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RESUMEN
La importancia del recurso agua para mantener la vida en nuestro planeta no es tema de
discusión, sobre todo el agua dulce que es la más utilizada para el aprovechamiento
humano, agropecuario e industrial; ésta se encuentra en los cuerpos de agua superficial y
en los almacenamientos de agua subterránea, estos últimos que debido a sus condiciones
de no visibilidad han conducido a una apreciación errada la mayoría de las veces y a un
aprovechamiento carente de un adecuado manejo tanto por los usuarios como por la
autoridad ambiental.
Este trabajo hizo parte del proyecto “Identificación de los Elementos para la Gestión del
Recurso Agua Subterránea en la Sabana Noroccidental de Bogotá” desarrollado por el
grupo de investigación del recurso agua subterránea (GIDRAS) de la Facultad de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
Esta investigación estableció cada una de las alternativas requeridas para cumplir en
conjunto con los elementos necesarios para una buena gestión del recurso agua
subterránea, garantizando su cuidado, protección y preservación para el aprovechamiento
de las generaciones futuras en la parte norte del valle de Tenjo, área que se seleccionó
con base a análisis bibliográficos del tema en la sabana noroccidental de Bogotá,
resultados de entrevistas funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), consultores expertos, funcionarios de entidades de control
ambiental y especialistas en el tema del agua subterránea, y mayor número de
captaciones de pozos profundos por cada 9 km2.
El área total de estudio fue de 27 km2 con una densidad de 260 pozos, según el último
censo realizado por la
CAR (2002), con estos datos se obtuvo una muestra
representativa de 69 pozos y por medio de entrevistas a usuarios se logró la información
necesaria para el estudio.
Procesada toda la información adquirida en el desarrollo del proyecto se concluyó que los
elementos de gestión para un desarrollo sostenible del área de estudio son: estado del
recurso, educación, diseño y construcción de los pozos, conocimiento de los trámites y
tasas por uso. Para facilitar y ejecutar cada uno de estos los elementos identificados se
formularon las siguientes alternativas de gestión:
•

Que las entidades gubernamentales trabajen multidisciplinariamente para conocer el
estado actual y determinar la línea base del recurso que permitirá identificar los
aspectos más vulnerables y crear estrategias que mejoren las condiciones del
recurso, evaluando periódicamente su evolución.

•

Capacitar a los funcionarios que manejan el recurso, en forma gradual, con ayuda de
la autoridad ambiental y la alcaldía municipal; aumentar el cuerpo de la policía
ambiental para que capaciten a la comunidad especialmente a nivel rural con énfasis
en los jóvenes y niños de las escuelas y colegios del municipio en uso eficiente,
12

ahorro de agua y opciones que mejoren el abastecimiento, desarrollando estrategias
y metodologías que generen compromisos personales, institucionales, de las
autoridades ambientales y la comunidad para restaurar el vital equilibrio del entorno;
capacitar a la comunidad en los diferentes mecanismos de participación existentes y
motivar a la conformación de veedurías ciudadanas.
•

Expedir una norma de estandarización de diseño y construcción de pozos profundos
de agua subterránea desde el MAVDT para que su cumplimiento sea obligatorio y
garantice una explotación segura y controlada del recurso, con menores impactos
sobre los acuíferos; Certificar a los consultores y que la autoridad ambiental restrinja
los requisitos de los trámites de exploración y concesión a las empresas consultoras
certificadas.

•

Crear un grupo de asesoría dentro de las provinciales de la CAR que genere una
mejor comunicación con los usuarios y se les guie e informe en los trámites,
especialmente en los requerimientos del proceso para minimizar las falencias que se
presentan en estos y agilizarlos; Aumentar y mejorar los recursos humanos y físicos
de la CAR para mejorar el tiempo de repuesta de los tramites.

•

Aumentar la tarifa de la tasa por uso para que cubra los gastos administrativos que
implica el cobro y aumente los recursos que permitan desarrollar actividades
encaminadas a la preservación del recurso; Aplicar tarifas diferenciales para los
diferentes usos (doméstico, comercial, industrial, etc.), de acuerdo al volumen de
extracción para que los consumos bajos sean premiados y a el exceso de consumo
se le aumente el cobro por metro cubico, para que éste realmente cumpla con su
función de mecanismo de gestión; Aumentar los recursos humanos y físicos que
permitan desarrollar la actividad del cobro en forma eficiente; Realizar campañas
para instalar medidores y desarrollar actividades conjuntas con la policía ambiental
para ejercer una función de vigilancia sobre los medidores.
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ABSTRACT
The importance of the water resource down to support the life in our planet is not a topic of
discussion, especially the sweet water that is most used for human, agricultural(farming)
and industrial utilization; this one is in the bodies of superficial water and in the storages of
ground water, the last one of not visibility conditions have led to a mistaken appraisal the
majority of the times and to a utilization lacking in the suitable one I handle both for the
users and for the environmental authority.
This report is part of the project "Identification of the Elements for the Management of the
Resource Ground water in the Northwestern Sheet of Bogota" developed by the group of
investigation of ground water (GIDRAS) of the Faculty of Environmental and Sanitary
Engineering.
This investigation established each of the alternatives needed to fulfill as a whole with the
elements necessary for a good management of the resource ground water, guaranteeing
care, protection and preservation for the utilization of the future generations in the north
part of Tenjo's valley, area that was selected by base to bibliographical analyses of the
topic in the sheet of northwestern of Bogota, results of interviews civil servants of
Cundinamarca's Autonomous Regional Corporation (CAR), expert consultants, civil
servants of entities of environmental control and specialists in the topic of the ground
water, and major number of capitations of deep wells for every 9 km2.
The total area of study was of 27 km2 with a density of 260 wells, according to the last
census realized by the CAR (2002), with this information there was extracted a
representative sample of 69 wells and by means of you interview users of this sample the
information necessary for the study was achieved.
Tried all the information acquired in the development of the project concluded that the
elements of management for a sustainable development of the area of study are: condition
of the resource, education, design and construction of the wells, knowledge of the steps
and rates for use. To facilitate and to execute each of these the identified elements the
following alternatives of management were formulated:

• That the governmental entities work between they to know the current condition and
to determine the line base of the resource that will allow to identify the most
vulnerable aspects and to create strategies that improve the conditions of the
resource, evaluating from time to time the evolution.

• To qualify the civil servants who handle the resource, in gradual form, with help of the
environmental authority and the municipal mayoralty; to increase the body of the
environmental police in order that they qualify to the community specially to rural level
emphatically in the young men and children of the schools and colleges of the
municipality in efficient use, saving of water and options that improve the supply,
developing strategies and methodologies that generate personal, institutional
14

commitments, of the environmental authorities and the community to restore the vital
balance of the environment; to qualify to the community in the different existing
mechanisms of participation and citizens motivate to the conformation of control civil.

• To extract a norm of standardization of design and construction of deep wells of
ground water from the MAVDT in order that fulfillment is obligatory and there is
guaranteed an exploitation sure and controlled of the resource, with minor impacts on
the aquiferous ones; To certify the consultants and that the environmental authority
restricts the requirements of the steps of exploration and grant to the consulting
certified companies.

• To create a group of advising inside the provincial ones of the CAR that a better
communication generates with the users and they guie and it reports in the steps,
specially in the requirements of the process to minimize the failings that they present
in these and to improve them; To increase and to improve the human and physical
resources of the CAR to improve the time of reputting of the steps.

• To increase the tariff of the use rate in order to covers the administrative expenses
that the collection implies and increases the resources that allow to develop activities
directed to the preservation of the resource; To apply differential tariffs for the different
uses (domestic, commercial, industrial, etc.), in agreement to the volume of extraction
in order that the low consumptions are rewarded and to the excess of consumption
the collection increases for cubic meter, in order that this one really expires with the
function of mechanism of management; To increase the human and physical
resources that allow to develop the activity of the collection in efficient form; To realize
campaigns to install meters and to develop joint activities with the environmental
police to exercise a function of alertness on the meters.
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que el agua es en un elemento fundamental para el desarrollo de un
gran número de actividades humanas con miras a la evolución y a la incursión de ella en
el futuro se requiere que este recurso sea accesible, asequible y saludable, para lo que es
pertinente identificar unos elementos de gestión que permitan un desarrollo sostenible de
tal recurso en la parte norte del valle de Tenjo, y que esta investigación sea a la vez una
herramienta aplicable para todo el país.
Los cuerpos de agua superficial han experimentado un inmenso deterioro, debido a
nuestro inadecuado manejo en el crecimiento del consumo, la deforestación y la escasa
gestión sobre las cuencas; causando problemas serios de disponibilidad, limitaciones por
la calidad, desabastecimiento y racionamiento, con efectos adversos sobre la calidad de
vida y las actividades económicas; lo que ha llevado a la búsqueda de otras fuentes de
abastecimiento. Debido a esta situación la demanda del agua subterránea ha aumentado,
pero sus condiciones de no visibilidad hacen que su aprovechamiento y manejo no sean
los adecuados por las personas que toman decisiones al respecto, organismos estatales,
técnicos relacionados y por los usuarios; esa falta generalizada de conocimiento sobre el
tema, es un factor fundamental que obra en contra de una gestión adecuada del recurso
como un todo.
Este trabajo hace parte del proyecto “Identificación de los Elementos para la Gestión del
Recurso Agua Subterránea en la Sabana Noroccidental de Bogotá que se enmarca dentro
de la línea de desarrollo sostenible, llevada a cabo por el grupo de investigación del
recurso agua subterránea (GIDRAS) de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de
la Universidad de la Salle. El mencionado proyecto busca identificar los elementos de
gestión para un desarrollo sostenible del recurso agua subterránea en la sabana
noroccidental de Bogotá. Ahora bien, esta zona es considerada como crítica por su alta
concentración de pozos profundos, pues según el último censo de la CAR (2002), se
tienen alrededor de 2362 pozos registrados en el acuífero cuaternario. Este proyecto se
desarrolló en el municipio de Tenjo, dado que allí se presenta una alta concentración de
pozos (1254 pozos) lo que ha generado diferentes impactos ambientales sobre el medio
físico.
El proceso investigativo se desarrolló en tres etapas. En la primera etapa, se diseñaron
los diferentes formatos de entrevistas que permitieron conocer la perspectiva de las
diferentes entidades involucradas con la gestión del recurso y se realizó una consulta
bibliográfica con los siguientes criterios de selección que ayudaron a determinar el área
de estudio: mayor número de captaciones por kilometro cuadrado y presencia notoria de
impactos ambientales derivados de la extracción. La segunda etapa consistió en el
desarrollo del trabajo de campo, en el que se conocieron las características físicas del
municipio, y se desarrollaron entrevistas con los usuarios y funcionarios Tenjo para
identificar la perspectiva del municipio frente al recurso. Y en la tercera etapa se
evaluaron, sistematizaron, compararon y presentaron los resultados obtenidos durante el
desarrollo de la investigación.
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El presente documento consta de cinco capítulos. El primer capítulo o marco teórico, hace
referencia a la información general del agua subterránea: procedencia, factores de
movimiento, contaminación, uso, amenazas, protección, depuración y la situación de este
recurso en Colombia. También se presenta información de la gestión del recurso agua
subterránea, los problemas detectados a través del tiempo, datos relevantes de las
consultas bibliográficas, y por último, generalidades sobre el Municipio de Tenjo. En el
segundo capítulo o marco conceptual, se encuentran las definiciones necesarias para la
comprensión de este documento. El tercer capítulo o marco legal hace referencia a la
normatividad aplicable al tema de las aguas subterráneas; teniendo en especial
consideración a la Constitución Política de 1991 que es reconocida como una
Constitución Ambiental, pues en ella se define la manera cómo el Estado debe proteger la
diversidad e integridad del ambiente, así como el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, lo que permite a la vez, el desarrollo sostenible, su conservación, su
restauración y sustitución. El cuarto capítulo o metodología, enumera las actividades que
se establecieron dentro del grupo GIDRAS para cumplir con los objetivos del proyecto. Y
el quinto capítulo, es el desarrollo de las actividades planteadas a lo largo del proyecto,
que llevaron a identificar y determinar los elementos de gestión en el área de estudio
seleccionada. Las observaciones que se realizaron directamente en campo y el análisis
de todas las entrevistas realizadas permitieron valorar el impacto ambiental causado por
la explotación excesiva del recurso agua subterránea y partir de ésta información se
procedió a diseñar las alternativas de gestión aplicables en el área de estudio y
posiblemente en municipios con problemáticas similares.

17

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Identificar los elementos de gestión que permitan el desarrollo sostenible del Recurso
Agua Subterránea en la parte norte del valle de Tenjo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer el estado actual del recurso con base en la información documental,
institucional, de funcionarios, de consultores y de bases de datos.

• Seleccionar el área piloto dentro del proyecto general de investigación en la zona
noroccidental de la Sabana de Bogotá, que permita la evaluación de la gestión y el
manejo del recurso en esa área.

• Identificar el impacto ambiental causado por la extracción y manejo inadecuado del
recurso.

• Determinar los elementos necesarios para el manejo adecuado del Agua Subterránea
en las condiciones objetivas de la Sabana de Bogotá

• Proponer alternativas de gestión para el manejo sostenible del recurso mediante la
interrelación de la información obtenida.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 AGUA SUBTERRÁNEA1
Las aguas subterráneas son las que se encuentran bajo la superficie del terreno, dentro de
los poros o fracturas de las rocas. Proceden principalmente de la precipitación y llegan allí a
través de la infiltración, se exceptúan
otras como las aguas connatas o fósiles
(sedimentarias) y las juveniles (magmáticas).
1.1.1 Agua en el subsuelo. Hay tres formas de encontrar en agua en el interior del
suelo:
• El agua gravitacional. Se mueve por acción de la gravedad entre los poros e intersticios
de los suelos, conformando los acuíferos. Una parte fluyendo en la zona de saturación y
otra por encima de ella buscando la zona de saturación. Esta agua explica los manantiales
o nacimientos de agua.
• El agua retenida. Es el agua que queda retenida por encima de la zona de saturación del
suelo gracias a fuerzas que se oponen a la acción de la fuerza de la gravedad, como la
tensión superficial y la adsorción, y, que no puede ser drenada.
• El agua de constitución. Agua de la estructura de los minerales en cantidad muy pequeña
que no se puede eliminar secando el material a 110°C. De ahí que las cerámicas tienen
que ser fundidas a varios cientos de grados buscando un cambio fundamental no
reversible en sus propiedades como la plasticidad.
1.1.2 Factores del Movimiento de Aguas Subterráneas. Los factores del movimiento
son porosidad, permeabilidad y filtración.
Porosidad. Alude a la cantidad de espacios vacíos dentro de la masa rocosa; la arcilla y la
arena son porosas, igualmente una arenisca mal cementada o una roca fracturada o con
planos de disolución, porque hay volumen de espacios vacíos en el seno de la roca. La
porosidad varía con la dimensión de los huecos y el grado de cohesión de los minerales que
lo limitan.
Permeabilidad. La permeabilidad alude a la capacidad que tiene un material de permitir que
se establezca el flujo de aguas subterráneas o cualquier fluido a través suyo. Ello dependerá
de la porosidad y de la conexión entre las aberturas e intersticios, y, del tamaño y forma de
tales conductos.

