar las condiciones de calidad de agua que se extrae del embalse hacia
la planta, mediante una estación de bombeo que impulsa el agua hacia la planta de
tratamiento a través de una conducción de acero de 60”.

El embalse de San Rafael cuenta con un volumen útil de 75 millones de m3, y está
constituido por los siguientes elementos:
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Presa de tierra de 60m de altura con una longitud de 680 m y ancho de cresta de 7 m
y volumen aproximado de relleno de 2.3 millones de m3.

Dique de 15.5m de alto con una longitud de cresta de 680 m y un volumen
aproximado de relleno de 80.000 m3, localizado al norte del embalse con el fin de
cerrar la depresión topográfica en esta zona.

Túnel de desviación de longitud de 483 m, con un diámetro de 4 m, revestido en
concreto y trabajó como descarga de fondo durante la operación del proyecto,
para lo cual se instalaron dentro del túnel dos válvulas de control del tipo HB de
0,35 m y 0,80 m de diámetro.

Rebosadero tipo canal abierto sin compuertas, con estructura terminal del tipo
tanque disipador de energía, con un ancho de de 8,0 m, longitud del canal de
descarga es de 405 m y producción de descarga de 117m³/s, diseñado para
manejar la creciente máxima probable transitada por el embalse.

Estación de bombeo en pozo circular de concreto con un diámetro interno de 24m,
una altura de 42.5 m y cinco bombas centrífugas de eje horizontal de velocidad
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variable, con capacidad de 4 m3/s, con altura dinámica total de 61 m, con motores
eléctricos de 3200 Kw. potencia de para accionar cada una de las bombas.

Tubería de impulsión de bombeo de acero soldado con diámetro de 2.50 m y
longitud de 7.50 m, equipada de una cámara de válvulas constituida por dos
válvulas de mariposa manuales de 1.80 m diámetro.

Planta de Tratamiento Francisco Wiesner

Planta de Potabilización Francisco Wiesner, realiza el tratamiento de las aguas
provenientes del sistema Chingaza y el Embalse San Rafael, localizada en el
municipio de la calera, al oriente de la cuidad, cuenta con una capacidad nominal de
18 m3/s y actualmente trabaja con una producción de caudal de suministro de 10
m3/s.

Debido a las excelentes características físico-químicas de las fuentes de la planta de
tratamiento hace posible que esta trabaje por filtración directa, eliminando el proceso
de floculación tradicional y sedimentación.
A continuación se describe el proceso de tratamiento:
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Mezcla rápida

La adición de coagulantes al agua es realizada al inicio del proceso mediante la
mezcla instantánea con la agitación violenta efectuada por dos estructuras de resalto
hidráulico con una cabeza disponible de cuatro metros cada una y una capacidad
máxima de 18 m3/s, siendo el coagulante un polímero cuando las condiciones de
calidad de agua son muy buenas por lo general esto ocurre cuando es el agua que
ingresa a la planta es únicamente del sistema Chingaza y cuando es el agua
proveniente del embalse San Rafael debido que las condiciones físico químicas se
hace necesario utilizar sulfato de aluminio.

El sulfato de aluminio, este llega a la Planta como un líquido concentrado al 5%,
altamente viscoso siendo este disuelto y madurado a una concentración del 0.5% con
el equipo Miagua el cual tiene una capacidad de producción de 1000 l/h, y
posteriormente se inyecta con bombas dosificadoras Sigma a una post-dilución para
obtener la concentración ideal y realizar la mezcla con el agua.

La medición de caudales se realiza en las estructuras de resalto hidráulico mediante
un sistema de flotadores que emiten la información al panel central de control.
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Filtración

Después del proceso de mezcla rápida el flujo se transporta por canales abiertos, un
canal central por donde ingresa el agua mezclada con coagulantes y posteriormente
se divide en tres en donde se encuentran distribuidos los 16 filtros, compuesto cada
uno de ellos por antracita como medio filtrante fino, un falso fondo de material plástico
y una lamina microporosa.

Para el lavado superficial de los filtros, cada uno de ellos está compuesto por 24
agitadores palmer que permite que la presión del agua efectué un movimiento
giratorio evacuándola a través de 28 agujeros, con un caudal de lavado aproximado
de 0.154 m3/sg a presión mínima y de 0.1833 m3/sg a presión máxima.

Desinfección

El proceso se realiza a través de dos etapas, la primera es pre cloración con la
aplicación de cloro a la entrada de la planta cuando la calidad del agua lo exige, por
medio de tres cloradores de capacidad de 3600 kg/d cada uno de ellos y la segunda
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etapa es la post cloración que se realiza después del proceso de filtración a través de
cuatro cloradores.

Almacenamiento

El almacenamiento se realiza mediante la cámara de contacto (CDC) con un volumen
total de 50.000 m³, una altura de 9.60 m y tiempo de retención de 60 minutos cuando
la planta trabaja con el caudal máximo.

Para efectos hidráulicos y de distribución el gradiente hidráulico máximo de la planta
en la cámara de contacto (CDC) en donde inicia el rebose está en la cota 2826.20
metros y el mínimo para efectos de evitar despresurización de los túneles de salida
es 2825 metros; siendo el nivel mínimo seguro recomendable para operación de
2825.50 metros.

Distribución
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La conducción de agua tratada del sistema se realiza mediante un conjunto de
túneles y tuberías de distribución denominadas líneas expresas que alimentan a los
diferentes tanques de la ciudad en forma directa desde la planta, constituida de la
siguiente forma:

Tubería de 0,4 km de longitud y diámetro de 4,0 m.
Túnel Alterno de Usaquén, de 2,5 km de longitud y diámetro de 3,5m.
Túnel de Usaquén de 2,2 km de longitud y diámetro de 3,5 m, no se encuentra
revestido y es utilizado en caso de mantenimiento del túnel alterno, debido a que
este era la primer túnel construido para conducir el agua tratada a la cuidad.
Túnel de Santa Bárbara de 0,3 km de longitud y diámetro de 3,5 m.
Tubería de Santa Ana de 0,5 km de longitud y diámetro de 2,3 m (conecta con la
red de distribución al norte de la ciudad).
Túnel de Rosales de 9,5 km de longitud y diámetro de 2,8 m (conecta con la red
de distribución al sur de la ciudad)

Figura 5. Esquema sistema Chingaza
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Embalse
Chuza
Río Guatiquía

Río Chuza

Tunel PalacioRio Blanco

Laguna
Chingaza

Tunel El Faro
Canal Simayá
Tunel Sibería
Planta Wiesner

Embalse San
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Red Matriz
Bogotá
Est. Bombeo San
Rafael

Tunel Alterno
Usaquén
Tunel Usaquén

Central Santa Ana

Tunel Sta Barbara
Línea WiesnerSuba

Fuente: EAAB –ESP Presentación Proyecto centro de control

4.1.2.2 SISTEMA AGREGADO NORTE

El sistema agregado norte esta localizado al Norte de la sabana, como fuente de
abastecimiento cuenta con la cuenca del río Bogotá y sus afluentes, siendo su caudal
regulado través del embalse agregado de la sabana que esta formado por los
siguientes embalses:
Embalse Sisga7
Cuadro 6. Características Embalse Sisga
7