1

Duque Escobar Gonzalo.
Manual
http://www.geocities.com/manualgeo_18/

de

geología
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Filtración. La filtración varía mucho: según la naturaleza del suelo, la vegetación y la
cantidad de agua lluvia. Un suelo arenoso y desnudo puede absorber del 30 al 60% del agua
lluvia caída.
Un suelo calizo con muchas fisuras y desnudo es muy permeable; absorbe directamente el
agua de escorrentía. Un terreno arcilloso por el contrario, es impermeable y no deja que el
agua filtre.
Además de los poros están las fisuras, diaclasas, huecos, que representan posibilidades de
filtración rápida. Las rocas consideradas muy permeables son las calizas. Las rocas que
simplemente son porosas y permeables podrán producir mantos de agua subterránea. Las
rocas con fisuras y muy permeables podrán dar lugar a corrientes de agua subterráneas.
1.1.3 La Contaminación y el Sobre Uso Amenazan el Agua Subterránea. El agua
subterránea se contamina cuando algunas sustancias tóxicas se disuelven en el agua
superficial y son acarreadas o lixiviadas a acuíferos con el agua percolada. Algunas veces
la contaminación del agua subterránea ocurre en forma natural, pero la contaminación
aguda es usualmente el resultado de las actividades humanas en la superficie de la tierra.
El agua es usada en actividades tales como consumo humano, higiene personal,
mantenimiento residencial y con propósitos industriales o agrícolas. Muchas de estas
actividades involucran el uso y desecho de productos químicos que son potencialmente
contaminantes. Cuando estos productos químicos son usados o desechados en forma
incorrecta y en cantidades inaceptables pueden llegar al agua subterránea y contaminarla.
Debido a que el agua subterránea se mueve lentamente pueden pasar varios años antes
de que un contaminante, liberado en la superficie de la tierra encima del acuífero, sea
detectado en el agua del acuífero a cierta distancia del sitio de contaminación.
Desafortunadamente, esto significa que la contaminación ocurre antes de que sea
detectada. Aún si se ha detenido la liberación del contaminante pueden pasar varios años
antes de que el acuífero se purifique en forma natural.
El agua subterránea se agota en un área cuando se consume más agua de la que ingresa
al acuífero. Esto causa que el manto freático disminuya, por lo que el agua subterránea se
hace más difícil y cara de extraer. La rápida expansión de las áreas urbanas resulta en el
sobre uso de los suministros del agua subterránea y provoca su agotamiento y
contaminación.
1.1.4 Protección de Aguas Subterráneas2. La protección contra la contaminación del
agua subterránea requerirá un manejo consciente y la cooperación por parte de los
ciudadanos y de varias instancias gubernamentales. En varios casos, la planificación del
uso del suelo es la mejor medida disponible para proteger los acuíferos que aún contienen
agua de buena calidad. Si se planifica la localización de fuentes potenciales de
contaminación y se les ubica lejos de las áreas críticas de recarga, el riesgo de
contaminación se reducirá notablemente.

2

Universidad de Florida.
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Agua

subterránea

20

el

recurso

oculto.

Disponible

en

Internet:

El uso cuidadoso y la eliminación apropiada de los productos químicos que causan
contaminación son también necesarios. Las industrias, las granjas y los vecinos
asentados encima de las reservas de aguas subterráneas necesitan practicar un buen
manejo con respecto al uso y eliminación de productos químicos. Los reglamentos
gubernamentales para el uso y eliminación de materiales tóxicos tienen que cumplirse. Un
paso igualmente importante es hacer que las personas estén conscientes del impacto
potencial que ellos pudieran tener en el agua subterránea.
1.1.5 Depuración de las Aguas Subterráneas. Los acuíferos tienen una cierta
capacidad de autodepuración, mayor o menor según el tipo de roca y otras
características. Las sustancias contaminantes al ir el agua avanzando entre las partículas
del subsuelo se filtran y dispersan y también son neutralizadas, oxidadas, reducidas o
sufren otros procesos químicos o biológicos que las degradan. De esta manera el agua va
limpiándose.
Cuando la estructura geológica del terreno facilita una zona amplia de aireación, los
procesos de depuración son más eficaces. También es muy favorable la abundancia de
arcillas y de materia orgánica.
Es importante tener en cuenta que las posibilidades de depuración en el acuífero son
limitadas y que el mejor método de protección es, por tanto, la prevención. No contaminar,
controlar los focos de contaminación para conocer bien sus efectos y evitar que las
sustancias contaminantes lleguen al acuífero son los mejores métodos para poder seguir
disfrutando de ellos sin problemas.
1.1.6 Sobreexplotación de las Aguas Subterráneas3. Los pozos se pueden secar si el
nivel freático cae por debajo de su profundidad inicial, lo que ocurre ocasionalmente en
años de sequía, y, por las mismas razones pueden dejar de manar las fuentes. El régimen
de recarga puede alterarse por otras causas, como la repoblación forestal, que favorece la
infiltración frente a la escorrentía, pero aún más favorece la evapotranspiración, o por la
extensión de pavimentos impermeables como ocurre en zonas urbanas e industriales.
La principal razón para el descenso del nivel freático es sin embargo la sobreexplotación.
Muchas actividades que consumen agua se ha hecho a costa de acuíferos cuya recarga
es lenta o casi nula. El resultado ha sido diverso pero siempre negativo. En algunos casos
la sobreexplotación ha favorecido la intrusión de agua salina por la proximidad de la costa,
provocando la salinización del agua e indirectamente la de los suelos agrícolas.
1.1.7 Situación del Agua Subterránea en Colombia4. El desarrollo y la permanente
modernización del país demandan un empleo cuidadoso de todos los recursos naturales y
dentro de ellos el agua es el recurso natural renovable indispensable. El deficiente
3

Ciencias de la tierra y el medio ambiente. Tema 1, contaminación de las aguas subterráneas. Disponible en
Internet: http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/170AgSub.htm
4
Lobo, Guerrero Alberto. Asociación Colombiana de Hidrogeólogos. Políticas y Gestión del Agua
Subterránea en Colombia. Disponible en Internet:
www.sociedadcolombianadegeologia.org/compartidos/docs/politicaaguassubterraneas_loboguerrero.doc
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conocimiento, malgasto y polución del agua en Colombia es una realidad y constituye una
de las causas de nuestro atraso. En muchos lugares de esta nación el agua subterránea
es un recurso ignorado o pobremente conocido; en otras partes es torpemente manejado
y solamente en unos pocos sitios o valles se utiliza racionalmente. El agua subterránea
hace parte del ciclo hidrológico y está íntimamente relacionada con el agua superficial.
Por ello, debería terminarse con la anarquía hasta ahora existente en la administración
de las aguas superficiales y las subterráneas dentro de una misma cuenca hidrográfica y
con la dispersión de competencias entre numerosas agencias del Estado, las cuales
mantienen deficientes comunicaciones entre sí. Dentro de Planeación Nacional, el
Ministerio del Ambiente, las Corporaciones Ambientales Regionales, los Departamentos y
los Municipios, hay mucha falta de visión técnica, decisión política y capacidad
administrativa, frente a la cada vez más deteriorada situación de la gestión del agua en
las regiones. Una de las causas de esta situación es que durante demasiados años han
tenido un manejo politiquero-clientelista en la provisión de los cargos directivos, lo cual se
ha traducido en grandes equivocaciones y la inoperancia a la hora de la toma de
decisiones, con altísimos costos y el despilfarro de recursos de todo tipo. Por otra parte, el
nivel profesional del personal encargado de estos asuntos en las entidades actualmente
deja mucho que desear. Como no hay una verdadera carrera administrativa en muchas de
ellas, el personal cambia al vaivén de las intrigas politiqueras y no hay mayor aliciente
para que personal se desarrolle y capacite en éstas, con lo cual se malogra el
crecimiento adecuado de las entidades estatales del sector.
Esto contrasta
dramáticamente con la gran oferta profesional, cada vez más especializada, que forman
actualmente nuestras universidades; además de los colombianos que regresan del
exterior.
Por deficiencias en las disposiciones legales y administrativas, el trámite de solicitudes de
concesión y permisos para el estudio local de agua subterránea y la construcción de
pozos para su aprovechamiento se empantanan en los expedientes y la información
técnica se pierde en el camino, donde hay un amplio campo para el desorden y la
consecuente corrupción. Esto unido a la indisciplina social de muchos usuarios ha llevado
a malgastar y deteriorar este recurso natural renovable, el más importante para el
desarrollo sostenible de los seres vivos. Parece que tampoco hay mayor conciencia de lo
que significa el agua para muchos usuarios.
Según las proyecciones del IDEAM tendremos una disminución significativa de la
precipitación por calentamiento atmosférico en los próximos 50 años en las siguientes
regiones ecoclimáticas: Medio Cauca y Alto Nechí (-6%), Alto Magdalena (-7%), Alta
Guajira (-10%), Pacífico Sur (-12%), Alto Cauca (-14%), Montaña Nariñense (-23%) y
Alto Patía (-23%). En las demás regiones de Colombia se visualiza un aumento en la
precipitación de entre un 4% y un 35%. El nivel de los Océanos continuará su tendencia
alcista con un valor entre 50 cm y 110 cm para el año 2100, con severos efectos sobre
todos los terrenos litorales marítimos y el aumento de la intrusión salina en muchos
acuíferos costaneros. El país no puede permanecer indiferente frente a semejantes
cambios que van a afectar hondamente nuestra economía. Ante este panorama es
urgente adoptar ya políticas serias y de fondo sobre el recurso agua y dentro de éstas,
una específica para el agua subterránea.
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1.2 GESTIÓN DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA
1.2.1 Gestión ambiental5. La gestión ambiental es un proceso que está orientado a
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de
lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y,
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.
Un programa de gestión ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los
problemas en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello emprende acciones
tendientes a generar y rescatar conocimientos, monitorear las incidencias de las políticas
públicas sobre la población y los recursos del territorio, y, sistematizar las experiencias
para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a que aspira la sociedad.
Las áreas normativas y legales que involucren la gestión ambiental serían6:
•
•
•

•
•
•
•

La Política Ambiental: relacionada con la dirección pública y/o privada de los asuntos
ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales.
Ordenación del Territorio: Entendida como la distribución de los usos del territorio de
acuerdo con sus características.
Evaluación del Impacto Ambiental: Conjunto de acciones que permiten establecer los
efectos de proyectos, obras o actividades sobre el medio ambiente y elaborar
medidas de prevención, mitigación, control y compensación de los potenciales
efectos adversos.
Contaminación: Estudios, control y tratamiento de los efectos provocados por la
adición de sustancias y formas de energía al medio ambiente.
Vida Silvestre: Estudio y conservación de los seres vivos en su medio y de sus
relaciones, con el objeto de conservar la biodiversidad.
Educación Ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico
y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales.
Estudio de Paisaje: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre
el ambiente.

1.2.2 Problemas de Gestión del Recurso Agua Subterránea7. Normalmente al agua
subterránea se le da una gestión independiente del agua superficial, aún cuando el agua
subterránea forma parte del ciclo hidrológico tanto en cantidad como en calidad y del
agua residual urbana, aún cuando esta última representa tanto un recurso adicional como
una fuente potencial de contaminación que pone en peligro el agua subterránea.
El mal manejo del uso del suelo, ya que la contaminación generada por la urbanización, el
desarrollo industrial, las actividades agrícolas y mineras, ponen en peligro los acuíferos.

5

Disponible en Internet: www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/Ambiental/Cap
Disponible en Internet: Red de desarrollo sostenible en Colombia. http://www.rds.org.co/gestion/
7
Disponible en Internet: http://www.imacmexico.org/file_download.php?location=S_U&filename=11434_90491
6
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Manejar el agua subterránea con un sistema de gestión integrada de recursos hídricos,
significa que se tendrá un equilibrio entre la explotación del recurso y la demanda de
agua, este equilibrio deberá tomar en cuenta la eficiencia, equidad y la sustentabilidad a
largo plazo de los niveles deseados de calidad y cantidad del agua. Ésto dará como
resultado un desarrollo conjunto óptimo para el agua subterránea, el agua superficial. Los
recursos naturales asociados, tales como el suelo, también deben ser considerados en la
gestión integrada. Los planes de gestión de agua subterránea deben considerar los
problemas ambientales y la disponibilidad global de los recursos. Este marco deberá
contar con políticas, legislación, estructuras de financiamiento e instituciones capacitadas
que tendrán sus roles claramente definidos.
La gestión del agua requiere la combinación de regulaciones, especialmente entre el
establecimiento de derechos de agua y de herramientas económicas. Los derechos de
agua deberán ser congruentes con la capacidad gubernamental para hacerlos cumplir y la
voluntad de los usuarios de cumplirlos. Las herramientas económicas incluyen, definición
de tarifas por extracción y contaminación del agua basadas en una base de datos de
usuarios y empleando mecanismos transparentes y aceptables para determinar el uso y
negociabilidad de los permisos. Se debe entender que los mercados de agua subterránea
son útiles para facilitar la distribución del recurso pero no son un instrumento de
conservación. Tales políticas deben ser acompañadas de incentivos para hacer más
eficiente el uso del agua e involucrar a las partes interesadas en su gestión.
Los programas de desarrollo de una cuenca hídrica son una oportunidad para el uso de
estrategias de gestión sostenible, aunque hoy en día estas siguen siendo principalmente
mecanismos para el desarrollo de recursos hídricos con énfasis en la “oferta”. Las
condiciones hidrogeológicas, la participación comunitaria y la condición de utilización del
agua subterránea, son importantes en el desarrollo de estrategias para la gestión del agua
subterránea, desde el punto de vista de la “demanda”.
1.2.3 Guías Metodológicas8. Los gobiernos de Colombia y Reino Unido desde 1996
hasta el 2000, trabajaron en el proyecto denominado “Proyecto de Protección Integrada
de Aguas Subterráneas – PPIAS”, como uno de los resultados tangibles de este proyecto,
se desarrollaron unas “Guías Metodológicas”, encaminadas a brindar metodologías para
el manejo de las aguas subterráneas en el contexto Colombiano. Dichas guías fueron
aprobadas y desarrolladas en dos áreas con problemas evidentes en el manejo del
recurso: La Isla de San Andrés y parte del Valle del Cauca. Las mencionadas guías
pretenden facilitar la replica de este proceso, de planificación y manejo, a otras áreas de
Colombia con recursos de agua subterránea y necesidades y problemas de
abastecimiento de agua. Aunque básicamente apuntan hacia el manejo de las aguas
subterráneas, las guías Metodológicas proveen los fundamentos prácticos para el
aprovechamiento de los recursos hídricos en forma general.
Tradicionalmente, los estudios hidrogeológicos han concentrado su atención en los
sistemas de acuíferos y su comportamiento, en forma independiente tanto de las
consideraciones prácticas de manejo, como también del lado de demanda. Uno de los
8

Ministerio de Medio Ambiente, DFID Y WATER MANAGEMENT CONSULTANTS. Guías Metodológicas.
Proyecto de Protección Integral de Aguas Subterráneas. 2002
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principales mensajes de estas guías es avanzar en este enfoque segmentado y
disciplinario, y mejorar la integración de los estudios técnicos con la gestión de la
demanda, con trabajos integrador e interdisciplinario.
Por ende estas Guías
Metodológicas incorporar estudios hidrológicos e hidrogeológicos a un marco innovador,
que considera a las aguas subterráneas como un componente del manejo de los recursos
hídricos como un todo.
La metodología también opera a partir del supuesto de que no hay dos situaciones
idénticas, y que cabe esperar enormes variaciones técnicas, institucionales, sociales y
económicas entre un punto geográfico y otro del país. Estas Guías deben, por lo tanto,
deben ser consideradas como un marco para el análisis y la acción, y no como un
recetario. Su intención es alertar, más que reducir la necesidad de analizar los problemas
locales y la forma de hacerles frente, aportando conceptos y principios para ayudar en el
proceso. La parte crítica de este proceso es la necesidad de desarrollar, en una etapa
precoz, una compresión exhaustiva y detallada de los problemas locales y sus causas, y
los instrumentos y medidas disponibles para hacerles frente. Además, no es un proceso
que deba completarse una vez para luego olvidarlo, sino por el contrario, uno al que hay
que volver muchas veces, a medidas que va surgiendo nueva información y una mayor
compresión.
La importancia de considerar no solamente lo que hay que hacer para elevar las normas
de manejo y suministro de los recursos hídricos, sino también los principios de cómo
hacerlo. Las Guías fueron puestas en práctica, a través de talleres de planificación
multidisciplinarios, basados en la necesidad de una participación activa de los miembros
del equipo de una diversidad de disciplinas científicas, naturales y sociales, incluyendo
ambientalistas, economistas, profesionales de desarrollo social, planificadores, abogados
y educadores, como también hidrólogos e hidrogeólogos. Esta participación e intercambio
de conocimientos y experiencias en torno a un problema común han demostrado
contribuir a integración del trabajo y alentar la apropiación de los productos finales.

1.3 CONSULTA BIBLIOGRÁFICA
Dentro de la bibliografía se destaca la importancia de generar la gestión del recurso agua
subterránea de forma integrada con las fuentes superficiales, así mismo generar canales
de comunicación para que todos los actores que participan en la gestión estén incluidos
dentro de las políticas del Estado. Dentro de las recomendaciones se destaca el realizar
por parte de los técnicos sensibilización a los responsables de tomar decisiones sobre la
gestión de los recursos9.
El manejo sostenible de las aguas subterráneas tiene como objetivo usar el agua del
subsuelo de tal manera que se alcance un estado de equilibrio, tanto en cantidad como en
calidad, gobernado por la tasa de renovación de las aguas subterráneas, por las tasas de
extracción, por la dinámica del acuífero y por los impactos potenciales de contaminantes

9

CAR, SCC, ECOFOREST Ltda. Inventario y diagnóstico de los Recursos Naturales del área Jurisdiccional
de la CAR. 2002
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antropogénicos o naturales. Esta forma de gestión permite preservar esos recursos para
futuras generaciones.10
En Colombia la aplicación del concepto sobre el manejo integral de las aguas
subterráneas se inicia en 1996 con el ¨Proyecto Piloto de Manejo Integral de Aguas
Subterráneas¨, ejecutado por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (CORALINA) e INGEOMINAS. Aprovechando la experiencia obtenida
durante el proyecto piloto y con el fin de asegurar su sostenibilidad, se formula el proyecto
de réplica denominado ¨Proyecto de Protección Integrada de Aguas Subterráneas
(PPIAS)¨ que se llevo a cabo en tres zonas de Colombia: Departamento de Sucre, en el
área del acuífero de Morroa. Departamento de la Guajira, en el área urbana del municipio
de Maicao y Departamento de Risaralda, en el área rural del municipio de Pereira11.
Analizando la sabana de Bogotá, donde esta el área de interés de este trabajo, se
encuentra que los principales sistemas acuíferos tienen sus área de recarga asociadas a
las zonas topográficas altas y montañosas, donde el agua lluvia se infiltra a través del
suelo, luego se percola a través de los poros o fracturas de la roca y transita en su gran
mayoría hacia el centro de la cuenca hidrogeológica, controlada por las estructuras
geológicas, de igual manera se tiene que la calidad del agua subterránea es buena a
excepción de algunas regiones que tienen un alto contenido de hierro o alta
mineralización por acción de aguas termales, como: Sisga - Tibito embalse de Tominé,
Tenjo, Tabio, Chía, noroccidente de Suba y Soacha.12
Dentro del desarrollo del manejo ambiental, con el fin de garantizar la sostenibilidad del
recurso, deberá plantearse la protección de las áreas de recarga contra la deforestación,
la erosión, el control del uso del suelo o cualquier otro tipo de actividad que afecte el
medio natural.13
La oferta de las aguas subterráneas referente a recursos dinámicos en la parte alta y
media de la cuenca del río Bogotá, conocido también como la sabana de Bogotá, es de
aproximadamente 101.4x106 m3/año donde podría estar ocurriendo una sobreexplotación
como sucede actualmente en las regiones de los ríos Chicú, Subachoque y Bojaca –
Balsillas, donde la sumatoria de los caudales de explotación de los principales sistemas
acuíferos es mayor que los recursos dinámicos disponibles.14
Debido a la explotación intensiva del agua subterránea que se viene presentando en la
parte alta y media de la cuenca del río Bogotá, la CAR deberá monitorear, al menos
trimestralmente, los niveles estáticos y la calidad físico-química, muy especialmente en
aquella zonas consideradas criticas, con miras a elaborar un modelo numérico de los
sistemas acuífero cuaternario y grupo Guadalupe.15
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Ibíd.
Ibíd.
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Ibíd.
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Ibíd.
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Ibíd.
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Ibid.
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A pesar del grado actual del estudio, en aquellas regiones consideradas como criticas por
su intensa explotación, no se deberá autorizar la apertura de nuevos pozos, hasta tanto
no se determine con mayor confiabilidad el valor de los recursos.16
En la Sabana de Bogotá las aguas subterráneas son utilizadas principalmente en áreas
rurales para satisfacer necesidades de riego, abrevadero y en algunos casos procesos
industriales. En la zona de estudio el consumo de agua amenaza la oferta hídrica por su
uso irracional en los sectores industrial, agrícola y doméstico17.
Esta Tesis afirma que en el año de estudio se encontró que en el área jurisdiccional de la
CAR existe un gran número de pozos profundos perforados sin el permiso de la
Corporación, así como un gran número de captaciones de fuentes hídricas superficiales y
subterráneas; es posible evidenciar teniendo en cuenta la evaluación de recargaoferta/descarga que existe sobreexplotación de los acuíferos en determinadas zonas,
especialmente en aquellas donde se observa el desarrollo intensivo de actividades
agropecuarias e industriales.18
En el área de la CAR especialmente en la Sabana de Bogotá, la floricultura es
considerada una de las principales actividades desarrollada en forma intensiva en varios
de los municipios de su jurisdicción, este tipo de actividad requiere de grandes cantidades
de agua durante la mayor parte del año que generalmente proviene de fuentes
subterráneas. Por ende en áreas con alta intensidad de cultivos se evidencian efectos
adversos sobre los acuíferos.19
Debido a los altos volúmenes de agua subterránea explotados en la Sabana de Bogotá
para abastecer la industria de flores sobre todo en los municipios de Cajica, Chía, Cota,
Tabio y Tenjo, se incrementa la posibilidad de presentarse efectos negativos como
subsidencia de los terrenos, desecamiento de nacederos y manantiales adyacentes a
puntos de extracción. 20
Según los resultados de los monitoreos de niveles piezométricos obtenidos a través de la
red de observación que opera la Corporación Autónoma Regional en la Sabana de
Bogotá, se concluye que en los últimos siete años, se han presentado descensos en el
sistema acuífero cuaternario que superan los 5 metros en las cuencas del Chicú (-5.34
m), Balsillas (-6.63 m) y Fontibón (-5.60 m) y en el sistema acuífero Guadalupe, los
descensos superan los veinte (20) metros en las cuencas Chicú (-27.47 m) y Subachoque
(-21.18 m), mientras que en Balsillas los descensos alcanzan –10.53 m. Dicho efecto se
ha detectado en los Municipios de Tenjo, El Rosal, Madrid, Funza, Facatativa, Mosquera,
y parte de los Municipios de Cota, Tabio, Subachoque Soacha y parte del municipio de
Sibaté.21
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Ibid.
RIVEROS, Moreno Marlyn Andrea. Evaluación y valoración del Impacto Ambiental causado al componente
agua subterránea por la floricultura intensiva en los municipios de Cajica, Chía, Cota, Tabio y Tenjo. 2000.
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CAR. Diciembre 2006 – Enero 2007. Campaña de monitoreo de niveles piezométricos en 350 pozos que
conforman la red de pozos de observación y reposición de 10 pozos localizados en los municipios de la
sabana de Bogotá. 2007
17

27

Por lo anterior, la Corporación como autoridad ambiental, en ejercicio de sus funciones,
debe implementar acciones conducentes a minimizar y subsanar los impactos derivados
de dicha sobreexplotación, para lo cual se propone, acoger los Módulos de Consumo
elaborados por la CAR, declarar dicha zona como crítica para el aprovechamiento y uso
de las aguas subterráneas y establecer una serie de restricciones al uso del recurso agua
en dichas zonas, determinando condiciones especiales en los Módulos de consumo para
uso domestico, pecuario, riego, industriales, institucional y recreativo.22

1.4 MUNICIPIO DE TENJO
1.4.1 Historia del municipio23. Tenjo fue fundado por el oidor Diego Gómez de Mena, el
8 de abril de 1603, quien la erigió como municipalidad. Tenjo en lengua Muisca quiere
decir “En el Boquerón”. El valle de Santiago de Tenjo, como se llamaba según estudio de
Sebastián Grosso E., Director de Escuela, dirigido al Doctor Elisio Medina, Secretario
General del Departamento de Quesada, publicado en la Gaceta de Quesada, 1905, está
comprendido entre las pequeñas serranía que lo separan por el oriente de Chía y por el
occidente de Subachoque. En dicho informe se dan los límites que tenía el Municipio en
1881 en lo eclesiástico y civil, anotándose que “en lo eclesiástico conserva Tenjo sus
límites antiguos; y esta diferencia entorpece a lo judicial” Agrega que en el territorio
municipal “no ha tenido lugar ningún acontecimiento de armas”.24
1.4.2 Generalidades del municipio25. El área de estudio esta localizada en el
Departamento de Cundinamarca, en Colombia; se encuentra ubicado al noreste de
Bogotá a 57 Km pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegarse también por la
autopista Medellín a 21 Km de La Capital, vía Siberia – Tenjo. Cuenta con una superficie
de 108 Km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frío y los 2 restantes
corresponden al páramo. Dentro de su división administrativa cuenta con un casco
urbano, una inspección de Policía en la vereda de La Punta y el sector rural conformado
por 15 veredas, La punta, Chacal, Carrasquilla, Chitasuga, Chince, Santa Cruz, Martin
Espino, Poveda 2, El Estanco, Jacalito, Churuguaco, Guangata, Poveda 1, Juaica y
Chucua. (Ver figura 1)
Con una Población total de 19.176 habitantes distribuidos en 3.065 habitantes en la
cabecera Municipal y 16.282 habitantes en el área rural.26

22
CAR. Acuerdo 31 de 2005. Por medio del cual se adoptan los módulos de consumo para los diferentes usos
del recurso hídrico en la jurisdicción de la CAR
23
Municipio de Tenjo. Disponible en Internet: www.municipiodetenjo.gov.co
24
Acuerdo municipal 014 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial del Tenjo
25
Ibíd.
26
Ibíd.
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Figura 1. Ubicación geográfica del Municipio de Tenjo

Fuente: www.municipiodetenjo.gov.co
Las Autoras
1.4.3 Actividades Económicas del municipio de Tenjo27. Las actividades económicas
del municipio de Tenjo están representadas principalmente en el sector primario por: la
agroindustria de las flores, la ganadería y la agricultura en menor escala (papa, maíz,
zanahoria, etc.). En el sector secundario de la economía encontramos algunas empresas
de carácter industrial ubicadas fundamentalmente en el sector de La Punta y Chincé. El
sector terciario de comercio y servicios están ubicados en el casco urbano.
La base de la economía del municipio son las actividades agropecuarias las cuales se
presentan en el 86% de las veredas; la actividad agrícola está representada en cultivos
de flores para la exportación y producción de papa, como producto más importante, arveja
verde, zanahoria, cebada, maíz hortalizas y plantas medicinales. A pesar de la
importancia de la agricultura dentro de la economía municipal, su producción y
comercialización se han visto afectadas por problemas ambientales y económicos tales
como la falta de agua para riego, el alto costo de los insumos y semillas certificadas, la
falta de asistencia técnica, plaga de los cultivos y dificultad de los pequeños y medianos
productores para obtener créditos por parte de las entidades financieras. Respecto de
27

Op. Cit. (POT)
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los cultivos de arveja verde, zanahoria, maíz hortalizas y plantas medicinales todos éstos
tienen un proceso de comercialización similar al realizado con la papa, que también se
han visto afectados por este tipo de problemas. Las veredas más representativas en
cuanto a la mayor área de cultivos son: Guangatá, Poveda 1, Poveda 2, Martín Espino,
Chincé, Churuguaco, Chitasugá y Chucua28.
La base de la economía de Tenjo son las actividades agropecuarias las cuales se
presentan en el 86% de las veredas; el sector agropecuario es el principal generador del
PIB municipal.
Aproximadamente el 30% de la población económicamente activa del municipio, vive de
las actividades agrícolas y pecuarias.
Hay un porcentaje del 32,6% de la población que trabaja en el área rural del municipio,
pero que vive fuera de él, que son empleados en los cultivos de flores y que se considera
población flotante.29

1.4.4 Características Geológicas.
Geología Regional. El municipio de Tenjo se encuentra localizado en la cordillera oriental
colombiana, en la parte central de la Sabana de Bogotá, localizada a 2650 metros de
altitud sobre el eje de la cordillera. Geomorfológicamente se diferencian dos zonas: una
plana, conformada por depósitos de origen fluvioglacial, fluvial y lacustre de edad Plioceno
– cuaternario, la segunda, montañosa que se encuentra formada por rocas sedimentarias
(areniscas, arcillolitas y limolitas), de origen marino y continental, de edad Cretácico
Superior a Paleógeno.
Estratigrafía. En Tenjo se presenta una columna estratigráfica general para la Sabana de
Bogotá, aunque algunas de las unidades de roca no afloran en este municipio, desde la
más antigua a la más reciente, las siguientes unidades estratigráficas que se encuentran
en Tenjo son respectivamente de la más antigua a la más moderna:
•

•

Formación Chipaque (Ksc): En el municipio la unidad Ksc esta constituida por niveles
de lodolitas negras, finamente laminadas, algunas veces silíceas que meteorizan en
escamas o lápices. La secuencia completa no se encuentra en el municipio; en las
partes altas de las veredas Santa Cruz, Martín Espino y Guangatá aflora un segmento
de la parte superior de esta formación, constituida por una secuencia monótona de
lodolitas negras finamente laminadas, con esporádicos bancos de limolita silícea
negra, con un espesor calculado de 100m. La edad de la Formación Chipaque se ha
calculado como del Turoniano al Conaciano.
Grupo Guadalupe: El Grupo Guadalupe, está subdividido de base a techo en las
formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Areniscas de Labor y Tierna, las cuales están

28
Datos suministrados por la UMATA para el segundo semestre de 1998 en cuanto a cultivos de papa arveja
verde y maíz. 2000
29
Disponible en Internet: www.municipiodetenjo.gov.co
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conformadas por Areniscas principalmente, con intercalaciones de liditas, limolitas y
arcillolitas.

-

-

-

-

-

Formación Arenisca Dura (Kgd): Constituye el nivel inferior del Grupo Guadalupe
infrayaciendo la Formación Chipaque, con un contacto transicional y suprayaciendo
a la formación Plaeners, en contacto normal. En algunas zonas del municipio,
presenta contactos fallados con ambas formaciones. El espesor total que se ha
estimado para la Unidad es de 350m. La edad determinada para esta formación es
Conaciano - Santoniano.
Formación Plaeners (Kgpl): Constituye el nivel medio del Grupo Guadalupe, se
encuentra en contacto transicional, en su parte inferior con la Formación Arenisca
Dura, en la parte superior se halla en contacto (transicional con la Formación Labor
y Tierna). Se calcula un espesor de 120m. La edad de esta formación se estima
como Santoniano.
Formación Areniscas de Labor y Tierna (Kglt): Formada principalmente por
areniscas blancas y pardas amarillentas, de granulometría variable, con
intercalaciones menores de arcillolitas y limolitas. Hacia la base, las areniscas son
de grano fino a medio y en la parte superior de grano grueso a conglomeráticas.
Presentan elevaciones topográficas dad su mayor resistencia a la erosión. El
espesor es de hasta 220 metros.
Formación Guaduas (TKgu). Es una Formación compuesta por arcillolitas rojas,
intercaladas con mantos de carbón en su parte media. En el municipio aflora una
pequeña parte de ella, en el flanco oriental de la Serranía de Tenjo, sus contactos
son fallados con la Formación Guadalupe y discordantes con los depósitos
cuaternarios.
La edad para esta Formación se ha determinado como
Maestrichtiano – Paleoceno
Depósitos Cuaternarios: En el municipio de Tenjo afloran tres tipos de depósitos
cuaternarios que se describen a continuación:
o Depósitos de Terraza Alta (Qta): Constituyen el relleno sedimentario de la
Sabana de Bogotá. Ocupan la zona plana del municipio y se componen de
intercalaciones de arcilla, limo y arena.
o Depósitos aluviales (Qal): Conformados por los sedimentos dejados por el Río
Chicú y sus tributarios, forman terrazas bajas y llanuras de inundación, están
conformados por arenas finas y arcillas, su extensión es limitada y presentan
muy poco espesor.
o Depósitos Coluviales (Qc): Son depósitos característicos de zonas de
piedemonte. Están constituidos por bloques y gravas de areniscas y lodolitas en
una matriz arcillo arenosa.