Avances en el manejo y aprovechamiento acuícola de embalses en latino América y el Caribe
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CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Principales afluentes
Descarga
Caudal
Temperatura en la superficie
pH
Conductividad
Turbiedad

DESCRIPCIÓN
700.000 Ha
14.9 m
3
101 millones de m
2.774 msnm.
8.5 km
1.3 km
19 km
Río San Francisco y Quebrada Granadilla
3
1.82 m /s
3
2.71 m /s
17°C
6.40
2
16.58 mhos/cm
26.00 mg/l

Embalse Neusa8
Cuadro 7. Características Embalse Neusa

CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Principales afluentes
Descarga
Caudal
Temperatura en la superficie
pH
Conductividad
Turbiedad

DESCRIPCIÓN
955Ha
38 m
3
103 millones de m
3.269 msnm.
7.3 km
2 km
18.2 km
24.5 m
Río Las Juntas, Cubillos y Siguatoque
3
5 m /s
3
1.97 m /s
15.8°C
6.4
48.17 mhos/cm2
41.33 mg/l

EMBALSE TOMINE9
Cuadro 8. Características Embalse Tomine

CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
8
9

DESCRIPCIÓN
3.693 Ha
19.1 m

Opcit
Opcit
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Volumen
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Principales afluentes
Caudal

3

690.6 millones de m
2.600 msnm
18.0 km
4 km
44.5 km
31.75 m
Río Bogotá, Río Aves, Río Siecha
3
4.16 m /s

El agua es captada a través de una bocatoma de presa, posteriormente conducida a
una dársena de pre sedimentación y bombeada a la planta de tratamiento Tibitoc.

Planta de Tratamiento Tibitoc

Planta de Potabilización Tibitoc, realiza el tratamiento de las aguas provenientes del
sistema agregado Nortel, localizada al norte de la cuidad entre los municipios de
Sopó y Zipaquirá, con una capacidad instalada de 12 m3/s y en la actualidad
suministrando a la cuidad un caudal de 6 m3/s, lo que la hace la segunda planta de
mayor importancia en el sistema al suministrar el 37.4 % de agua potable de la
cuidad.

La planta realiza el tratamiento de agua cruda mediante el método convencional con
procesos sucesivos de pre sedimentación, dosificación y mezcla rápida, coagulación
química, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, donde se especifica
cada uno de estos procesos a continuación:
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Presedimentación

El proceso de pre sedimentación se realiza por medio de una dársena para reducir
altos contenidos de turbiedad, ya que a la planta llega el agua con un turbiedad entre
2000 a 5000 UT y buscando con este proceso reducirla mínimo a 2000 UT, debido a
la baja calidad de las fuentes de abastecimiento.

Dosificación y mezcla rápida

Después del proceso de pre sedimentación el agua es transportada a través de dos
bombas

a un canal de llegada donde se genera un resalto hidráulico donde se

adiciona polímero y sulfato de azufre.

Floculación

El agua después del terminado el proceso de mezcla rápida es transportada a través
de canales a los siete tanques de floculación.
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Sedimentación

Este proceso se realiza mediante siete sedimentadores rectangulares de 95 m de
longitud, 21 de ancho y un volumen de 12333m3, con una detención para un caudal
medio de 900000 m3/día de dos horas y media, después el agua es conducida por un
canal hasta el edificio de filtros.

Filtración y desinfección

El edifico de filtros consta de 16 filtros de dos celdas separadas por un canal central,
con una capacidad de 60000 m3/d cada filtro, localizados en dos filas de ocho
separados por la galería de conductos y el corredor de comando. El medio filtrante
para cada uno de ellos es antracita como medio filtrante fino, un falso fondo de
material plástico y una lamina microporosa.

Después de la filtración donde el agua cumple con los parámetros de calidad por sus
condiciones físico química, se somete al proceso de desinfección con el suministro de
cloro para convertirlo el flujo en agua apta para el consumo humano.
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Almacenamiento

El proceso de conducción del agua potable se realiza mediante dos tuberías de 60” y
78”, con válvulas de cierre denominas v2 y v4 para la línea de 60” y v3 y v4 para la
línea de 78”, cada una de las líneas se encuentran interconectadas a los tanques de
filtro y al tanque de distribución alto donde el agua llega mediante una estación de
bombeo que consta de cinco unidades de bombeo con un capacidad de 235000 m3/ d
cada una de ellas y transportan el agua excedente de los filtros a este tanque con una
capacidad almacenamiento de 26000 m3.

Figura 6. Esquema agregado norte
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Fuente: EAAB –ESP Presentación Proyecto centro de control

4.1.2.3 Sistema Agregado Sur

El sistema agregado sur está localizado al sur de la cuidad, constituido por el
agregado sur siendo este un grupo de embalses que regulan y almacenan el caudal
del río Tunjuelo y sus afluentes, para alimentar las diferentes plantas. Los embalses
que constituyen el agregado sur son La regadera con una capacidad 4.13 millones de
m³, Chisacá con 6.68 millones de m³ y la Laguna los Tunjos con 2.4 millones de m 3,
cuentan con las siguientes características:

Embalse La Regadera

Cuadro 9. Características Embalse La Regadera
ARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Principales afluentes
Descarga
Temperatura en la superficie
pH
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DESCRIPCIÓN
41 Ha
31 m
3
3.3 millones de m
3.002 msnm.
0.86 km
0.45 km
2.61 km
19.29 m
Río Curubital y Chisacá
3
1.2 m /s
13.5°C
6.7

Embalse de Chisaca

Cuadro 10. Características Embalse Chisaca
CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen
Altitud
Longitud máxima

DESCRIPCIÓN
55 Ha
36.0 m
3
6.7 millones de m
3.146 msnm.

Anchura máxima

1.01 km
0.75 km

Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Principales afluentes

4.70 km
24.82 m
Río Chisacá y Mugroso

Descarga
Temperatura en la superficie
pH

0.67 m /s
15°C
7.05

3

Embalse Los Tunjos

Cuadro 11. Características Embalse Los Tunjos

CARACTERÍSTICAS
Área de superficie
Profundidad
Volumen
Altitud
Longitud máxima
Anchura máxima
Perímetro de costa
Nivel de fluctuación anual
Descarga
Temperatura en la superficie
pH

DESCRIPCIÓN
33 Ha
13.5 m
3
2.4millones de m
3.734 msnm.
1.20 km
1.18 km
2.70km
5.69 m
3
0.10m /s
14°C
4.99
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Estos tres embalses funcionan conjuntamente debido a que el embalse de Los Tunjos
hace sus aportes al sistema a través de bombeo en los casos de que los niveles no
alcanzan la altura suficiente para descargar sus aguas al río Tunjuelo, para llegar al
embalse de Chisacá y posteriormente al embalse de La Regadera.
Este es un conjunto de embalses donde se conducen las aguas en forma de cadena
para que finalmente cuando llegue al embalse La Regadera sean conducidas sus
aguas a

la línea de 36” de concreto que originalmente conducía el agua

exclusivamente a la planta de Vitelma, pero que hoy en día también alimenta las
planta El Dorado como a la línea de 20” de acero,y la planta de La Laguna que se
encuentra fuera de servicio en Junio de 2003 y utilizada exclusivamente para
situaciones de contingencia.