Geología Económica. En el municipio se encuentran en explotación materiales para la
construcción y aguas subterráneas. Se aprovechan las arcillolitas de la Formación
Guaduas, utilizadas para la fabricación de ladrillos; el material de algunos afloramientos
de la Formación Plaeners es aprovechado como recebo para afirmado de carreteras y
caminos.
1.4.5 Características Hidrográficas. El río Chicú, principal corriente que atraviesa de
norte a sur al municipio de Tenjo, tiene su nacimiento en el municipio de Tabio, en la
31

cuchilla Paramillo en los límites con el municipio de Subachoque. Aguas abajo de Tenjo y
luego de recorrer parte del municipio de Cota, entrega sus aguas al río Bogotá. El río
Chicú afronta muchos problemas relacionados con el caudal que ofrece, ya que es
captado por muchos predios que se encuentran a lo largo de su ribera, adicionalmente
esta siendo afectado por diversos problemas de índole ambiental, como son: el constante
pastoreo del ganado el cual aporta grandes cantidades de estiércol, las grandes
cantidades de agroquímicos que utilizan los cultivadores de flores, hortalizas y papa, que
finalmente van a parar a las pocas aguas que corren por el lecho del río.
1.4.6 Características Hidrogeológicas. Con base en el estudio desarrollando por
INGEOMINAS se identificaron y clasificaron las unidades geológicas con base en su
potencial para almacenar y transmitir agua, la extensión que presentan y la productividad
de las mismas.
La clasificación de las Unidades Geológicas, se realiza con base en las categorías que
sugiere la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (I.A.H), de acuerdo al tipo de
porosidad predominante que presentan las unidades de roca y la producción promedio
que presentan30.
•

Rocas con flujo combinado, intergranular y por fisuras: Complejo de acuíferos de
baja productividad: Dentro de esta clasificación se encuentran las Formaciones
Arenisca Dura (Kgd), Labor y Tierna (Kglt) y Formación Guaduas (Tkgu)
• Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas: Complejo de acuíferos de baja
productividad, en esta categoría se encuentra la Formación Plaeners (Kgpl)
• Sedimentos y Rocas con flujo esencialmente intergranular: Complejo de acuíferos de
baja productividad, los depósitos de Terraza Alta (Qta) y los depósitos aluviales (Qal)
se clasifican dentro de este grupo.
• Sedimentos y Rocas esencialmente carentes de recursos explotables de agua
subterránea: En este grupo se encuentran la Formación Chipaque (Ksc) y los
depósitos de Coluvión (Qc).
Con base en esta clasificación e identificando cuales unidades presentan mayor
extracción, se deduce que los sistemas acuíferos más importantes del municipio son los
Depósitos de Terraza Alta (Qta), la Formación Labor y Tierna (Kglt) y la Formación
Arenisca Dura (Kgd).

1.4.7

Problemática del Recurso Agua Subterránea

Estado de Aprovechamiento del Recurso Agua Subterránea. Los pozos de agua que
existían en el municipio en el año 2000, se encuentran destinados a cuatro usos
principales, entre los que se cuentan: el abastecimiento doméstico, el abastecimiento
público, el agroindustrial y la floricultura.31

30

Se mide en términos de capacidad específica (Ce = l/s/m), es decir descenso del nivel de agua, por caudal
extraído.
31
Op. Cit. POT Tenjo.
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Gráfico 1. Usos de agua de los pozos

Uso del agua de los pozos
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Fuente: Plan de ordenamiento territorial del municipio de Tenjo
Tomando el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tenjo vigente encontramos
que con base en estas cifras se calculó el orden de magnitud de la explotación anual en el
municipio, que se encuentra en 11.6 millones de metros cúbicos al año, con proyecciones
basadas en consumos de 24 horas por día y 365 días al año, mientras que las reservas
calculadas para la totalidad de la cuenca del Río Chicú por el Plan de ordenamiento
territorial vigente, estas se encuentran en el orden de los 52 millones de metros cúbicos,
de los cuales 8.8 millones corresponden a reservas dinámicas, es decir, aquellas que
pueden ser aprovechadas y que son renovadas a través de la infiltración del agua lluvia.
Teniendo en cuenta estas cifras se observa que los volúmenes extraídos sobrepasan a lo
que el sistema es capaz de recuperar, lo que implica que se está extrayendo agua de las
reservas del sistema.
Amenazas sobre el Recurso Hídrico Superficial y Subterráneo del Municipio. El
sistema hídrico de Tenjo, se ve amenazado a partir de la disminución de las aguas
superficiales, especialmente la cuenca del río Chicú, es así como las diferentes
actividades desarrolladas en el municipio, incluyendo las aguas para consumo humano,
son tomadas directamente de pozos perforados en su mayoría en los depósitos del
cuaternario.
De acuerdo a los aspectos biofísicos del POT vigente del municipio de Tenjo, se afirma
que la actividad de los floricultores amenaza fuertemente la actividad los acuíferos, ya que
su necesidad duplica la de toda la población del municipio. Los asentamientos humanos
que se desarrollaron en las partes de montaña del municipio deforestaron estos cerros,
disminuyendo la capacidad de recarga de los acuíferos, de igual manera, en las llanuras
aluviales del río Chicú se practica la ganadería robándole su cauce natural.
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2. MARCO CONCEPTUAL
ACUÍFERO32: es aquel estrato o formación geológica que permite la circulación del agua
por sus poros y/o grietas. Dentro de estas formaciones podemos encontrarnos con
materiales muy variados como gravas de río, calizas muy agrietadas, areniscas porosas
poco cementadas, arenas de playa, algunas formaciones volcánicas, depósitos de dunas,
entre otras.
AGUA SUBTERRÁNEA33: Las aguas subterráneas son las que se encuentran bajo la
superficie del terreno, dentro de los poros o fracturas de las rocas, dentro de las masas de
regolito, en zonas húmedas a metros de profundidad, en desiertos a cientos de metros de
profundidad.
DESARROLLO SOSTENIBLE34: Este término nació en el documento conocido como
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.
Dicha definición se asumiría en el Principio Tercero de la Declaración de Río (1992):
"Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades".
“Desarrollo sostenible es aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de
la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales
renovables en que se sustenta; ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las
generaciones futuras para utilizarlo, para la satisfacción de sus propias necesidades”. Art.
3º Ley 99 de 1993.
GESTIÓN AMBIENTAL35: Se define la Gestión Ambiental como un conjunto de acciones
normativas, administrativas, operativas y de control que deben ser ejecutadas por el
Estado y la sociedad en general para garantizar el desarrollo sostenible y la óptima
calidad de vida en nuestro medio.
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible,
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, y, garantizando su permanencia en el
tiempo y en el espacio.
Un programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los
problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello emprende
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Disponible en Internet: www.Berlin.dis.aforo.cl/siamb/glosario.htlm
Ibíd.
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Ibíd.
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acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos, monitorear las incidencias de las
políticas públicas sobre la población (especialmente, hombres y mujeres pobres del área
rural) y los recursos del territorio, y, sistematizar las experiencias para la construcción del
modelo de desarrollo alternativo a que aspira la sociedad.36
ELEMENTO DE GESTIÓN: Son todos los ítems relacionados con la actual gestión de los
recursos naturales, que se han identificado como deficientes y a la vez fundamentales
para mejorar la gestión. Estos se pueden desarrollar hacia el futuro con la
implementación de programas que involucren a los diferentes actores para alcanzar un
desarrollo sostenible de los recursos naturales, incluyendo el agua subterránea.
ALTERNATIVA DE GESTIÓN: Son los diferentes proyectos que permiten desarrollar los
elementos de gestión.
IMPACTO AMBIENTAL37: Alteración favorable (Impacto Positivo) o desfavorable
(Impacto negativo) en el medio o en alguno de los componentes del medio producido por
una acción o actividad. Esta acción puede ser resultado de un proyecto de ingeniería, un
programa, una ley o una disposición administrativa que implique al medio ambiente.
Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por cualquier acción
que modifique las condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de un ecosistema,
parte de él o de los individuos que lo componen. No existe una valoración cuantitativa
universalmente aceptada para determinar el grado de afectación de un impacto, salvo
aquellos casos en que la acción que lo provoca está asociada a una cantidad mesurable;
Por ejemplo, la concentración de un determinado contaminante.38
SPSS: (Statistical Package for Social Sciences) es un completo sistema de análisis de
datos. Puede adquirir datos de prácticamente cualquier tipo de archivo y de bases de
datos externas y utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas de las
distribuciones y de las tendencias, estadísticos descriptivos y complejos análisis
estadísticos
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Disponible en Internet: www.science.oas.org/OEA_GTZ/LIBROS/Ambiental/cap1
Disponible en Internet: www.peruecologico.com.pe/glosario_ihtm
38
Disponible en Internet: www.estrucplan.com.ar/contenidos/Impacto/Index.asp
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3. MARCO NORMATIVO
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• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991
En su capítulo 3 incluye los derechos colectivos y del medio ambiente. Se debe planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
• DECRETO - LEY 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente. En la sección II, titulo VII, artículos 149 a 154, que hace
referencia a las Aguas Subterráneas, las define como zonas de protección, y, a los
beneficios que tienen los dueños de los predios donde se encuentre.
• LEY 99 DE 1993
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones. Hace mención a las zonas de recarga de acuíferos objeto de protección
especial, además otorga al IDEAM las funciones que en materia de aguas subterráneas
tiene asignadas INGEOMINAS, sin perjuicio de sus actividades. Por otra parte entre las
funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Regionales define el otorgamiento
de las concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso de aguas subterráneas.
• LEY 373 DEL 6 DE JUNIO DE 1997
Del congreso Nacional de Colombia. "Por la cual se establece el programa para el uso
eficiente y ahorro del agua". Dentro de esta ley se hace mención de la realización de los
estudios hidrogeológicos para definir la viabilidad del otorgamiento de las concesiones de
aguas subterráneas.
• DECRETO 1541 DE 1978
Por el cual se reglamenta el uso de las aguas no marítimas, dominio de aguas, cauces y
riberas, extinción del dominio privado de las aguas, de los modos de adquirir el derecho al
uso de las aguas y sus cauces y concesiones, uso de aguas y declaración de las reservas
y agotamiento. En especial en el titulo VII, capítulo 2 sobre aguas subterráneas,
exploración, aprovechamiento, preservación y control.
• RESOLUCIÓN 1635 DE 2001
De la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Por la cual se fija el plazo
para la inscripción de pozos profundos perforados en la jurisdicción de la CAR y la
legalización de agua superficial y subterránea.

Disponible en Internet: www.minambiente.gov.co
Disponible en Internet: www.car.gov.co
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• RESOLUCIÓN 240 DE 2004
Del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Mediante el cual se entrega
la metodología para el cobro por concepto de aprovechamiento de aguas subterráneas y
se adopta la tarifa mínima.
• ACUERDO 31 DE 2005
De la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Por medio del cual se
adoptan los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso hídrico en la
jurisdicción de la CAR
• ACUERDO 04 de 2006
De la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Por el cual se modifica
parcialmente el Artículo Tercero del Acuerdo 31 del 19 de septiembre de 2005, mediante
el cual se adoptan los módulos de consumo para los diferentes usos del recurso hídrico
en jurisdicción de la CAR.
• ACUERDO 29 DE 2006
De la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Por medio del cual se
modifica el Acuerdo 31 del 19 de Septiembre de 2005, en el sentido de adicionar un
nuevo módulo de consumo para riego en la fase de propagación de plantas en cultivos de
flores en el área de la jurisdicción de la CAR y se adoptan otras determinaciones.
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4. METODOLOGÍA
Esta investigación se centró alrededor del sistema de captación denominado pozo40,
porque es el más abundante en la zona de estudio y el que más extrae agua del subsuelo.
A continuación se presentaran y explicaran las técnicas y métodos utilizados, para lograr
los objetivos que aquí se propusieron.

4.1 CONSULTA
4.1.1 Bibliográfica. El objetivo de esta consulta fué profundizar en el contenido de
trabajos relacionados con la gestión del agua subterránea en la sabana de Bogotá, para
precisar las causas de esta problemática y las zonas más representativas afectadas. La
información recopilada se relacionó con: gestión, normatividad, tramitación, control y
aspectos técnicos (diseño, construcción, estudios de evaluación). Los centros de
documentación visitados fueron: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, INGEOMINAS, Alcaldías
Municipales, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Gobernación de
Cundinamarca, Entidades de Control Ambiental y Universidades.
Para desarrollar un buen análisis de los recursos bibliográficos, el grupo de investigación
GIDRAS diseñó un formato de ficha bibliográfica para recopilar la información más
relevante de los textos consultados. (Anexo A), la cual consta de 9 ítems que son: código
de identificación, tipo de documento, referencia bibliográfica (titulo, autor, año), quien hace
la consulta, ubicación del documento, identificación topográfica, palabras claves, resumen
y conceptos (percepción de la persona que consulta con respecto a la gestión del recurso
agua subterránea)
4.1.2 Entrevista funcionarios CAR. Con estas entrevistas se pretendió establecer el
grado de conocimiento e idoneidad de la autoridad ambiental (central y provinciales), y
también con algunos ex-funcionarios de la CAR, en los procedimientos para otorgar los
permisos de exploración y concesión de aguas subterráneas y la duración de estos
trámites; que tipo de información posee la institución con respecto a los pozos; el punto
de vista de la institución con respecto a las tasas por uso como elemento de gestión para
el recurso agua subterránea; y si conoce alguna estrategia implementada para buscar una
buena gestión de las zonas consideradas críticas en cuanto a la explotación de agua
subterránea.
Para lograr esto el grupo de investigación GIDRAS diseñó el formato de entrevista
“Funcionarios CAR”. (Anexo B), el objetivo de este formato fue recopilar información, de
manera confidencial, acerca de la relación de la entidad con la gestión del recurso agua
subterránea en la sabana noroccidental de Bogotá en cuanto a: trámites, inventario de
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Captación de agua subterránea comúnmente mayor a 50 metros de profundidad, perforado con taladro
mecánico y construido utilizando tubería ciega y filtros diseñados para tal fin
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pozos, tasas por uso, estado actual del recurso, normatividad, problemáticas de carácter
ambiental con sus implicaciones y planes de acción respectivos; este formato consta de
39 preguntas y 8 ítems que son: identificación del entrevistado, nivel académico y
experiencia en el tema, características del recurso agua subterránea, trámites para la
exploración y concesión de aguas subterráneas, estudios de exploración, seguimiento y
verificación, información de los pozos y gestión del recurso.
El procesamiento estadístico de las entrevistas a funcionarios CAR se realizó con la
ayuda del programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el cual codifica en
forma de tablas arrojando cantidades y/o porcentajes, los cuales se graficaron y
analizaron.
4.1.3 Entrevista otros funcionarios. Este grupo, otros funcionarios, son personas que
están vinculadas con diferentes entidades del estado y que a su vez están relacionados
con la gestión del recurso agua subterránea.
Con estas entrevistas se pretendió establecer el grado de conocimiento de entidades de
control ambiental y especialistas en temas específicos del recurso agua subterránea
sobre los procedimientos mediante los cuales se otorgan los permisos de exploración y
concesión de aguas subterráneas y la duración de estos trámites; que tipo de información
posee la institución con respecto a los pozos; el punto de vista de la institución con
respecto a las tasas por uso como elemento de gestión para el recurso agua subterránea;
y si conoce alguna estrategia implementada para buscar una buena gestión de las zonas
consideradas críticas en cuanto a la explotación de agua subterránea.
Para lograr esto el grupo de investigación GIDRAS diseñó el formato de entrevista “otros
funcionarios” (Anexo C), el objetivo de este formato fue recopilar información, de manera
confidencial, acerca de la relación de la entidad con la gestión del recurso agua
subterránea en la sabana noroccidental de Bogotá en cuanto a: trámites, inventario de
pozos, tasas por uso, estado actual del recurso, normatividad, problemáticas de carácter
ambiental con sus implicaciones y planes de acción respectivos; este formato consta de
23 preguntas y 7 ítems que son: identificación del entrevistado, nivel académico y
experiencia en el tema, características del recurso agua subterránea, trámites para la
exploración y concesión de aguas subterráneas, estudios de exploración, información de
los pozos y gestión del recurso.
El procesamiento estadístico de las entrevistas a otros funcionarios se realizó con la
ayuda del programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el cual codifica en
forma de tablas arrojando cantidades y/o porcentajes, los cuales se graficaron y
analizaron.
4.1.4 Entrevista consultores. Se seleccionó un grupo dentro de los consultores y
constructores especializados en agua subterránea, bajo el criterio de experiencia mínima
de 5 años del tema en la sabana de Bogotá.
Con estas entrevistas se pretendió evaluar si las empresas seleccionadas conocían y
tenían alguna experiencia en los procedimientos mediante los cuales se otorgan los
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permisos de exploración y concesión de aguas subterráneas y la duración de estos
trámites, la experiencia que tiene con respecto a estudios y construcción de pozos, la
evolución del rendimiento de los pozos que han construido y/o intervenido, con respecto al
tiempo del uso de los pozos, qué problemas o cambios han notado, que situaciones
anómalas conocen posiblemente derivadas de la captación del agua subterráneas y su
localización; el punto de vista de la empresa con respecto a las tasas por uso como
elemento de gestión para el recurso agua subterránea, y, si conoce alguna estrategia
implementada para buscar una buena gestión para las zonas consideradas críticas en
cuanto a la explotación de agua subterránea.
Para lograr esto el grupo de investigación GIDRAS diseñó el formato “entrevista
consultores” (Anexo D), el objetivo de esta entrevista fue recopilar información, de manera
confidencial, acerca de la relación de la empresa con la gestión del recurso agua
subterránea en la sabana noroccidental de Bogotá en cuanto a: trámites, tasas por uso,
estado actual del recurso, normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus
implicaciones y planes de acción respectivos; este formato consta de 37 preguntas y 9
ítems que son: identificación del entrevistado, experiencia de la empresa, nivel académico
y experiencia en el tema del entrevistado, características del recurso agua subterránea,
trámites para la exploración y concesión de aguas subterráneas, estudios de exploración,
seguimiento y verificación, información de los pozos y gestión del recurso.
El procesamiento estadístico de las entrevistas a consultores se realizó con la ayuda del
programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el cual codifica en forma de
tablas arrojando cantidades y/o porcentajes, los cuales se graficaron y analizaron.

4.2 SELECCIÓN DEL ÁREA PILOTO
Para la selección del área piloto se siguieron los siguientes pasos, teniendo en cuenta que
este trabajo de grado forma parte del proyecto general de investigación denominado
“IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ" que se lleva a cabo actualmente en la
Universidad de La Salle en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria:
Paso 1: Se revisó el Acuerdo 31 del 19 de septiembre de 2005, de la Corporación
Autónoma de Cundinamarca, que declaró zonas críticas para el aprovechamiento de
aguas subterráneas en su jurisdicción.
Paso 2: Se tomó el censo de usuarios de agua subterránea realizado por la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca41; con este documento se realizó una serie de
filtraciones en la información con los siguientes criterios:
• Fuente: Se seleccionaron pozos como fuente de producción.
• Sistema Acuífero: Se selecciono el acuífero cuaternario, ya que en este se
encuentran el 75.6% de los pozos.

CAR, SCC, ECOFOREST Ltda. Inventario y diagnóstico de los Recursos Naturales del área Jurisdiccional
de la CAR. 2002
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Con estos filtros se procedió a calcular la densidad de pozos en el acuífero cuaternario,
para cada uno de los municipios del polígono 1 del Acuerdo 31 de 2005, tomando como
base para establecer esa densidad, cuadrantes de 9 Km2.
Paso 3: Con base en los resultados del análisis estadístico en la evaluación de la
disponibilidad de agua subterránea en los municipios del polígono 1 establecidos en el
Acuerdo 31 de 2005, de las entrevistas a funcionarios CAR, otros funcionarios y
consultores, se obtuvo el municipio más representativo con disponibilidad “Escasa”.
Paso 4: Lo anterior se complementó con criterios obtenidos de la consulta bibliográfica,
donde se identificaron impactos y efectos contraproducentes asociados a la explotación
del recurso agua subterránea.
Paso 5: Con base en los resultados de los 4 pasos anteriores se seleccionó la mayor
parte del territorio plano del municipio de Tenjo como el “Área piloto” del Proyecto de
Investigación (por ser allí donde se concentran los pozos) y luego se procedió a
subdividirla en tres partes (para cada uno de los Trabajos de Grado incluidos),
correspondiéndole al presente trabajo el área localizada en la parte norte de Tenjo,
entre las coordenadas Norte 1029000 a 1032000 y Este 991000 a 1000000.

4.3 TRABAJO DE CAMPO
Comprendió las visitas al área piloto seleccionada, para realizar observaciones y análisis,
con el propósito de cumplir los objetivos del proyecto.
Después de seleccionar el área de trabajo se usaron planchas catastrales del IGAC a
escala 1:10.000 y allí se ubicaron los pozos registrados en el censo de usuarios de agua
subterránea42, luego entre estos 276 pozos se seleccionaron las áreas de mayor densidad
de pozos con mejores vías de acceso.
Las visitas, encuestas y toma de información se llevaron a cabo en 15 días de trabajo
de campo.
4.3.1 Visita de reconocimiento. Esta visita consistió en reconocer las características
físicas y geográficas del municipio, así como las vías de acceso principales al municipio y
las vías existentes dentro del área piloto, Igualmente se identificaron las veredas del área
piloto, ubicando puntos de referencia.
4.3.2 Descripción física. Se hizo la recopilación y análisis de los aspectos más
relevantes del área de estudio (población, área, número de veredas, actividad económica
del sector).
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4.3.3 Entrevista usuarios. Con estas entrevistas se buscó obtener información
relacionada con el porque del agua subterránea como alternativa de abastecimiento en el
área de estudio, cual es el uso que se le da en cada uno de los predios, las expectativas
del usuario al construir el pozo, tiempo de construcción del pozo, como ha sido el servicio
del pozo a través del tiempo, resultados obtenidos, profundidad, caudal, equipo de
bombeo, experiencia con los tramites de exploración y concesión de agua subterránea
ante la CAR y tiempos de duración, si se cobra tasa por uso actualmente, su periodicidad
y con base a que es el cobro, cada cuanto la autoridad ambiental hace verificación y
seguimiento de la concesión y si han observado alrededor algunos impactos o fenómenos
relacionados con la explotación del agua subterránea.
Para lograr esto el grupo de investigación GIDRAS diseño el formato “entrevista usuarios”
(Anexo E), el objetivo de este formato fué recopilar información, con carácter confidencial,
acerca de la gestión del recurso agua subterránea en el área piloto seleccionada, en
cuanto a: trámites, inventario de pozos, tasas por uso, estado actual del recurso,
normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de
acción respectivos, de manera confidencial; este formato consta de 44 preguntas y 7
ítems que incluyen: localización del predio, identificación del entrevistado, conocimiento y
experiencia en el tema, características del recurso agua subterránea, información del
pozo, trámites para la exploración y concesión de aguas subterráneas, seguimiento y
verificación, gestión del recurso e impacto ambiental y otros efectos.
El procesamiento estadístico de las entrevistas a usuarios se realizó con la ayuda del
programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions), el cual codifica en forma de
tablas arrojando cantidades y/o porcentajes, los cuales se graficaron y analizaron.
4.3.4 Descripción técnica del pozo. Es toda la información relacionada con el diseño de
la captación, su construcción, operación, uso, tiempo de servicio, caudal, equipo de
bombeo, horas diarias de bombeo, periodicidad del mantenimiento, para obtener esta
información, se acudió al formato de entrevista usuarios y al “formato inventario de pozos”
(Anexo F)”
4.3.5 Entrevista funcionarios Tenjo. Dado que las alcaldías tienen funciones de
autoridad ambiental y conocen de manera precisa las problemáticas de su municipio, se
consideró necesario hacer una entrevista con
funcionarios que tuvieran algún
conocimiento sobre el manejo y gestión de las aguas subterráneas en el municipio y de
esta manera obtener información necesaria y complementaria.
Para esto el grupo de investigación GIDRAS diseño el formato “funcionarios Tenjo”
(Anexo G), el objetivo de este formato fue recopilar información, de manera confidencial,
acerca de la gestión del recurso agua subterránea en el área piloto seleccionada, en
cuanto a: trámites, inventario de pozos, tasas por uso, estado actual del recurso,
normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de
acción respectivos; este formato consta de 7 ítems que son: identificación del
entrevistado, nivel académico y experiencia en el tema, características del recurso agua
subterránea, trámites para la exploración y concesión de aguas subterráneas, información
de los pozos, gestión del recurso e impacto ambiental y otros efectos.
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El análisis de las entrevistas funcionarios Tenjo se realizó de manera cualitativa, dado que
solo se entrevistaron 3 personas.
4.3.6 Identificación del Impacto Ambiental Y Otros Efectos. Se hizo la identificación y
descripción del área de influencia de la captación y su relación con los impactos
ambientales generados por el aprovechamiento del recurso agua subterránea, por medio
de la experiencia de los usuarios, no solo en el área de estudio sino en el municipio en
general.
Para obtener esta información, se acudió al formato de entrevista usuarios, dentro del cual
se tenía esta información, así mismo el grupo GIDRAS diseñó un formato de observación
de impactos y otros efectos (Anexo H), el cual llenaron las autoras, en los sitios del área
de estudio más relevante y evidentes, donde se da también la extracción de agua
subterránea.
Para la cuantificación del impacto ambiental se tomó como base una lista de chequeo con
los aspectos más relevantes en relación con la extracción de agua subterránea.
Para valorarlo se calculó el índice total de Impacto (IT).43

La gravedad del impacto fue determinada por sus características, como magnitud y
frecuencia que se transformaron en un valor de modo aproximativo y dio un resultado final
cualitativo.
Finalmente se hizo una jerarquización de los impactos ambientales encontrados.

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO
Se construyo una matriz con las preguntas comunes entre las entrevistas funcionarios
CAR, otros funcionarios, consultores y usuarios, las cuales se graficaron y se
complementaron con la consulta bibliográfica y las experiencias adquiridas en el trabajo
de campo esto permitió comparar los conocimientos de cada uno de los actores
involucrados en la gestión de recurso agua subterránea.

4.5 ESTADO ACTUAL DEL RECURSO
De la matriz de preguntas comunes se seleccionaron aquellas relacionadas con el estado
actual del recurso, como son: calidad, disponibilidad e impactos, y se analizaron.
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Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición
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4.6 FORMULACIÓN DE ELEMENTOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN.
Se identificaron los elementos comunes, no comunes y ausentes, a partir de las graficas
comparativas de las entrevistas realizadas y de la consulta bibliográfica y se establecieron
relaciones, de está manera se formularon las alternativas y elementos de gestión
necesarios para una buena gestión del recurso agua subterránea en el área piloto
seleccionada.
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5. RESULTADOS

5.1 CONSULTA
5.1.1 Bibliográfica. El total de documentos revisados para cumplir los objetivos de este
proyecto fueron 23, cada uno de ellos analizados y codificados el en el formato de ficha
bibliográfica (Anexo A), los cuales pueden ser observados en el (Anexo I). La información
más relevante de estos documentos es descrita en el numeral 1.3 de este documento.
5.1.2 Entrevista funcionarios CAR. Los resultados arrojados por el programa SPSS
(Statistical Product and Service Solutions), de las entrevistas a funcionarios CAR
realizadas, se graficaron, obteniendo así (Anexo J), esta graficas se analizaron y se
destaca que:
La mayor proporción de entrevistados fueron con funcionarios de las diferentes
provinciales 67% y 33% ex funcionarios (Gráfico 1, Anexo J).
En cuanto al nivel académico todos los entrevistados han alcanzado el nivel de estudio
universitario (Gráfico 2, Anexo J); de estos el 58,3%, no ha realizado ningún curso,
especialización o maestrías en relación con aguas subterráneas, (Gráfico 4, Anexo J);
mientras que el 25% ha realizado entre 1 y 3 cursos de especialización. (Gráfico 5, Anexo
J), lo que nos muestra que el nivel de especialización de los funcionarios de la Car no es
suficiente para el manejo del recurso.
En cuanto a la experiencia de los funcionarios CAR en agua subterráneas esta
principalmente en la parte técnica (50%) seguido por la parte legal (Gráfico 6, Anexo J);
el 45% de los entrevistados tienen experiencia mayor a ocho años específicos en aguas
subterráneas (Gráfica 6A, Anexo J); donde se observa que cuentan con experiencia
amplia en el tema.
Respecto a las características del recurso la CAR como autoridad ambiental si exige
(67%) análisis de calidad del agua (Gráfico 7, Anexo J), pero solo para consumo
doméstico con un porcentaje del 50% (Gráfico 8, Anexo J). Tomando el decreto 1541 de
1978 este análisis de calidad del agua subterránea es obligatorio para tramitar el permiso
de exploración.
El 67% de funcionarios afirman que la CAR realiza análisis de calidad del agua
subterránea (Gráfico 30, Anexo J), pero no se tiene una periodicidad de dicho análisis
(33,3%) (Gráfico 31, Anexo J); lo que evidencia que no se tienen programas a largo plazo
con continuidad que permita conocer el estado y comportamiento del recurso agua
subterránea.
De igual manera el 75% de los funcionarios CAR conocen la calidad del recurso (Gráfico
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9, Anexo J) de los cuales el 55.6% dice que a través del tiempo esa calidad sigue igual,
pero un alto porcentaje también opina que la calidad del agua ha empeorado (44.4%).
(Gráfico 10, Anexo J). Los funcionarios que consideran que la calidad del recurso sigue
igual, argumentan que se debe a las condiciones propias de los acuíferos.
El 67% de las personas entrevistadas dicen que conocen la disponibilidad del recurso en
la Sabana de Bogotá (Gráfico 11, Anexo J), al preguntarles a estas personas como es
esta disponibilidad en los municipios de la Sabana Noroccidental de Bogotá, se encontró
un porcentaje promedio de 50% que coinciden en decir que estos municipios tienen una
disponibilidad escasa, siendo Tenjo el más crítico con un porcentaje de 66.7% (Gráfico
12, Anexo J).
El 100% de los entrevistados conoce los trámites de permiso para exploración y
concesión de aguas subterráneas (Gráfico 14, Anexo J) y de estos entre el 60% y el 50%
respectivamente, creen que cada uno de estos trámites debería tener una duración entre
1 y 2 meses (Gráficos 15 y 16, Anexo J) y también respectivamente el 67% y 83% de los
entrevistados dice que estos trámites actualmente se demoran más de 5 meses (Gráficos
18 y 19, Anexo J), pero también afirman que son tiempos que dependen de los mismos
usuarios, de aquí se encontró que los tramites ante la Car tienen una duración promedio
de 6 meses a 1 año, lo que hace poco atractivo a los usuarios el iniciar estos
procedimientos.
En cuanto a las falencias encontradas por la autoridad ambiental en los tramites del
proceso de exploración, se encuentra que las causas frecuentes son el desconocimiento
del proceso por los usuarios (75%), los tramites son engorrosos (67%) y carencia de
información (58%), por otro lado nunca se ve un desconocimiento de los funcionarios,
pocas veces hay escasez de funcionarios (33%) y curiosamente en cuanto a la
infraestructura deficiente en iguales proporciones la gente piensa que esta es una causa
posible y también que no lo es. Lo cual es contradictorio y muestra la confusión de los
funcionarios ante estos temas. La corrupción se descarta como causa (75%) (Gráfica
20A Anexo J).
En el proceso de construcción y prueba del pozo las falencias que se identifican están
relacionadas con la escasez de funcionarios (50%), pero el otro 50% opina que esto
mismo no es una causa, es decir la opinión está dividida, lo que indica que estos
porcentajes no son representativos, ya que no se tiene certeza de esta tendencia. Por otro
lado la infraestructura de la CAR pocas veces se ve deficiente con un porcentaje del
58,3% (gráfico 20B, Anexo J).
Finalmente en el proceso otorgamiento de concesión, frecuentemente se presenta
carencia de información que permita un trámite ágil y desconocimiento del proceso por
parte de los usuarios. No se presenta corrupción (75%), ni desconocimiento del proceso
por parte de los funcionarios y pocas veces se presenta escasez de funcionarios idóneos
y dedicados al tema (66,7%). En trámites engorrosos los resultados no son confiables ya
que sus porcentajes son contradictorios (Gráfico 21, Anexo J).
De esto se puede concluir que en cuanto a falencias existentes en los trámites de
exploración y concesión, la autoridad ambiental culpa de estas deficiencias a los usuarios,
y afirman que dentro de la entidad no existe corrupción ni escases de recursos humanos y
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físicos.
La gran mayoría de los entrevistados (92%) conoce los estudios técnicos preliminares
(Gráfico 22, Anexo J), pero al pedirles que seleccionen los estudios que exige la CAR, hay
una altísima tasa que desconoce los estudios específicos (gráfico 23, Anexo J).
El 92% de los entrevistados aseguran que la entidad realiza seguimiento a los usuarios de
las concesiones (Gráfico 24, Anexo J) y la metodología más usada en este seguimiento
es el análisis de informes entregados por los usuarios y/o verificación directa al sitio
(66,7%) (Gráfico 25, Anexo J). Los problemas que el 66,7% de los funcionarios perciben
en la ejecución del seguimiento son, la escases de funcionarios idóneos y la
infraestructura deficiente (Gráfico 26, Anexo J). Para solucionar esta problemática la
entidad ha aumentado sus recursos (41,7%) (Gráfico 27, Anexo J). La totalidad de
funcionarios consideran que es necesario hacer un seguimiento a los usuarios (Gráfico
28, Anexo J), que permita conocer si cumplen o no con lo otorgado (75%) (Gráfico 29,
Anexo J), se observa que la entidad ha empezado ha realizar acciones para mejorar el
seguimiento a las concesiones, como contratar más personas en la parte técnica
dotándolos de los recursos necesarios.
Los informes de los usuarios durante la concesión son entregados a la entidad en
períodos de 1 a 3 meses, con un margen significativo del 58,3% (Gráfico 32, Anexo J); y
el 66,7% está de acuerdo con los análisis que hace la entidad (Gráfico 33, Anexo J). Un
gran número de funcionarios comentan que los usuarios entregan un solo informe a la
entidad en el momento de iniciar operaciones el pozo y el análisis de este informe se
realiza por el departamento de asuntos económicos donde se calcula el valor de la tasa a
cobrar.
Cuando se hace la verificación directa al sitio, las actividades que siempre se realizan
son: verificación del caudal extraído, verificación de uso, verificación de los parámetros de
construcción del pozo, verificación del estado de fuentes de agua superficial y medición
de niveles; las que nunca se realizan son la calibración del medidor de caudal que se
debería realizar, pues garantiza un cobro justo de la tasa por uso (Gráfico 34, Anexo J).
En esta verificación directa los problemas detectados frecuentemente son, contaminación
de acuíferos; los usuarios no cumplen con los parámetros de la concesión, ya que en
muchos casos se sobrepasa el caudal o las horas de explotación concedidas; los niveles
de agua subterránea bajan considerablemente y se presenta subsidencia (Gráfico 35,
Anexo J).
Los entrevistados muestran una clara tendencia a desconocer si la CAR tiene información
de todos los pozos construidos en la sabana de Bogotá ya que los porcentajes de si y no
tiene el mismo valor (50%) (Gráfica 36, Anexo J), y como es de esperarse las respuestas
a la razón están muy equitativas, con un 58.3% dice que se conoce el inventario por los
censos que ha hecho la CAR y por medio de campañas de legalización y aumento de
contratación (Gráfico 38, Anexo J); y el 41.7%, dice que no se tiene un inventario real
porque mucho pozos fueron construidos mucho antes de la normatividad y también de
forma ilegal (Gráfico 37, Anexo J).
El uso más solicitado para concesión es para consumo humano, seguido de agropecuario
y el industrial (Gráfico 39, Anexo J). El tiempo promedio de concesión es de 10 años
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(91.7%) (Gráfico 40, Anexo J), tiempo en el cual los usuarios piden modificaciones en la
concesión (Gráfico 41, Anexo J), sobre todo en el caudal de la extracción y el equipo de
bombeo (Gráfico 42, Anexo J).
Para los funcionarios entrevistados no es claro si la CAR presta alguna asesoría en las
etapas de exploración y concesión a los usuarios ya que los valores son muy parecidos
(Gráfico 43, Anexo J), una de las razones es la falta de personal idóneo y dedicado al
tema (66.7%) (Gráfico 44, Anexo J).
Todos los entrevistados están de acuerdo con que se cobre a las usuarios por la
utilización del recurso agua subterránea (Gráfico 45, Anexo J), pero el 41.7% afirman que
el cobro que se hace actualmente no es adecuado (Gráfico 46, Anexo J), pues es muy
bajo, y en ocasiones no alcanza a cubrir el costo administrativo del cobro (100%) (Gráfico
47, Anexo J). El 91,7% de los funcionarios CAR entrevistados dice que el cobro se hace
teniendo en cuenda el volumen real extraído (Gráfico 48, Anexo J), por medio de
medidores y/o informe trimestral de los usuarios (33.3%) (Gráfico 49, Anexo J). La
periodicidad con que se cobra esta tasa, tiene un alto porcentaje de no respuesta del
41,7% y la opción que predomina en las repuestas es la de trimestral con un porcentaje
significativo del 33,3% (Gráfico 50, Anexo J).
Al calificar los municipios más críticos de acuerdo a su demanda se encontró que
Facatativa, Cota, Subachoque, Funza, Madrid y Tenjo muestran un alto porcentaje de no
respuesta, el municipio con mayor demanda es Tenjo, seguido de Tabio, Subachoque,
Facatativa y Mosquera con porcentajes medios y el resto de municipios tienen demandas
bajas (Gráfico 51, Anexo J).
Para el 33,3% de los entrevistados la CAR verifica pocas veces los caudales máximos de
las zonas consideradas críticas, según el acuerdo 31 de 2005, hecho que es preocupante,
pues no se está ejerciendo un control real sobre esta área que permita detener los
impactos ambientales que se presentan en este sector. (Gráfico 52, Anexo J).
5.1.3 Entrevista otros funcionarios. El total de otros funcionarios entrevistados fue 9 de
las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Ingeominas
Personería Distrital
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Contraloría de Bogotá
Contraloría de Cundinamarca
Acueducto de Facatativa