A continuación se describe brevemente las plantas que constituyen este sistema,
especificando si se encuentra en servicio o no:

Planta Vitelma

La planta Vitelma esta localizada en la zona sur oriental de la ciudad, en la carrera 9
este por calle 8 sur, siendo patrimonio nacional por ser la planta mas antigua de la
cuidad, en la actualidad se encuentra fuera de servicio y sólo se utiliza para
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escenarios de contingencia, siendo su fuente iniciales el río San Cristóbal y el
Agregado Sur que es constituido por los embalses del sistema.
.
Sus fuentes de agua. En la actualidad sólo es posible habilitar el suministro por el
San Cristóbal. Para dicha fuente, el fluido llega a la planta mediante una conducción
de 24” de concreto y descarga en un tanque de aireadores, pero a través del paso por
una estructura de rebose, en donde se unía con las aguas procedentes de la otra
fuente, el Agregado Sur a través de una tubería de 36” de concreto, cuyo arranque se
encuentra en el embalse de La Regadera, sitio en donde a través de la válvula de
salida se hace la regulación del flujo, mientras la regulación de la energía
piezométrica se hacía en una cámara de quiebre de presión localizada junto al tanque
de los Alpes, cuya

importancia radicaba en que ella establecía el control de

operación de una turbina Pelton, que hacía la generación de energía eléctrica con
que opera la planta.

La planta es de tipo convencional y su capacidad instalada era de 1.4 m³/s con
ambas fuentes, pero su producción real actual depende de las condiciones del río
San Cristóbal. La antigua conducción Regadera-Vitelma fue taponado aguas debajo
de la derivación de esta línea a la planta El Dorado.
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El tanque de almacenamiento es de 38.000 m³ y se resalta en esta planta el hecho de
que no solo se efectúa una distribución por gravedad desde el tanque, sino que
existen dos estaciones de bombeo que succionan el agua directamente de este para
alimentar los tanques de San Dionisio y El Consuelo. Las salidas de la planta se
efectúan para gravedad en 42”, 24” y 12”, mientras que las impulsiones son en 12” y
16” para San Dionisio y El Consuelo respectivamente.

Planta la Laguna

La planta laguna se encuentra localizada al sur de la ciudad, junto al antiguo pueblito
de Usme, en la actualidad se encuentra fuera de servicio y sólo se utiliza para
escenarios de contingencia.

Es una planta convencional, donde el agua cruda llega por una tubería de 20” de
acero y por una interconexión con la línea de 34” Regadera –Vitelma. La regulación
del flujo se realiza a través de una válvula controladora de flujo instalada en la planta
en la línea de 20” y por una Válvula Reductora de Presión en la línea de 12”, también
localizada en los predios de la misma.
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Esta planta cuenta con capacidad de producir hasta 450 l/s, su almacenamiento es de
2000 m³/s y su gradiente hidráulico máximo es 2890 metros y una altura de 4 metros.

Planta El Dorado

La planta el Dorado se encuentra localizado al sur de la ciudad, cerca de la vía de
salida a Villavicencio, al oriente de Alfonso López, siendo esta la planta mas moderna
de la cuidad y actualmente suministra una caudal de 0.06 m3/s.

Esta planta es tipo convencional cuenta con una operación totalmente automatizada y
monitoreada por un sistema supervisor que permite el control, en tiempo real, del
comportamiento de todas sus variables físico-químicas y bacteriológicas; su
producción máxima es de 1.6 m³/s y su gradiente hidráulico máximo es de 2946
metros.

La fuente de agua es el Agregado Sur, empata su línea de llegada de 39” en acero
con la línea de 34” Regadera - Vitelma, donde igualmente la regulación se hace
desde las válvulas de salida del Embalse y por una válvula controladora de flujo
instalada sobre la línea de 34”, aguas abajo de la derivación de 39” a la planta, de tal
manera que el caudal que se regulaba anteriormente era el enviado a la planta de
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Vitelma y el excedente quedaba en la planta El Dorado, obviamente teniendo en
cuenta el caudal previamente entregado a La Laguna por la interconexión de 12” y el
alto índice de clandestinidad tomado de la línea de 34”.

Esta planta convencional cuenta con un batería de sedimentadores de alta tasa con
placas inclinadas metálicas (acero inoxidable) de gran altura, que optimizan el
proceso de decantación de los sólidos.

La planta abastece directamente una zona de servicio propia desde sus dos tanques
de almacenamiento, llamados Dorado 1 y 2, con capacidad conjunta de 6000 m³ y
altura de 5.10 m, a través de una tubería de distribución de 16”., adicionalmente
abastece a línea de conducción de 30” al tanque de Piedra Herrada por gravedad y
con una impulsión de 16” al tanque El Paso. Desde Piedra Herrada se conduce el
agua al tanque de La Fiscala y al antiguo tanque de Monteblanco.

Planta San Diego

La planta San Diego se encuentra localizada en el centro oriente de la ciudad, en la
carrera 3 por calle 26 en el barrio La Macarena, cuenta con una capacidad máxima
de producción de 210 l/s, donde solo será utilizada como alternativa en contingencia.
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Es una planta de tipo convencional, utiliza como fuente de agua el río San
Francisco, cuyas aguas llegan a tratamiento a través de una tubería de 14” en hierro
fundido, proveniente de su captación en el sitio denominado chorro de Padilla.

La planta entrega el agua tratada al antiguo tanque de San Diego, el cual sirve de
almacenamiento y de cámara de contacto para efectos de desinfección, cuya
capacidad es de 5000 m³, con una altura de 3 metros, pero es importante indicar que
está interconectado con las redes que salen del nuevo tanque de San Diego,
mediante una tubería de 24” en hierro fundido que descarga en la tubería de 42” y
24”.

Planta Yomasa
La planta de tratamiento de Yomasa, ubicada en la cota 3220 msnm, se alimenta por
la quebrada del mismo nombre, surte una pequeña zona ubicada en el Suroriente y
atiende los barrios Violetas y otros.
La planta de tratamiento de Yomasa es de tipo compacta, con los procesos de
floculación, filtración y cloración. Su capacidad máxima de operación es 15 L/s y en la
actualidad su caudal de producción es de 12 L/s.
Figura 7. Esquema sistema Agregado Sur
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Fuente: EAAB –ESP Presentación Proyecto centro de control

4.1.3 Vulnerabilidad del Sistema Actual de abastecimiento

Los sistemas de agua potable y saneamiento básico están sometidos durante su vida
útil a la posible acción de eventos extraordinarios de origen natural o antrópico que
pueden causar daños y pérdida de su función u operación, dependiendo el nivel
complejidad establecidos en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS), donde se debe realizar un análisis de vulnerabilidad, que en el caso
de esta investigación es el sistema de agua potable de la cuidad de Bogotá con un
nivel de complejidad alto, donde se identificaron mediante la descripción del sistema
los puntos críticos en casos de un desastre natural:
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La cantidad de agua suministrada por el Sistema Chingaza abarca actualmente el
62.2% del suministro total de agua potable a Bogotá, este sistema tiene dos zonas
criticas en caso de un desastre natural que son el túnel el Faro y el túnel de
Siberia, debido a que estos dos túneles en la actualidad no se ha realizado el
revestimiento estarían en peligro de derrumbamiento si se presentara tal
acontecimiento, lo que genera una alto grado de vulnerabilidad tipo física en el
sistema, con un periodo de reparación entre 1 a 9 meses.