Los resultados arrojados por el programa SPSS (Statistical Product and Service
Solutions), de las entrevistas a otros funcionarios realizadas, se graficaron, obteniendo
así (Anexo K), esta graficas se analizaron y se destaca que:
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El 100% de otros funcionarios entrevistados son universitarios (Gráfico 2, Anexo K), con
títulos muy variados de los cuales el 66.6% tiene títulos relacionados con la gestión del
agua subterránea, como son: PhD en Hidrogeología, Geólogo, Ingeniero Ambiental y
Sanitario, Ingeniero Químico, Ingeniero Forestal, y Administrador Ambiental, (Gráfico 3,
Anexo K), los cuales tienen especializaciones, cursos o maestrías específicas en el tema
de aguas subterráneas (Gráfico 4, Anexo K). La experiencia específica en agua
subterránea de ellos es muy baja de 0 a 3 años con un 66, 7% (Gráfico 5, Anexo K) y esta
experiencia en un 55,6% es en el área administrativa del recurso (Gráfico 6, Anexo K). Lo
que evidencia que estas entidades cuentan con un personal especializado con las
capacidades necesarias para su gestión integral.
El 100% de los entrevistados afirmá conocer la calidad del recurso agua subterránea en la
sabana noroccidental de Bogotá (Gráfico 7, Anexo K); para el 55,6% de ellos su
percepción frente al recurso es que “Sigue Igual” y para el 33,3% es que “Ha empeorado”
(Gráfico 8, Anexo K).La disponibilidad del recurso agua subterránea es desconocida por
un 88,9% (Gráfico 9, Anexo K), siendo significativamente alto, de allí que este mismo
porcentaje no respondió en cuanto a la disponibilidad para cada uno de los municipios
que pertenecen al polígono 1 del área crítica establecida en el acuerdo 31 de la CAR;
para el 11.1% restante que conoce la disponibilidad afirma que para todos los municipio la
disponibilidad es escasa, menos en Facatativa (Gráfico 10, Anexo K). De las personas
que desconocen la disponibilidad argumentan que esto está consignado en los estudios
macro para las cuencas (Gráfico 11, Anexo K); esta situación puede estar asociada a la
preocupación de algunas entidades por la calidad más que por la cantidad.
El 67% de los otros funcionarios afirman conocer el procedimiento para otorgar el permiso
de exploración de aguas subterráneas (Gráfico 12, Anexo K), de ellos el 44,4% considera
que este trámite debería tener una duración de 1 a 2 meses (Gráfico 13, Anexo K).
El 89% de los otros funcionarios afirma conocer el procedimiento para otorgar el permiso
de concesión de aguas subterráneas (Gráfico 14, Anexo K), de ellos el 44,4% considera
que este trámite debería tener una duración de 1 a 2 meses (Gráfico 15, Anexo K).
La percepción para el 55,6% de los otros funcionarios es que actualmente el trámite para
obtener el permiso de exploración dura más de 5 meses (Gráfico 16, Anexo K) y para
obtener la concesión de aguas subterráneas el trámite tiene un tiempo de duración mayor
a 5 meses para el 66.7% de los entrevistados (Gráfico 17, Anexo K).
Es de destacar que la mayoría de otros funcionarios entrevistados conozca los
procedimientos de exploración y concesión de agua subterránea, pero lo importante es
que la mayoría coincide con que estos procedimientos son muy largos y deberían durar
solo entre 1 y 2 meses, es por eso que las entidades de control ambiental deberían exigir
a la autoridad ambiental que estos procedimientos sean respondidos en un tiempo no
mayor a 2 meses, pues es un servicio básico que debe garantizar el estado.
Los entrevistados tiene conocimiento de los estudios preliminares necesarios para el
permiso de exploración, ellos consideran que la mayoría son necesarios y por lo tanto se
deben exigir por parte de la CAR; se encuentra también en promedio de 35.3% de
personas que No Responde ya que en su criterio ciertos estudios no son necesarios, ni se
deben exigir 88.9% (Gráfico 18, Anexo K).
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El 56% de las entidades entrevistadas cuenta con información de los pozos existentes en
la sabana de Bogotá (Gráfico 19, Anexo K); para el 44,4% que desconoce esta
información afirma que esto es competencia de la CAR (Gráfico 20, Anexo K). Es
importante que las entidades de control ambiental y especialistas en el tema del agua
subterránea, cuenten con información actualizada y lo más real posible sobre el inventario
de pozos de agua subterránea y por tanto conocimiento de caudales totales de extracción,
para así realizar balances de recarga de acuíferos versus volúmenes de extracción, que
acuíferos se están captando, que usos se le esta dando al recurso, entre otras, pues de
esta manera se pueden tomar medidas de control y proponer soluciones y estrategias
para una buena gestión del recurso.
Dentro de los usos más frecuentes solicitados se encuentra una tasa alta 44.4% de no
respuesta, el consumo humano es el uso más solicitado, seguido del uso industrial, en
tercer lugar el uso agropecuario y el uso recreacional con un 44.4% (Gráfico 21, Anexo
K). Conocer los diferentes usos que se le da al agua subterránea por parte de entidades
de control ambiental y especialistas en el tema de agua subterránea es importante y debe
ir de la mano con el inventario de pozos, pues es necesario que cuenten con una buena
base de datos de los pozos para mejorar la gestión del recurso.
El 56% de los otros funcionarios desconocen si la CAR presta asesoría o
acompañamiento en las etapas de exploración y concesión de aguas subterráneas a los
usuarios (Gráfico 22, Anexo K). Es necesario que la CAR preste asesoría y/o
acompañamiento a los usuarios durante los trámites de exploración y concesión de agua
subterránea, para que estos procedimientos sean más fáciles, rápidos y confiables,
además de contar con vigilancia de estos procedimientos por parte de los organismos de
control.
La totalidad de otros funcionarios está de acuerdo que se cobre a los usuarios por la
utilización del recurso agua subterránea a través de las tasas por uso (Gráfico 23, Anexo
K); de ellos el 55,6% piensa que el cobro que se hace actualmente es nada adecuado
(Gráfico 24, Anexo K), debido a que su tarifa es muy baja (78%) y no representa los
costos reales del uso del recurso (Gráfico 25, Anexo K).
En cuanto a la calificación de los municipios más críticos por su alta demanda se
encuentra con el mayor porcentaje de No Responde con un porcentaje de 55,6%, lo que
nos indica que otros funcionarios tienen un bajo conocimiento de las condiciones de la
sabana de Bogotá por lo tanto estos porcentajes no son relevantes (Gráfica 26, Anexo K).
Esto sería una falencia para otros funcionarios ya que conocer que municipios de su
jurisdicción son críticos y con una jerarquización precisa por parte de las entidades de
control ambiental, es importante para saber donde se tienen que generar mayores
controles y estrategias de gestión del recurso agua subterránea.
Un porcentaje significativo del 67% de los encuestados afirma que no conoce si se están
realizando estrategias de control en esta zona crítica (Gráfico 27, Anexo 11) y ésto se
debe en su mayoría a la falta de información con un porcentaje del 66,7% (Gráfica 28,
Anexo 11). Lo que sería una falencia, pues es necesario conocer si la autoridad ambiental
tiene decretadas zonas críticas, cuales son, las razones y que estrategias de control se
tienen para estos sitios, es importante por parte de entidades de control ambiental, pues
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de esta manera se puede asegurar que realmente se están tomando medidas de de
mejoramiento y preservación para estas zonas.
5.1.4 Entrevista consultores. El total de empresas consultoras entrevistadas fue de 15,
seleccionadas bajos los criterios mencionados en el numeral 4.1.4 del presente
documento.
Los resultados arrojados por el programa SPSS (Statistical Product and Service
Solutions), de las entrevistas a consultores realizadas, se graficaron, obteniendo así
(Anexo L), esta graficas se analizaron y se destaca que:
Todos los consultores realizan estudios de pre factibilidad, factibilidad y suministran
equipos de bombeo, mientras que el 60% realiza interventoría; en perforación,
construcción, mantenimiento de pozos, asesoría y consultoría donde se observa que un
alto porcentaje de los entrevistado las desconocen o no las realizan. Los entrevistados
tienen experiencia mayor a doce años especialmente en suministrar equipos de bombeo
(66,7%) y en los estudios de pre factibilidad y factibilidad (53,3%) (Gráfico 1, Anexo L).
En cuanto al nivel de estudios la totalidad de los consultores entrevistados son
profesionales (Gráfico 2, Anexo L), donde el 46,7% tiene títulos como Hidrogeólogo,
Ingeniero Geólogo y Geólogo (Gráfico 3, Anexo L); de ellos encontramos que el 86,6%
tienen cursos, especializaciones o maestrías específicas en el tema de aguas
subterráneas. (Gráfico 4, Anexo L), el 60% de los consultores posee una experiencia
mayor a 12 años de trabajo específico en el área de aguas subterráneas; seguido de 4 a
7 años con el 26,7%.(Gráfica 5, Anexo L) lo cual da un grado de confiabilidad en las
respuestas de estas entrevistas, dado su nivel de especialización específica en el tema y
su amplia experiencia como consultores.
En la categoría de Características del Recurso encontramos que el 73% de los
consultores afirman que la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) exige a los
usuarios realizar análisis de calidad de agua del pozo y argumentan que esto es para dar
cumplimiento a las normas estándares. (Gráfica 6, Anexo L)
El 93% conoce la calidad del Recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá, de este
porcentaje el 73,3% afirma que la calidad del agua en el tiempo “Sigue Igual”, lo cual
afirman, se debe a la dinámica propia de los sistemas acuíferos. (Gráfico 7, Anexo L)
Todos los consultores afirmaron conocer la disponibilidad de agua subterránea en la
Sabana de Bogotá, y para ellos Tenjo (80%) y El Rosal (66,7%) tienen una escasa
disponibilidad del recurso, mientras que Mosquera (60,0%), Madrid (53,3%), Funza
(53,3%) cuentan con disponibilidad suficiente. (Gráfico 8, Anexo L).
El 93% de los consultores conocen el procedimiento para otorgar el permiso de
exploración de aguas subterráneas y para ellos la duración de este trámite debería ser de
1 a 2 meses (66,7%) (Gráfico 9, Anexo L). La totalidad de los entrevistados conocen el
procedimiento para otorgar un permiso de concesión de aguas subterráneas y para el
80% de ellos este trámite debería durar en promedio de 1 a 2 meses (Gráfica 10, Anexo
L). Para el 93,3% de los consultores actualmente el trámite de permiso de exploración
dura más de cinco meses (Gráfico 11, Anexo L), y, para todos los consultores el trámite
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de concesión actualmente tiene una duración de más de cinco meses (Gráfico 12, Anexo
L), donde se comenta que el tiempo promedio de otorgamiento de concesión dura un año.
En los trámites de exploración los consultores consideran que las falencias que se
presentan frecuentemente son el desconocimiento de los procedimientos por parte de los
usuarios, escasez de funcionarios, trámites engorrosos, corrupción e infraestructura
deficiente. El desconocimiento por parte de los funcionarios presenta pocas veces de
igual manera la carencia de información con un porcentaje.
En el proceso de construcción y prueba del pozo la escasez de los funcionarios es un
problema que se presenta frecuentemente y también la infraestructura deficiente.
En el procedimiento para otorgar la concesión los problemas más frecuentes son la
escasez de funcionarios, corrupción (60,0%), seguido de los trámites engorrosos e
infraestructura deficiente (53,3%). Pocas veces estos problemas se deben al
desconocimiento del trámite por parte de los funcionarios Car. (Gráfica 13, Anexo L).
Para los consultores la mayoría de problemas que se presentan en los trámites se
encuentran asociados a la autoridad ambiental, especialmente ha la escasez de
funcionarios, trámites engorrosos e infraestructura deficiente.
La totalidad de los consultores conocen los estudios técnicos preliminares para la
perforación de estos estudios la cartografía geológica (66,7%), caracterización de
unidades estratigráficas (60%) y resistividad eléctrica (66.7%) son necesarios, los ofrecen
la empresa y los exige La CAR (Gráfica 14, Anexo L).
El estudio de refracción sísmica, tiene una alta tasa de no responde, algunos argumentan
que está en los estudios macros y que por ello no son necesarios en los estudios
puntuales (Gráfica 15, Anexo L).
En cuanto a conocer si a estos estudios se les realiza seguimiento por parte de la Car nos
muestra un claro desconocimiento por parte de los consultores ya que los porcentajes del
si y del no son iguales. Los encuestados que respondieron si afirmaron que este
seguimiento se hace a través de la verificación directa al sitio y análisis del informe
(26,7%). Los consultores que contestaron No, piensas que se debe a escasez de
funcionarios con un 46,7% (Gráfica 16, Anexo L).
66,7% de los consultores dicen que la autoridad ambiental no realiza seguimiento en la
etapa de construcción del pozo; pero se observa un alto desconocimiento de este proceso
ya que los porcentajes de adecuado y poco adecuado son similares con 13,3% (Gráfica
17, Anexo L).
El 67% de los consultores desconocen la periodicidad con la que se entregan los informes
de la concesión por parte de los usuarios y el 40% de ellos afirman que estos informes se
entregan una sola vez al momento de construirse el pozo.
En cuanto al análisis que se realiza a estos informes se encontró que los porcentajes de
entrevistados que están parcialmente de acuerdo es similar al porcentaje que desconocen
este proceso (33,3%), el 40% afirma que a estos informes nunca se les da respuesta.
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Esto nos muestra un bajo conocimiento de este proceso. (Gráfico 18, Anexo L).
En la etapa de seguimiento y verificación el 73,3% de los consultores piensan que los
problemas se deben ha la escasez de funcionarios de la CAR, para el 60% de los
entrevistados la infraestructura deficiente es un problema que se presenta muy
frecuentemente. (Gráfico 19, Anexo L). Esta es una gran falencia que han identificado los
consultores el poco personal especializado de la CAR con actividades específicas en
seguimiento y verificación.
El 87% afirman que este seguimiento es necesario para velar por el aprovechamiento y
protección del recurso (53%) y para verificar la técnica y parámetros de construcción
(46,7%) (Gráfico 20, Anexo L).
El 46.7 de los consultores consideran que la gestión de la CAR frente al recurso agua
subterránea a través del tiempo ha empeorado, seguido con un 33,3% que piensa que la
gestión sigue igual. El 66,7% piensan que esto se debe a la falta de personal idóneo y a
los trámites demorados (Gráfico 21, Anexo L).
Con base en la experiencia de los entrevistados en cuanto a problemas asociados a la
explotación de los pozos profundos, se presentan muy frecuentemente en la zona
descensos en los niveles de agua subterránea (83,3%), deterioro de las zonas de recarga
(80%), los caudales disminuyen (80%) y subsidencia del terreno (73,4%); para el 86,6%
de los entrevistados los incendios en depósitos de turba se presenta muy pocas veces.
(Gráfico 22, Anexo L).
El 66,7% de los consultores cuentan con un inventario de pozos de la sabana de Bogotá
ya que son necesarios para la empresa; los que no poseen este inventario afirman que la
CAR cuenta con ellos (Gráfico 23, Anexo L)
Vemos que los usos más solicitados en las concesiones están en orden agropecuario con
(40%), industrial (46,7%), consumo humano (46,7%) y por último recreacional (80%)
(Gráfico 24, Anexo L). El 60% de los consultores afirman que las concesiones se dan para
un tiempo de 10 años de vigencia (Gráfica 25, Anexo L).
El 93% afirma que los usuarios solicitan realizar modificaciones en las concesiones siendo
el caudal de extracción el que muy frecuentemente se solicita (66,6%) (Gráfica 26, Anexo
L).
El 80% de los consultores respondieron que la CAR no presta asesoría o
acompañamiento en las etapas de exploración y concesión de aguas subterráneas. El
40% cree que se debe a la falta de personal idóneo dedicado al tema (Gráfica 27, Anexo
L).
El 87% de los consultores está de acuerdo con que se cobre por la utilización del recurso
a los usuarios (Gráfico 28, Anexo L); de ellos el 80% considera que este cobro no es
adecuado (Gráfico 29, Anexo L), pues para el 73% el cobro es muy bajo (Gráfico 30,
Anexo L). Este cobro se realiza en forma anual afirma el 26,7% de los entrevistados
(Gráfico 31, Anexo L); y para el 86,7% de los consultores este cobro se realiza de acuerdo
al volumen real extraído del pozo y se calcula a través de los medidores de caudal
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(73,3%) (Gráfica 32, Anexo L).
Al calificar los municipios más críticos de la sabana por su alta demanda, siendo 1 el más
crítico y 9 el menos crítico, se encontró que para el 66,6% de los entrevistados el
municipio más crítico es Tenjo, seguido del Rosal, Funza y Tabio (40%). (Gráfico 33,
Anexo L).
En la verificación de los caudales máximos permitidos por la CAR en la zona critica los
consultores piensan que nunca y pocas veces con un porcentaje significativo del 33.3%,
lo cual evidencia una gran debilidad de la autoridad para garantizar una gestión integral y
sostenible del recurso. (Gráfico 34, Anexo L).