Existe un alto riesgo en la red de distribución del agua potable debido a
movimientos telúricos, teniendo en cuenta que en la actualidad existen un 10% de
la tubería antigua (1960 al 1970), que ante un evento natural como este no tendría
la resistencia adecuada para soportar tal evento y el tiempo de reparación de esta
tardaría mínimo 10 días si los daños no son relevantes. Sumado a esto la tubería
de conducción podría presentar daños en 3753 puntos en Área Metropolitana de
Bogotá por el sismo La Cajita que se asume con epicentro en los Cerros Sur.
Además, es posible que un gran sismo con epicentro entre Bogotá y el embalse
de Chuza pueda dañar el túnel de conducción de agua 10.

10

El estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la República de Colombia,
Informe Intermedio 2008- Agencia de cooperación internacional de Japón, JICA- Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, EAAB- p. 1-8.
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La suspensión del servicio de abastecimiento de agua potable debido a fallas
eléctricas que afectarían las plantas de tratamiento ya que el control es
automatizado y son pocos los elementos que son operados manualmente.
En caso de utilizar el embalse San Rafael como fuente alterna para el suministro
de agua en el Sistema Chingaza, se debe contar con la energía suficiente para
realizar el bombeo del agua del embalse hasta la planta de tratamiento.
La fuente de abastecimiento del sistema agregado norte es el río Bogotá, donde
se tiene una concesión otorgada por la CAR para la captación del recurso hídrico,
en los últimos años la concesión ha ido disminuyendo, de acuerdo con la siguiente
información: el volumen de concesión para el Acueducto hasta el año 2000 fue de
10m3/s. de hay en adelante, la concesión se redujo a 8m3/s para el año 2001 y de
6m3/s para el año 2002, lo mas preocupante para el sistema es que esta
tendencia continuara en el futuro, generando que cada día su producción de agua
potable sea menor. Es de resaltar que hoy en día este sistema es el segundo más
importante de la cuidad al suministrando el 37.4% de agua potable de acuerdo
con el caudal que suministra a la cuidad, por otra parte en caso que sea
suspendido el abastecimiento de agua del Sistema Chingaza este sistema tendría
que suministrar su capacidad máxima para poder cubrir una parte de la demanda
de la cuidad por ser un caso de emergencia.
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La emergencia que se presentó en el año 1997 conocida como la “Crisis de
Chingaza”, donde el agua proveniente del Sistema Chingaza fue interrumpida
durante 9 meses a causa de un colapso ocasionado por un desastre natural en el
túnel de conducción de 40 km de longitud desde el Embalse de Chuza, por lo que
la EAAB ESP se vio obligada a reducir la presión del abastecimiento de agua,
incrementar el costo de la tarifa de consumo y por medio de campañas para
ahorrar agua, la gente visualizó que modificando el comportamiento de sus
hábitos de consumo, sin sacrificar su calidad de vida, podían incidir en el monto
de la factura. Práctica que continuó vigente y que dio como resultado la reducción
en el consumo de agua en un 60% igual a 89Lt/día/persona en el 2006,
comparada con el consumo a principios de los 90s de 150Lt/día/persona. Como
consecuencia de la crisis la disminución en el consumo de agua trajo consigo la
postergación del desarrollo de nuevas fuentes de agua.

Debido a que el sistema actual esta interconectado mediante líneas expresas que
van desde las plantas de tratamiento a los tanques de distribución que reciben el
agua de los tres sistemas existentes, de presentarse daños en estas la ciudad
solo contaría con el agua almacenada en los tanques.
4.1.4 Estudio de oferta demanda
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El estudio del comportamiento histórico y las proyecciones de población y demanda
de agua en Bogotá, son muy importantes ya que de esta manera es posible proyectar
de oportunamente la expansión de los sistemas de abastecimiento, o alguna medida
que de cualquier forma permita garantizar a la población un excelente servicio de
acueducto y alcantarillado a la población actual como futura.

Proyecciones de población en Bogotá

Según el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006), por medio del
método de los “componentes de la dinámica demográfica”, que consiste en el análisis
histórico de los aspectos de fecundidad, mortalidad y las migraciones hacia la
población motivo del estudio. En el año 2004 se realizo el último estudio de
actualización de las proyecciones de población para Bogotá y Cundinamarca.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecio un modelo para simular la distribución
espacial de la población elaborandose un modelo para predecir la cantidad esperada.
El resumen de los resultados obtenidos se presenta a continuación por medio de un
cuadro y dos graficas:
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Cuadro 12. Proyección de población en Bogotá
AÑO
1995
2000
2005
2010
2015

TOTAL
5.724.156
6.539.525
7.395.610
8.235.624
9.003.583

CABECERA
5.708.987
6.523.961
7.379.710
8.219.729
8.987.917

2020

9.747.386

9.732.180

POBLACIÓN
RESTO
15.169
15.564
15.900
15.895
15.666

15.206

HOMBRES
2.713.618
3.096.928
3.501.155
3.902.150
4.275.073

MUJERES
3.010.538
3.442.597
3.894.455
4.333.474
4.728.510

4.639.449

5.107.937

Fuente: Dirección de Abastecimiento EAAB – ESP. Estudio de Población y demanda.
Figura 8. Crecimiento de la población en Bogotá (1973-2020)

Fuente: Dirección de Abastecimiento EAAB – ESP. Estudio de Población y demanda.
Figura 9. Tasa de crecimiento de la población en Bogotá (1973-2020).

79

Fuente: Dirección de Abastecimiento EAAB – ESP. Estudio de Población y demanda.

Aunque se proyecta que la tasa por mil habitantes seguirá disminuyendo como ha
venido ocurriendo en tiempo real (Figura 2), la población seguirá creciendo
sustancialmente (Figura 1).

Proyecciones de demanda de agua

Analizando las proyecciones de población anteriores, la EAAB ESP realizo en el año
2005 un estudio para la actualización de las proyecciones de demanda de agua y su
distribución espacial.
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Según el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006), la tendencia
histórica del suministro existente hasta 1994 que venía con un incremento anual del
orden de 0.5 m3/s, se modificó a partir de 1995, sin incrementarse el valor para este
año respecto de 1994, convirtiéndose en descendente a partir de 1996, con un valor
de 0.5 m3/s menos y acentuándose a partir del año 1997. La explicación de este
comportamiento puede darse como consecuencia de entre otros los siguientes
factores:

La implementación de programas de optimización operacional, entre ellos la
Sectorización Hidráulica, uniformización de los planos de presiones de prestación
del servicio y mejoras técnicas de la macromedición.

En los últimos años, los nuevos desarrollos urbanísticos han aplicado las normas
nacionales referidas a la instalación de aparatos sanitarios de bajo consumo.

Comportamiento elástico de la demanda frente a la tarifa apuntalado con la
emergencia que se presentó en el año 1997 conocida como la “Crisis de
Chingaza”, donde el agua proveniente del Sistema Chingaza fue interrumpida
durante 9 meses a causa de un colapso en el túnel de conducción desde el
Embalse de Chuza, por lo que la EAAB ESP se vio obligada a reducir la presión
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del abastecimiento de agua, incrementar el costo de la tarifa de consumo y por
medio de campañas para ahorrar agua, la gente visualizó que modificando el
comportamiento de sus hábitos de consumo, sin sacrificar su calidad de vida,
podían incidir en el monto de la factura. Práctica que continuó vigente y que dio
como resultado la reducción en el consumo de agua en un 60% igual a
89Lt/día/persona en el 2006, comparada con el consumo a principios de los 90s
de 150Lt/día/persona.

En cuanto al consumo no residencial el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (2006) considera una relación sencilla pero fundamental, y es que la
demanda de agua depende del ritmo de actividad de agua, que se puede representar
como el producto interno bruto y las condiciones técnicas de producción que permiten
la utilización del agua demandada. Considerando lo anterior el consumo no
residencial que ahora representa el 20% de la demanda total de agua de la ciudad
pasara gradualmente a ser el 27% de la demanda total de agua en el año 2020.

De acuerdo las consideraciones anteriores, el consumo residencial a partir del 2006
ha venido disminuyendo y se estima que este consumo sea menor o
aproximadamente constante, ya que “no es factible pensar en que la tendencia
descendente en el consumo per cápita se revierta, por lo menos de manera
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significativa; la razón es que este descenso implica que los hogares y sus miembros
se han venido ajustando a estos menores requerimientos, creando un patrón cultural
de consumo que tendería a permanecer11.

Sin embargo, como se puede ver en la Figura 3 después del año 2007 el consumo
total aumenta; la razón de esto es que según el análisis de los principales resultados
de estudio de población del Plan Maestro del año 1995 a 2020 se presentara un
incremento de población del 70%, y este es un factor predominante con respecto a la
disminución en la tasa de unidad de consumo de agua.
Figura 10. Proyección y demanda de agua.

Fuente: Dirección de Abastecimiento EAAB – ESP. Estudio de Población y demanda.

11

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006) pagina 118.
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Considerando los acontecimientos de los últimos años, se espera que la demanda de
agua requerida por la población cuando todas las áreas disponibles se desarrollen,
incluyendo el suministro de agua para los municipios circunvecinos, este según el
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006) en el orden de 17m3/s,
que se reflejaría a partir del año 2020, después de dicho año la población que se
presente se ubicara alrededor de la ciudad por lo que existiría la necesidad de
suministrar el servicio de acueducto a dicha población.

El sistema actualmente cuenta con una oferta hídrica disponible de 21m3/s y una
capacidad de producción del orden de 27m3/s12, por consiguiente para alrededor del
año 2034 (Figura 10.) ya se debe contar con un sistema que garantice el servicio de
acueducto y alcantarillado por medio de la ampliación y optimización del sistema de
abastecimiento actual, proyectos que por su magnitud tardarían alrededor de unos
ocho años en materializarse.

No sobra mencionar además la vulnerabilidad del sistema actual y otros aspectos que
podrían ocasionar riesgos, ya sea por averías en las instalaciones de suministro de
agua, como ocurrió en el Sistema Chingaza, por desastres naturales, sequías o
desordenes sociales. Por lo que se requiere desarrollar también fuentes alternas de

12

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006) pagina 119.
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agua para suministro de emergencia que tengan la capacidad de responder en
cualquier momento con el aumento futuro de la población y de la industria o mitigar el
daño ocasionado por cualquier riesgo mencionado anteriormente.
4.2. AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ

Para la investigación del aprovechamiento del agua subterránea se escogió como
fuente principal “El estudio para el desarrollo sostenible de aguas subterráneas en la
Sabana de Bogotá”, que fue desarrollado por la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón, JICA, a solicitud del Gobierno de la República de Colombia al
Gobierno de este país, y por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
EAAB con la ayuda de otras organizaciones Colombianas competentes en el tema.

La prioridad que se le dio a éste estudio se debe a que es el único y mas reciente
sobre el aprovechamiento de agua subterránea con fines de abastecimiento a la
población y para el desarrollo de la industria.

El área objeto para el Estudio fue la Sabana de Bogotá, comprendida entre 7
provincias,

31 municipios del departamento de Cundinamarca con un área
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aproximada de 24.210 km2 y por Bogotá incluye ya la mayoría de las localidades con
un área de 1.605 km2, para un área total del estudio13 de 4268 km2.
que incluye a Bogotá D.C., y vecinos del departamento de Cundinamarca. De
acuerdo a la base de datos SIG preparada en el Estudio, el Área de Estudio es de
4268 km2 e incluye 31 municipios
El estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá,
JICA, se implemento en 3 fases:

FASE I (Diciembre de 2000 a marzo de 2001): Análisis de la condición del área de
estudio

mediante recopilación de la información suministrada por organizaciones

competentes en la administración de recursos hídricos (IDEAM, CAR, EAAB-ESP,
DAMA, INGEOMINAS) y evaluación preliminar del potencial del agua subterránea
usando métodos como la prospección Geofísica y la perforación exploratoria.

FASE II (mayo de 2001 a febrero de 2002): Teniendo en cuenta la información
recolectada en la fase I, mediante simulaciones de agua subterránea realizada en la
presente fase y por medio del Sistema de Información Geográfica, se determino el
potencial del recurso hídrico subterráneo en el área de estudio.

13

El estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la República de Colombia,
Informe final, resumen de informe - Agencia de cooperación internacional de Japón, JICA- Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- p. 1-2
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FASE III (mayo de 2002 a enero de 2003): Se formuló un Plan Maestro para el
desarrollo sostenible de agua subterránea que incluye planes de perforación,
abastecimiento de agua, planes de mantenimiento y operación.

En la segunda fase del estudio se realizo una exploración geofísica la cual permitió
conocer la estructura acuífera del área de estudio, permitiendo identificar la
localización de los diferentes tipos de acuíferos y de esta manera ubicar los pozos
exploratorios y de observación. En la tabla 1 se muestra la litoestratigrafía en el Área
del departamento de Cundinamarca, y se señala con líneas y sombreado la
estratigrafía del área de estudio JICA, que de Bogotá D.C. (1605 km2) comprende un
área de 769 km2, que incluye la mayoría de las localidades urbanas de la ciudad, con
una participación del 48%, por lo que es de interés en la presente investigación.
Tabla 2. Litoestratigrafía en el Área del Departamento de Cundinamarca

14

Ibid. p. 2-3
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14

LITOESTRATIGRAFÍA EN EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tiempo geológico
Holoceno

Clasificación Litoestratigráfica
Aluvión
Formación Tenaza

Cuaternario

Formación Sabana

CENOZOICO

Pleistoceno
Formación Tilatá
Oligoceno

Formación Usme
Formación Regadera

Eoceno
Terciario

Formación Bogotá
Formación Cacho

Paleoceno

Superior

Formación Guaduas

Grupo
Guadalupe

Formación Labor y
Tierna
Formación Plaeners
Formación Arenisca
Dura

MESOZOICO

Formación Chipaque
Grupo
Villeta

Cretáceo

Formación Fómeque
Inferior

Jurásico
PALEOZOICO

Formación Une

Devonian –
Carbonífero
Cámbrico Ordoviciano

Formación Juntas de
arenisca
Grupo
Formación Macanal
Cáqueza
Esquisto
Formación Guavio
Caliza
Formación Bata