5.2 SELECCIÓN DEL ÁREA PILOTO
Para la selección del área piloto se siguieron los siguientes pasos:
Paso 1: Se revisó el Acuerdo 31 del 19 de septiembre de 2005, modificado por el Acuerdo
4 del 27 de febrero de 2006, de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, donde en su
artículo primero declaró como zonas críticas para el aprovechamiento de aguas
subterráneas las incluidas dentro del área delimitada en los llamados polígonos 1 y 2.44
Que según los resultados de los monitoreos de niveles piezométricos obtenidos a través
de la red de observación que opera la Corporación en la Sabana de Bogotá, se concluye
que en los últimos siete años, se han presentado descensos en el sistema acuífero
cuaternario que superan los 5 metros en las cuencas del Chicú (-5.34 m), Balsillas (-6.63
m) y Fontibón (-5.60 m) y en el sistema acuífero Guadalupe, los descensos superan los
veinte (20) metros en las cuencas Chicú (- 27.47 m) y Subachoque (-21.18 m), mientras
que en Balsillas los descensos alcanzan –10.53 m. Dicho efecto se ha detectado
específicamente en las cuencas delimitadas por las siguientes coordenadas,
comprometiendo la sostenibilidad del recurso, en los Municipios de Tenjo, El Rosal,
Madrid, Funza, Facatativa, Mosquera y parte de los Municipios de Cota, Tabio y
Subachoque

44

CAR. ACUERDO No. 29 del 22 de agosto de 2006.
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Figura 2. Zonas Críticas.

Fuente: Acuerdo 31 de 2005. CAR
Paso 2: Se tomó el censo de usuarios realizado por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca por La Subdirección de Patrimonio Ambiental; con este documento se
realizó una serie de filtraciones en la información con los siguientes criterios:
• Fuente: Se seleccionaron pozos como fuente de producción.
• Sistema Acuífero: Cuaternario; de los 360 pozos que componen la red de monitoreo
de los niveles piezométricos de la CAR, el 75,6% captan el acuífero cuaternario45, lo
cual muestra que en este se encuentra la inmensa mayoría de pozos.
Con estos filtros se procedió a calcular la densidad de pozos en el acuífero cuaternario,
para cada uno de los municipios del polígono de zonas críticas, tomando como base para
establecer esa densidad cuadrantes de de 9 Km2. Donde se obtuvieron los siguientes
resultados:
Los siguientes esquemas gráficos muestran claramente la densidad de los pozos, que
captan al acuífero cuaternario, calculada en cada municipio. Las columnas del centro
discriminan el número de pozos por cada cuadrante de 9 Km2. En la columna de la
izquierda está la coordenada Norte y en la Fila inferior la coordenada Este
correspondientes. La fila del extremo derecho totaliza la cantidad de pozos por “filas” de
cuadrantes.

45

Ibíd.
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Figura 3. Densidad de pozos en Tenjo
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Figura 4. Densidad de pozos en Funza
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Figura 5. Densidad de pozos en Facatativa
FACATATIVA
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Figura 6. Densidad de pozos en Cota
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Figura 7. Densidad de pozos en Rosal

NORTE

EL ROSAL
Nº POZOS / 9 Km^2
Σ
0

3

1

4

21

31

30

82

50

36

2

88

1031300
1028300
1025300

174

978160 981160 984160 987160
ESTE
Fuente: Las Autoras, 2007

Figura 8. Densidad de pozos en Madrid

NORTE

MADRID
Nº POZOS / 9 Km^2
Σ

1027890
0

0

0

0

7

7

14

8

17

24

1

0

0

50

19

26

2

0

0

0

47

6

6

0

0

0

0

12

1024890
1021890
1018890
1015890

123

976525 979525 982525 985525 988525 991525 994525
ESTE
Fuente: Las Autoras, 2007
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Figura 9. Densidad de pozos en Tabio

NORTE

TABIO
Nº POZOS / 9 Km^2
Σ
0

0

0

1

1

2

0

0

8

7

0

15

0

3

12

0

0

15

27

0

0

0

0

27

1035042
1032042
1029042
1026042
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988863 991863 994863 997863 1000863 1003863
ESTE
Fuente: Las Autoras, 2007

Figura 10. Densidad de pozos en Subachoque

NORTE

SUBACHOQUE
Nº POZOS / 9 Km^2
Σ

1040970
0

0

0

4

4

0

1

1

0

2

2

2

11

0

15

3

9

2

0

14

2

1

0

0

3

1037970
1034970
1031970
1028970
1025970

38

980665 983665 986665 989665 992665
ESTE
Fuente: Las Autoras, 2007
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Figura 11. Densidad de pozos en Mosquera

NORTE

MOSQUERA
Nº POZOS / 9 Km^2
Σ

1017056
1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

6

0

10

11

0

0

0

11

1014056
1011056
1008056
1005056

22

980571 983571 986571 989571
ESTE
Fuente: Las Autoras, 2007
Con base en estos resultados vemos que el municipio que tiene un mayor número de
captaciones por cada cuadrante de 9 Km2 es Tenjo.
En este punto se compara el censo de usuarios de pozos de la CAR del municipio de
Tenjo con el polígono crítico establecido en el acuerdo 31 de 19 de Septiembre de 2005.
Paso 3: Con base en los resultados del análisis estadístico de las entrevistas a otros
funcionarios, funcionarios CAR y consultores tenemos que al solicitarles que evaluaran la
disponibilidad de agua subterránea en los municipios del polígono 1 establecidos en el
Acuerdo 31 de 2005, se encontró que el 80% de los consultores, el 66,7% de
funcionarios CAR y el 11,6% de otros funcionarios coinciden que el municipio de Tenjo
tiene una “Escasa” disponibilidad.
En cuanto a demanda del recurso se encuentra que el 87% de los consultores
entrevistados, 67% de los funcionarios CAR y el 44% de los otros funcionarios la conocen.
De ellos el 33,3% de consultores, 50% de funcionarios CAR y el 22,2% de Otros
funcionarios consideran que Tenjo es el municipio más crítico por su alta demanda.
Paso 4: Lo anterior se complementó con criterios obtenidos de la consulta bibliográfica,
donde se enfatizó en los siguientes reportes de otros autores:
•
•
•
•

Descensos pronunciados y continuos en los niveles potenciométricos de los acuíferos
captados.
Impacto ambiental derivado eventualmente de la extracción (Disminución /
Desaparición de manantiales, desaparición de ríos y quebradas, incendios de
"suelos", hundimientos del terreno).
Daños en la estructura de los pozos.
Daños en infraestructura de superficie (carreteras, edificaciones, etc.).
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•

Disminución de caudales en la producción de los pozos.

Donde se encontró que según De Van der Hammen, F & Angel, C. 2004. El agua
subterránea e impacto ambiental de su uso. Publicación Especial N° 27 Pagina 221 – 259:
La cuenca del río Chicú tiene una muy alta densidad de pozos (9,2 pozos/Km2) en la zona
plana. La cuenca del río Chicú tiene explotación mayor de la recarga local, también allí
mismo entre 1993 y 2004 desaparecieron 11 quebradas, los niveles de pozos
descendieron entre 20 y 40 m y se presentan incendios subterráneos (turbas desecadas).
Y para De Robles, E y Álvarez, A. hidrogeología de la sabana de Bogotá. En memorias de
IV simposio colombiano de hidrogeología. Cartagena. 1993 Pagina 1-29: La cuenca del rio
Chicú tiene 584 pozos en el acuífero cuaternario presentándose déficit entre recarga y
descarga (771.000 m3/año).
Paso 5: Con base en los resultados de la aplicación de los 4 pasos anteriores se
seleccionó a la mayor parte del territorio plano del municipio de Tenjo como el “Área
piloto” del Proyecto de Investigación mencionado (por ser allí donde se concentran los
pozos) y luego se procedió a subdividirla en tres partes (para cada uno de los Trabajos
de Grado incluidos), correspondiéndole al presente trabajo el área localizada en la parte
norte de Tenjo, entre las coordenadas Norte 1029000 a 1032000 y Este 991000 a
1000000, involucra las veredas de Chince, Poveda 2, Churuguaco, Guangata, Poveda 1
y Chucua y que cuenta con buenas vías de acceso que facilitan el trabajo de campo.
(Anexo M)

5.3 TRABAJO DE CAMPO
5.3.1 Visita de reconocimiento. La visita de reconocimiento se hizo en compañía de todo
el grupo de investigación, durante un día y medio, el 16 y 17 de julio del presente año
(Anexo N, Fotografía 1).
Esta visita consistió en reconocer las vías de acceso principales al municipio (Anexo N,
Fotografía 2, 3 y 4), cuerpos de agua, se identificaron las veredas del área piloto,
ubicando puntos de referencia (Anexo N, Fotografía 5) y las vías existentes dentro del
área piloto (Anexo N, Fotografías 6 y 7).
Dentro de esta visita se hizo la presentación oficial del grupo GIDRAS a la alcaldía
municipal de Tenjo, solicitándoles su aprobación y apoyo en el proyecto; obteniendo una
respuesta inmediata y efectiva.
5.3.2 Descripción física46. Dentro del área piloto encontramos seis veredas, con un área
total de 3213 hectáreas y una población de 3211 habitantes.

46

Acuerdo Municipal 014 de 2000
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Tabla 1. Veredas zona norte del Valle de Tenjo.
VEREDA
m2
HABITANTES
Chince
10.804.969
1.080
Poveda 2
6.474.119
647
Churuguaco
4.521.265
452
Guangata
4.545.752
454
Poveda 1
3.766.109
376
Chucua
2.019.978
202
32.132.192
3.211
TOTAL
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 2000
En este sector se desarrollan diferentes actividades económicas propias de la región.
Tabla 2. Actividades Económicas por veredas
VEREDA
Ganadería Agricultura Flores Industria Servicios Comercio
Chince
X
X
X
X
Poveda 2
X
X
X
Churuguaco
X
X
X
Guangata
X
X
X
Chucua
X
X
X
Poveda 1
X
X
X
Casco
X
X
X
Urbano
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 2000
Siendo el comercio el que tiene presencia en todo el sector norte del Valle de Tenjo,
seguida de la agricultura, la cual tiene una buena representación a nivel del mercado
municipal.
Tabla 3. Producción Agropecuaria por Veredas
PRODUCTO
VEREDA

ARVEJA
VERDE (%)

PAPA (%)

MAÍZ (%)

Guangata
20
20
Poveda 1
20
30
Poveda 2
20
Chince
30
5
Churuguaco
15
Chucua
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 2000
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45
13
15
7
20

5.3.3 Entrevista usuarios. En los 27 km2 del área de estudio existen 260 pozos, de
acuerdo al último inventario de la CAR, para poder cubrir el área de estudio en el tiempo
estipulado se calculo una muestra de estos pozos, donde se obtengan resultados
representativos de la situación del sector norte del Valle de Tenjo.
Para calcular este tamaño de muestra se uso un error estándar menor de 0.05 con el
90% de confiabilidad, así:47
Tamaño de la muestra (n):

Sabiendo que n´:

De donde:
•

es la varianza de la población respecto a determinadas variables y es igual a
error estándar al cuadrado

•

es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de
probabilidad como

.