Derivados de rocas
Arcilla, sedimentos, arena, grava
Arcilla, sedimentos, arena de grano
fino
Arcilla, arena arcillosa, ceniza
volcánica
Arcilla, sedimentos, arena, grava
rica, ceniza volcánica, consolidados
en el Tilatá inferior,
Argilotita, arenisca con contenido
ferroso
Arenisca arcillosa granulada
Piedra arcillosa, intercalandas con
delgadas capas de arenisca
Arenisca intercalanda con lutolita
Piedra arcillosa, arenisca grano
fino, venas de carbón, contenido de
hierro
Arenisca cuarzo de grano fino
Arenisca de grano fino, limolita
Arenisca silícea
Roca arcillosa, limolita, Arenisca
fona lodosa con contenido de hierro
Arenisca fina cuarzo granular
silíceo
Argilotita, limolita, lutolita calcárea,
arenisca silícea de grano fino
Arenisca
Esquistos arcilloso (lutita)
Caliza
Lutolita, arenisca

Formación Guatiquía lecho rojo

Arenisca roja, lutolita

Formación Gutiérrez arenisca

Arenisca, pizarra

Grupo Quetame

Caliza, arcilita arenosa, arenisca
silícea

Figura 11. Estructura geológica de la sabana de Bogotá

88

89

Fuente: JICA. Estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la república de
Colombia.

Figura 12. Cortes de la estructura geológica
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Fuente: JICA. Estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la república de
Colombia.

4.2.1 Descripción de los acuíferos: Los acuíferos en el área de estudio JICA son
clasificados en 3 tipos, cuyas características generales se encuentran en la tabla 1.

Acuífero cuaternario: El acuífero cuaternario esta compuesto por arena, grava,
arcilla y limos, que se encuentran combinas entre si formando capas de baja
permeabilidad de limos y arcillas y a su vez capas permeables de arena y grava,
distribuyéndose esta irregularmente en diferentes profundidades y lugares, con
una conexión vertical del flujo del agua subterránea a pesar de las capas
intermedias poco permeables, donde se asume que se produce filtración por
medio de la recarga de las aguas de los ríos y sedimentos del piedemonte, a
través del estrato del suelo y de las capas impermeables, de las aguas lluvias a
estos acuíferos profundos.

El comportamiento del agua de este acuífero fluye desde el límite de la sabana de
Bogotá (área de las montañas y cerros) hasta el centro de la sabana, siguiendo la
inclinación del terreno, presentándose una disminución del nivel del agua
subterránea en las zonas donde hay muchos pozos de bombeo, ya que estos
generan un desplazamiento del agua subterránea hacia el área de las zonas
circundantes.
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Acuífero terciario: El acuífero terciario se compone principalmente por
sedimentos arcillosos como areniscas con contenido de ferroso y lutolita. Es
importante resaltar que en este acuífero la explotación de agua subterránea es
complicada por la escasez de este en la zona de estudio.

Acuífero cretáceo: El acuífero cretáceo se distribuye en la parte profunda del
suelo en el centro de la Sabana de Bogotá por plegamientos y movimiento
geológicos, formando las montañas que rodean la sabana, permitiendo que por
medio del agua infiltrada en ellas se efectué la recarga del acuífero por el
desplazamiento del agua a través de las fallas geológicas a la parte profunda del
cretáceo. Básicamente este acuífero esta compuesto por capas delgadas de
areniscas alternadas de granos finos a gruesos y en algunas formaciones se
encuentran combinadas con lutitas y limolitas.

4.2.2 Cantidad de agua subterránea disponible en la sabana de Bogotá:
Precipitación
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Para realizar el balance de agua el área de estudio se dividió en veinte cuencas
clasificadas en tres grupos según su ubicación como se muestra en la Figura 13.

Grupo No. 1: Cuencas principalmente de ríos subafluentes del Río Bogotá
ubicadas en el área montañosa de la sabana, siendo una zona de baja actividad
humana sobre el flujo del río.

Figura 13.Mapa de precipitación
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Fuente: JICA. Estudio del desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá en la república de
Colombia.
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Cuadro 13. Áreas Cuencas grupo No.1
2

CUENCA

ÁREA (km )

Río Sisga
Río Tomine
Río Teusacá
Río Tunjuelo
Rio Neusa
Río Frío
Río Bogota (Cuenca 1)
Río Bogota (Cuenca 8)
Río Bogota (Cuenca 9)
Río Muna

152.75
368.16
351.99
404.97
432.3
194.46
35
102.92
279.51
128.51

Grupo No. 2: Cuencas principalmente de ríos subafluentes del Río Bogotá, con
gran consumo de agua del flujo del río.
Cuadro 14. Áreas Cuencas grupo No.2
2

CUENCA

ÁREA (km )

Río Chico
Río Bojaca
Río Subachoque (Cuenca 1)
Río Subachoque (Cuenca 2)

133.01
218.52
31.05
385.84

Grupo No. 3: Cuencas ubicadas en el área baja de la sabana con flujo principal
del Río Bogota. Zona en la cual se presenta un alto consumo de agua para el uso
domestico e irrigación, además de ser una zona en la cual se vierten aguas
negras
Cuadro 15. Áreas Cuencas grupo No.3

96

2

CUENCA

ÁREA (km )

Río Bogota (Cuenca 2)
Río Bogota (Cuenca 3)
Río Bogota (Cuenca 4)
Río Bogota (Cuenca 5)
Río Bogota (Cuenca 6)
Río Bogota (Cuenca 7)

111.48
531.35
62.31
104.26
66.07
173.64

De acuerdo con el mapa de precipitación anual se estimo el promedio de
precipitación en el área de estudio de 802 mm.

Escorrentía
Con la información registradas en las estaciones localizadas en las cuencas se
determino el coeficiente de escorrentía para cada de los grupos, teniendo en cuenta
el flujo de los ríos a pesar de que la información no era muy precisa y la influencia
del flujo de salida de aguas negras, debido a que el Río Bogotá en las cuencas 2 y 4
y el Río Tunjuelo son cauces principales para el vertimiento de estas aguas.

Grupo No. 1:
Cuadro 16. Coeficiente de escorrentía cuencas grupo No. 1

CUENCA

Coeficiente de
escorrentía (%)

Escorrentía
3
(m /s)

39.8%
34.2%
34.2%
30.7%
30.2%
42.1%
50%

1.77
3.47
3.42
3.71
3.52
2.18
0.41

Río Sisga
Río Tomine
Río Teusacá
Río Tunjuelo
Rio Neusa
Río Frío
Río Bogota (Cuenca 1)
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Río Bogota (Cuenca 8)
Río Bogota (Cuenca 9)
Río Muna

40%
40%
45.4%

Total Escorrentía grupo No.1

0.95
2.54
1.35
23.32

Grupo No. 2:
Cuadro 17 Coeficiente de escorrentía cuencas grupo No. 2

CUENCA

Coeficiente de
escorrentía (%)

Escorrentía
3
(m /s)

20
32.9
32.2
20

0.63
1.72
0.12
3.28

Río Chico
Río Bojaca
Río Subachoque (Cuenca 1)
Río Subachoque (Cuenca 2)
Total Escorrentía grupo No.2

5.75

Grupo No. 3:
Cuadro 18. Coeficiente de escorrentía cuencas grupo No. 3

CUENCA

Coeficiente de
escorrentía (%)

Escorrentía
3
(m /s)

20
48.5
20
41
20

0.44
4.36
0.65
0.58
0.47

Río Bogota (Cuenca 2)
Río Bogota (Cuenca 3) Este
Río Bogota (Cuenca 3) Este
Río Bogota (Cuenca 4)
Río Bogota (Cuenca 5)
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Río Bogota (Cuenca 6)
Río Bogota (Cuenca 7)

20
20

Total Escorrentía grupo No.3

0.32
0.80
7.62

En las cuencas que no se tenían estaciones se asumió la misma escorrentía de las
cuencas aledañas que tiene similares condiciones, de acuerdo a estos datos se
determino la escorrentía en el área de estudio equivalente a 36.68 m3/s, 270 mm.

Evapotranspiración

Para la determinación de la evado transpiración en el área de estudio tuvieron en
cuenta la relación existente entre la evapo transpiración real con la precipitación y la
evapo transpiración potencial con la humedad del suelo, donde se utilizaron los datos
diarios de las 14 estaciones de precipitación y evaporización localizadas
estratégicamente en el área de estudio.

Cuadro 19. Información Evapotranspiración en las cuencas
Evapo transpiración Anual
(mm)
333
391
418
378
414
385
406
405
339
409

CUENCA
Bogotá 1 – Bogotá 3
Bogotá 4 – Bogotá 6
Bogotá 7 – Bogotá 9
Bojaca
Chicu
Frio
Neusa
Sisga
Muna
Subachoque 1
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Subachoque 1
Teusaca
Tomine
Tunjuelito
TOTAL

415
423
467
323
391

Fuente: Informe final estudio del desarrollo del agua subterránea en la sabana de Bogotá.

El balance de agua en el área de estudio fue determinado con la siguiente ecuación:
Recarga de agua subterránea = P – ETR – E
P = Precipitación
ETR = Evapo transpiración
E = Escorrentía
Cuadro 20. Datos para el balance de gua
3

ÍTEM
Lluvia anual
Evapo transpiración anual
Escorrentía anual
Recarga de agua subterránea anual
Uso de agua subterranea anual

m / año
108.5
58
31
19.5
3.7

Fuente: Informe final estudio del desarrollo del agua subterránea en la sabana de Bogotá.

Recarga de agua subterránea = 108.5 m3/s – 58 m3/s – 31 m3/s
Recarga de agua subterránea = 19.5 m3/s

Según el inventario de pozos existentes realizado en el informe final del estudio del
desarrollo sostenible del agua subterránea en la sabana de Bogotá la producción de
los pozos en la zona corresponde a 3.7 m3/s de acuerdo a la siguiente información:
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Cuadro 21. Inventario de Pozos

GEOLOGÍA DEL ACUÍFERO

NÚMERO DE
POZOS

Cuaternario

6570

2.9

Chaco

60

0.048

Guadas

50

0.045

Otro
Labor y tierna
Plaeners y Dura
Chipaque

50
246
90
15

0.008
0.56
0.16
0.0046

Terciario

Cretáceo

PRODUCCIÓN
3
(m /s)

Fuente: Informe final estudio del desarrollo del agua subterránea en la sabana de Bogotá.

Como se puede observar el 93 % de los pozos bombean el agua del acuífero
cuaternario ya que este el fácil de perforar al encontrarse relativamente cerca a la
superficie de la tierra.
De acuerdo a esta información es de notar que hasta el momento solo se ha
aprovechado el 19 % por lo tanto se contaría con una caudal de 15.8 m3/s.

4.2.3 Calidad del agua subterránea en la Sabana de Bogotá
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De acuerdo con la información existente en el ACUEDUCTO, CAR y DAMA sobre la
calidad del agua subterránea y las fuentes superficiales a continuación se muestran los
diferentes parámetros con sus respectivos compuestos, que nos permite comparar
calidad de cada tipo de fuente.
Tabla 3. Calidad del Agua Subterránea
ÍTEMS
Parámetros inorgánicos
relacionados con Í a Salud
humana

AGUA SUBTERRÁNEA
B. Cd. Cr. Cyanide. F. Pb. Hg,
Ag, Ni, HNO3, HNO 4, Se, Ba,
Mn, Mo, Cu, Fe, PCB

AGUA DE RÍOS
Cd, Cr, Cs. Cvanide, F, Pb. Hg,
Ag, Ni, Se. Ba, Mn, Mo Cu, Fe.
PCB

Parámetros
FísicoQuímicos
Parámetros Inorgánico

Turbiedad, temperatura,
conductividad, pH
Al, NH4, Cl, Dureza, FeS, Fe,
Oxigeno Disuelto, S04, Zn, Mg,
K, NHO3, Total N, Cl ino, Fenol
Demanda Química de Oxígeno
Bacteria Coliforme

Turbiedad, temperatura,
Conductividad, pH
NH4, Dureza, FeS, Fe, Oxigeno
Disuelto, pH. S04, 02, N Total,
NO3, T-P, Fenol
Demanda Química de Oxígeno
Bacteria Coliforme

Parámetros Orgánicos
Bacteriológicos

Fuente: JICA. Estudio del abastecimiento sostenible para la cuidad de Bogotá y sus áreas vecinas, basado en el
manejo integrado del recurso hídrico

Los valores de las condiciones físico-químicas en el agua subterránea son las
siguientes:
Cuadro 22. Condiciones Físico – Químicas agua subterránea
PARAMETRO
Alcalinidad
Coliformes
E. Coli
Conductividad
DBO
Dureza
Fosfatos
Aceites y Grasas,
Hierro total
Oxigeno Disuelto
pH
Salinidad

RANGO DE VALORES

MEDIANA

10-800 mg/l
0-8164 NMP/100 ml
0-1203 NMP/100ml
10-1437 uS/l
2-39 mg/l
18-140 mg CaCO3/l
0.03-56 mg/l
0-27 mg/l
0.04-16.5 mg/l
0.01-6.4 mg O2/l
4.5-7.8
0-0.5%

126 mg/l
30 NMP/100ml
0 NMP/100ml
286 uS/l
14 mg/l
50 mg CaCO3/l
7 mg/l
10 mg/l
5 mg/l
1.59 mg O2/l
6.8
0%
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Sólidos disueltos
Sólidos suspendidos
Temperatura

4-888 mg/l
30-843 mg/l
17.6-37.5ºC

158 mg/l
138 mg/l
20.1ºC

Fuente: Secretaria Distrital de ambiente. Estado del recurso hídrico subterráneo en el Distrito capital

4.2.4 Estudios propuestos para el abastecimiento del agua subterránea en caso
de emergencia.

En el estudio JICA se plantean tres posibilidades diferentes para la distribución y
transmisión del agua subterránea como se muestra en la Figura 15, dentro de las
diferentes posibilidades se contempla además un abastecimiento para uso regular ya
que el sistema planteado por el equipo JICA estará disponible para un eventual
abastecimiento. A continuación se presenta una explicación general de la
composición fundamental de las instalaciones de transmisión hasta las instalaciones
de distribución (Figura 14), así como de las 3 diferentes posibilidades teniendo en
cuenta solo el abastecimiento de agua subterránea en caso de emergencia que es el
de interés para esta investigación.

Figura 14. Composición de las instalaciones de transmisión y distribución de agua subterránea en caso de
emergencia.

Instalaciones de
Captación de Agua
(Pozos Propuestos)

Instalaciones de
Conducción de
Agua (Propuestas)

Instalaciones de
Tratamiento de
Agua (Propuestas)

Instalaciones de
Transmisión de
Agua (Propuestas)

Instalaciones de
Distribución de
Agua (Propuestas)

Fuente: JICA. Estudio del abastecimiento sostenible para la cuidad de Bogotá y sus áreas vecinas, basádo en el
manejo integrado del recurso hídrico
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Instalaciones de captación

La captación del agua subterránea se llevara a cabo por medio de pozos que serán
ubicados y seleccionados teniendo en cuenta varias factores como el suministro de
agua en caso de emergencia, resultados arrojados por perforaciones exploratorias ya
realizadas y por estudios geológicos, topográficos, geofísicos e hidrogeológicos, a
demás de condiciones como:

Los pozos deberán estar ubicados en zonas donde la capacidad de recarga es
alta.
Los pozos deberán ubicarse lejos de zonas que estén en alto riesgo, propicias a
la obstrucción por escombros o al deslizamiento.
Los pozos deberán ser ubicados cerca de tanques ya existentes, lo que facilita la
conexión entre los mismos.
Los pozos no se ubicaran en áreas densamente urbanizadas, por motivo de la
disponibilidad de terrenos para la construcción de los pozos. Sin embargo, se
debe tener en cuenta de que entre más cerca estén de áreas residenciales más
rápida será la entrega y distribución a los ciudadanos, y por ende se reducirán
costos de transporte.
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Los pozos deben ubicarse en lugares donde exista una vía de acceso para el
equipo de perforación.
Los pozos deberán estar dispersos, de manera que cubran la totalidad de los
Cerros Orientales y Sur, lo que facilitaría el abastecimiento en caso de
emergencia.

Instalaciones de conducción.

Las instalaciones de conducción serán las encargadas de recolectar y transferir el
agua subterránea a una planta de tratamiento. Se puede contemplar la posibilidad de
que el pozo existente o construido en el sitio pueda ser conectado a una instalación
para tratamiento de agua recientemente planeada de la misma forma el agua
subterránea tratada será enviada a la tubería existente.

Instalaciones de tratamiento
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El estudio JICA plantea tres alternativas para el tratamiento de agua, las cuales se
componen de un sistema de tratamiento de agua y lodos, esta alternativas se
planearon obedeciendo al uso del agua y a la calidad de agua subterránea.

La primera alternativa consiste en una combinación de cloración y mezcla con agua
tratada, la segunda consiste en un filtro de presión para remover Hierro (Fe) y
Manganeso Mn y para la tercera alternativa se propone un sistema convencional
compuesto de mezcla, coagulación, sedimentación y filtración. Para escoger la mejor
de las tres alternativas se tuvo en cuenta la calidad de agua cruda del agua
subterránea por lo que se escogió la segunda alternativa; el sistema de filtros de
presión siendo este el más adecuado para el tratamiento del agua subterránea.

Instalaciones de transmisión de agua

El agua proveniente de las instalaciones de tratamiento anteriormente mencionadas
es transferida a las instalaciones de distribución. El tipo de conexión con las
instalaciones de distribución existentes se planea con base en las condiciones
topográficas, instalaciones de distribución de agua existentes, eficiencia de la
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distribución y demás. Como se muestra en la (Figura 8) el agua subterránea de los
pozos de emergencia puede ser usada y distribuida por carro-tanques cuando se
presenten daños en la red de distribución o esta colapse, contemplando un periodo
máximo de reparación de 10 días.

Figura 15. Esquemas de distribución de agua subterránea en caso de emergencia

Fuente: JICA. Estudio del abastecimiento sostenible para la cuidad de Bogotá y sus áreas vecinas, basado en el
manejo integrado del recurso hídrico
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5. CONCLUSIONES.

El sistema actual de abastecimiento depende en un 62% del Sistema Chingaza, en
caso de que este sistema colapse los otros dos sistemas de abastecimiento no
podrían responder con la demanda requerida por la ciudad lo que hizo necesario
implementar un proyecto de abastecimiento de agua en caso de emergencia
mediante agua subterránea hecho por el grupo JICA.

El abastecimiento de agua mediante la utilización de agua subterránea debe ser
implementado independiente del sistema de abastecimiento actual.

La cantidad de agua subterránea utilizada en el año 2000 fue de 0,32 millones de
m3/día. Esto cuenta por el 14% del volumen total de agua de 2672 millones de m3/día
a través de la Cuenca del Rio Bogotá. En detalle la mayor parte del agua subterránea
(cerca del 90%) fue usada para irrigación en agricultura y menos del 5% para uso
domestico por lo que se cuenta con una gran cantidad de agua subterránea.

La conciencia ciudadana en cuanto al consumo del agua se vio beneficiada a partir
del acontecimiento presentado en el sistema Chingaza en el año de 1997 conocida
como la “Crisis de Chingaza”, donde la EAAB ESP incremento el costo de la tarifa de
consumo y por medio de campañas para ahorrar agua, la gente visualizó que
modificando el comportamiento de sus hábitos de consumo, sin sacrificar su calidad
de vida, podían incidir en el monto de la factura y generando desde la fecha la

disminución de la demanda de agua en la cuidad a pesar del crecimiento de la
población.

La expansión en un futuro del Sistema Chingaza causaría mayores daños sobre el
abastecimiento de agua, en caso de que un desastre natural interrumpa la
conducción de agua.

En cuanto a las entidades competentes en el control del aprovechamiento del agua
subterránea carecen de autoridad y de normatividad para este objeto, al no regular el
uso del agua subterránea y dejar que los consumidores tomen este recurso hasta que
ellos decidan finalizar la captación del recurso.

Mediante esta investigación comprobamos que los habitantes de Bogotá cuentan con
un excelente servicio de acueducto y con la mejor calidad de agua de Latino América,
por tal razón es importante hacer uso moderado de este recurso vital para la vida.
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6. RECOMENDACIONES

El aprovechamiento del agua subterránea se debe realizar de acuerdo a los
parámetros establecidos por el Balance de Agua para su conservación y
sostenibilidad.

Si el abastecimiento de agua mediante agua subterránea resulta menos costoso que
el abastecimiento actual, en cuento a costo operativo, el agua subterránea deberá ser
usada no solo en caso de emergencia sino también como abastecimiento regular.

Bogotá debe contemplar la posibilidad de tener depósitos de agua y otras
instalaciones para asegurar el abastecimiento de agua en caso de un desastre
natural.

En caso de sequias de las fuentes de agua superficiales es eficaz el aprovechamiento
de el recurso hídrico subterráneo con el fin de garantizar el suministro de agua a la
ciudad.

Cuando se desarrolla agua subterránea, es importante planificar la cantidad de
consumo teniendo una consideración detallada de la cantidad de recarga posible. De

otra forma, un uso inadecuado del agua subterránea puede causar u abatimiento de
los niveles de agua subterránea y otras consecuencias negativas. De hecho, el
problema de abatimiento de los niveles debido a bombeos excesivos ha sido
reportado en algunas partes de la Cuenca del Rio Bogotá.

La expansión en un futuro del Sistema Chingaza causaría mayores daños sobre el
abastecimiento de agua, en caso de que un desastre natural interrumpa la
conducción de agua.
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