Así:

El tamaño de la muestra de pozos fue de 32 pozos, para conseguir la información
necesaria sobre el uso actual de recurso, la percepción de los trámites por los usuarios y

47

Rafael Sánchez Alvares y José A. Torres Delgado. Estadística Elemental 7. La Habana; Ed. Pueblo y
Educación, 1989.- 326p.

63

sus opiniones a través del tiempo sobre tasas por uso, impactos ambientales y estrategias
de gestión.
Cumpliendo con el cronograma se logró realizar 50 entrevistas a usuarios con un total de
69 pozos, como se muestra en el mapa de pozos observados (Anexo O), esto se debe a
que en varios predios se cuenta con más de un pozo, a los cuales se les aplico el formato
de entrevista usuarios y los resultados obtenidos del programa SPSS (Statistical Product
and Service Solutions) se analizaron. (Anexo P)
De este análisis se obtuvo que el 40% de los usuarios entrevistados son los propietarios
y el 60% no (Gráfico 1, Anexo P); de estos últimos hay una tasa alta de respuesta de
48.3% en que la función en el predio que cumplen es la administración (Gráfico 2, Anexo
P); el 50% de los entrevistados tiene como nivel máximo de estudio la secundaria, solo el
14.3% son universitarios (Gráfico 3, Anexo P), de estos el título máximo alcanzado más
frecuente es el de veterinario con un 7.4% (Gráfico 4, Anexo P). Obtener las entrevistas
de las personas más relacionas con el funcionamiento de los pozos nos dará resultados
más confiables. El nivel académico en los usuarios no es representativo en la buena
gestión del recurso agua subterránea, lo importante es que estos tomen o tengan una
conciencia ambiental, para que de esta manera ayuden con la buena gestión del recurso
agua subterránea y con el ambiente.
Se puede tener una confiabilidad alta en los usuarios ya que el 61.9% de los entrevistados
lleva viviendo más de 12 años en el municipio (Gráfico 5, Anexo P), así mismo el 40.4%
vive en el predio donde se localiza el pozo más de 12 años (Gráfico 6, Anexo P). Para
obtener una mayor veracidad en la información de las entrevistas y mejores experiencias
en el tiempo, se buscaba que las personas entrevistadas tuvieran gran tiempo viviendo en
el municipio y ojala en el predio también para adquirir mayor información de los pozos
El mayor uso que se le da al agua subterránea en el área de estudio es agropecuario con
un porcentaje de 83.4% (Gráfico 7, Anexo P).
El 90.5% de los entrevistados coincide en que conocen la calidad del agua subterránea
del pozo de su predio (Gráfico 8, Anexo P), pero se encuentra una similitud en que esta
calidad es buena y regular con porcentajes de 47.6% y 40.4% respectivamente (Gráfico 9,
Anexo P); respuesta dada por la confiabilidad que los usuarios han tenido a través de los
años con el agua extraída de los pozos, pues el 83.4% de los entrevistados dicen que a
través del tiempo la calidad del agua que sale del pozo sigue igual (Gráfico 12, Anexo P),
pero técnicamente esta calidad no es confiable ya que el 88.1% de los usuarios dicen que
la CAR como autoridad ambiental y encargada del manejo adecuado de los recurso
naturales no exige análisis de calidad del agua a los usuarios de pozos y ellos por su
parte tampoco lo realizan (Gráfico 10, Anexo P).
El 66.7% de los entrevistados cree que el agua subterránea en el municipio de Tenjo es
escasa (Gráfico 14, Anexo N) y 69% dice que a través del tiempo esta cantidad de agua
subterránea a disminuido (Gráfico 15, Anexo P). Cuando se les pregunto cómo creen los
usuarios será la cantidad de agua subterránea en el municipio en un futuro, se observa
que la gran mayoría de los entrevistados 90.4% opinan que la cantidad de agua será
agotada y/o escasa con porcentajes iguales de 45.3% para cada una de las opciones
(Gráfico 16, Anexo P), esto debido a la gran cantidad de cultivos de flores que hay en el
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municipio y que perforan pozos a más de 200 metros, pues es la opción que más repiten
los usuarios entrevistados, con un porcentaje de 43.1%, seguido de que la población a
aumentado mucho con una participación del 14.2% (Gráfico 10, Anexo P).
Las razones más representativas del por qué se escogió el agua subterránea como
alternativa de abastecimiento en el área de estudio es: con 38.1% era la única alternativa,
seguida de carencia de acueducto con 26.2%; aunque hay una tasa alta de no respuesta
del 46.8%, que es la más representativa en esta pregunta (Gráfico 18, Anexo P).
En cada uno de los predios de la muestra entrevistados la gran mayoría con un 71.4%
tiene solo 1 pozo, seguido de 2 pozos por predio con un porcentaje de 14.3%, seguido de
3 pozos por predio con un 9.5% y el 4.8% restante lo tiene los usuarios que tienen 4
pozos en su predio (Gráfico 19, Anexo P). Al 28.6% de los usuarios que contestaron
tener más de un pozo en su predio, se les pregunto la razón por las que hay más de un
pozo en la propiedad, dando como resultado una alta tasa de no respuesta con un 71.4%,
pero el aumento de demanda es la principal razón con un porcentaje de 14.4% (Gráfico
20, Anexo P).
Con una tasa de no respuesta superior al 95%, seguida de un medianamente satisfecho
4.7%, al calificar el trabajo de consultores o técnicos en la etapa preliminar, se deja ver
que la mayoría de usuarios no se asesoraron en esta etapa o las personas con que
hicieron dicha labor no son especialistas (Gráfico 28, Anexo P).
Descartando los problemas en los equipos de bombeo, el rendimiento de los pozos es
normal con un 57.3% (Gráfico 29, Anexo P).
En las preguntas que se hicieron con respecto a los trámites de exploración y concesión
de aguas subterráneas, la mayoría de los entrevistados 88% y 85.7% no conoce ninguno
de estos procedimientos (Gráficos 33 y 35, Anexo P), ni sus duraciones (Gráficos 34 y
36, Anexo P), así como tampoco saben cual fue la duración real que se les demoro a ellos
dichos permiso (Gráficos 37 y 38, Anexo N), y el 100% no responden si se les
presentaron problemas durante los trámites de exploración y concesión; dando así una
inconsistencia, ya que el 47.6% de los entrevistados tiene permiso de concesión (Gráfico
27A, Anexo P), aunque se encuentra una tasa de no respuesta de 83.4% al preguntar
quien hizo los trámites de dichos permisos (Gráfico 32, Anexo P). Así mismo la mayoría
de usuarios 73.8% no saben si las CAR presta alguna asesoría o acompañamiento en
estas etapas (Gráfico 47, Anexo P).
Con un 76.2%, porcentaje muy significativo, se encuentra que la autoridad ambiental no
hace seguimiento durante las etapas de exploración y construcción de los pozos (Gráfico
40, Anexo P); pero con el 21.5% que dice que si lo hace, se obtiene que lo hace por
medio de una visita directa (Gráfico 41, Anexo P). Lo que se puede corroborar con la
pregunta de cuantas veces después de construido el pozo la autoridad ambiental ha ido a
verificar la concesión, pues solo el 20.8% porcentaje mayor después del 53.3% de no
respuesta, dice que solo 1 vez (Gráfico 44, Anexo P). Se tiene también que el 19% dice
que nunca la CAR verifica los caudales máximos permitimos en la concesión, aunque la
mayor tasa de respuesta para esta pregunta fue la no respuesta con un porcentaje de
71.5% (Gráfico 55, Anexo P). El seguimiento de la autoridad ambiental en las etapas de
exploración y construcción de los pozos, es obligatoria según la normatividad de estas
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mismas entidades y necesaria para que se corrobore si los usuarios cumplen o no con lo
otorgado en los permisos; así mismo es importante conocer como se hace el seguimiento
y si durante la concesión se verifican los parámetros, esto se confirmara con la
información dada por los usuarios.
El 100% de los entrevistados coincide con que la CAR no les entrega ningún informe
sobre la concesión después de construido el pozo (Gráfico 45, Anexo P); así mismo el
57% no considera necesario que la CAR les haga seguimiento (Gráfico 46, Anexo P).
Hablando de las tasas por uso que se han de cobrar según la resolución 240 de 2004, se
encuentra que el 62% de los usuarios no esta de acuerdo con que se cobre por la
utilización del recurso (Gráfico 48, Anexo P), pues esta en su predio, pero nos
encontramos con que a pesar de la resolución nombrada anteriormente el 76.19% de los
usuarios coinciden en decir que actualmente no se les esta cobrando (Gráfico 49, Anexo
P). Del 11.9% de entrevistados que dijo que si les están cobrado la tasa por uso,
encontramos que el 5% califica este cobro como adecuado (Gráfico 50, Anexo P), ya que
así lo indica la ley (Gráfico 51, Anexo N), el 9.6% dice que este cobro se hace anual
(Gráfico 52, Anexo P) y es una tarifa única (Gráfico 53, Anexo P). El cobro de las tasas
por uso a los usuarios, en este caso de agua subterránea da una valoración al buen y
correcto aprovechamiento del recurso, ya que este dinero permite ejecutar acciones en
pro de su preservación.
En cuanto a los impactos ambientales posibles derivados de la explotación del recurso
agua subterránea (Gráfico 56, Anexo P) se encuentra que en el área de estudio:
• Los hundimientos en el terreno, se presentan frecuentemente, con el porcentaje
mayor de 61.9%, seguido de un nunca con 26.2%, lo cual es contradictorio entre los
entrevistados.
• Agrietamiento de vivienda y/o vías, se presenta frecuentemente, con un porcentaje de
57.1%, seguido de pocas veces con 19%, lo que es opuesto, pero que en campo se
puede visualizar como frecuentemente.
• Se secan ríos, quebradas ó nacimientos de agua, se presenta frecuentemente con el
porcentaje más alto de 59.5%, seguido de nunca con 16.7%, muy contradictorio, pero
con lo visto en campo, se nota que este fenómenos se ha presentado frecuentemente,
pues solo se ven los meandros de los ríos sin nada de agua.
• Colapsamiento, Ruptura o Elevación de pozos, nunca se presenta según los usuarios
entrevistados con un porcentaje alto de 66.7%, seguido de frecuentemente con un
porcentaje 16.7%.
• Los pozos producen arena, se presenta frecuentemente con el porcentaje más alto de
52.4%, seguido de un pocas veces con porcentaje de 23.8%.
• Incendios en el subsuelo, nunca se presenta con una tasa representativa de 78.6%,
seguido de pocas veces con un porcentaje de 16.7%, pero no en la zona de estudio si
no en la vereda La Punta.
• Los caudales de los pozos disminuyen, con un porcentaje del 50% ésto se presenta
frecuentemente, seguido de pocas veces con un porcentaje de 30.95%, algo
contradictorio, que puede ser consecuente con la baja de niveles de los pozos.
• Los niveles en los pozos bajan bruscamente, se presenta frecuentemente con un
porcentaje alto de 42.9%, seguido de nunca con el 31%, algo contradictorio pero que
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en campo se pudo evidenciar que estos niveles si han bajado; pues en muchos pozos
ya no se encuentra agua, otros han tenido que perforar a mayor profundidad, se puede
comprobar por medio del último estudio que hizo la CAR de los niveles piezométricos
en la sabana de Bogotá.
• Deforestación de las montañas y/o quema de la vegetación, se presenta
frecuentemente con una tasa alta de 54.76%, seguido de siempre con un porcentaje
de 26.2%.
5.3.4 Descripción técnica de los pozos. Tomando en cuenta los resultados de las
gráficas se observa que para los pozos 2, 3 y 4 existe una alta tasa de no respuesta, que
indica, de acuerdo a las observaciones realizadas en campo, que en el área de estudio
los predios en su mayoría cuentan con 1 pozo; de allí que los datos obtenidos para los
pozos 2, 3 y 4 serán excluidos en este análisis, por no ser representativos.
La antigüedad de los pozos, se encuentra en mayor porcentaje en los rangos de 11 a 20 y
21 a 30 años (Gráfico 21, Anexo P). Los pozos han funcionado en periodos de tiempo
casi iguales al tiempo de construidos de 11 a 20 y 21 a 30 años (Gráfico 22, Anexo P),
aunque muchos ya no se encuentran en uso, por la llegada del acueducto a las veredas
aproximadamente en el año 1992 lo que llevo a que muchos pozos salieran de
funcionamiento. En cuanto a la profundidad de los pozos observados durante las
entrevistas esta, es relativamente escasa, el mayor porcentaje esta en los rangos de 0
a 30m y 31 a 60 metros (Gráfico 23, Anexo P). El equipo de bombeo más utilizado por los
pozos observados es el compresor (Anexo N, Fotografía 8), seguido de la bomba
sumergible (Anexo N, fotografía 9) y finalmente de molinos de viento (Anexo N, fotografía
10), (Gráfico 24, anexo P)
Al preguntar cada cuanto se le hace mantenimiento a los pozos los mayores porcentajes
obtenidos en el análisis es el de 7 a 12 meses con porcentajes superiores al 45, 2%, en
segunda instancia y con porcentajes entre 9.5% y 50% están los que nunca hacen
mantenimiento (Gráfico 25, Anexo P); acerca de las horas diarias de bombeo de los
pozos se encuentra que predomina el rango de bombeo entre 7 a 12 horas (38.9 %),
(Gráfico 26, Anexo P).
En cuanto a la concesión de los pozos observados, se encuentra que el 47,6% no tiene
concesión y el 26,2% de no respuesta, este último se puede interpretar tomando la
percepción de campo, ya que algunos usuarios tenían temor de responder ha esta
pregunta, es decir entre el 47,6% y el 73,8% de los usuarios no tienen concesión (Grafico
27A, Anexo P) y al preguntar por la vigencia de dicho permiso se encuentra con
porcentajes mayores al 92% que desconocen la misma (Gráfico 27B, Anexo N).
Descartando los problemas de los equipos de bombeo, la mayoría de los entrevistados
(57.1%) afirman que el rendimiento de su pozo a través del tiempo es normal, mientras
que el 42,7% comentan que sus pozos han disminuido el rendimiento o se han secado,
agrupando las respuestas anteriores con no respuesta, pues los usuarios donde el pozo
dejo de funcionar hace mucho tiempo no respondían (Gráfico 29, Anexo P).

67

5.3.5 Entrevista funcionarios Tenjo. Se entrevistó al Alcalde municipal, al Secretario de
Obras Públicas y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, los cuales
tienen título profesional y han recibidos al menos un curso en temas relacionados con el
recurso agua subterránea.
Todos dicen conocer la calidad del recurso la cual es buena con una alta tendencia a ser
regular, a través del tiempo esta calidad se ha mantenido; en cuando a la disponibilidad
esta es escasa y piensan que en futuro seguirá de esta forma; las tres veredas más
críticas en cuanto a demanda son El Chacal, Carrasquilla y Santa Cruz, ya que allí se
encuentran los más grande cultivos de flores y las grandes haciendas ganaderas
La mayoría dice conocer los trámites para los permisos de exploración y concesión,
coincidiendo que cada uno de estos debería durar entre 1 y 2 meses pero actualmente
esta duración es mayor a 5 meses y se tiene el ejemplo del permiso de concesión que
están ejecutando para el pozo del acueducto, el cual lleva más de año y medio en su
trámite.
El municipio no cuenta con el inventario actual de los pozos de todos los usuarios
privados, ya que cuentan con un alto porcentaje de pozos en la ilegalidad, pero han hecho
campañas para registrar y legalizar los pozos por medio de amnistías, por medio de
comunicados y visitas.
Todos dicen conocer los usos más solicitados, siendo el agroindustrial seguido de
ganadería los más solicitados. Para los sectores rurales donde no se cuenta con el
servicio de acueducto o éste es insuficiente el uso más solicitado es para consumo
humano.
La mayoría conocen el término de vigencia al que se fija la concesión y coinciden en que
este es a 10 años.
La mayoría de los entrevistados afirman que se está cobrando por la utilización del
recurso, pero al mismo tiempo desconocen el procedimiento de cobro.
La mayoría de los entrevistados aseguran que la autoridad si tiene estrategias para las
zonas consideradas críticas y estas consisten en no otorgar permisos para nuevos pozos,
48
pero afirman que estos permisos si se dan para reposición , lo cual es contradictorio, ya
que se aumenta el número de perforaciones en el sector y esto puede resultar
contraproducente para la calidad del agua subterránea pues muchos pozos de los
reemplazados no se clausuran técnicamente y pueden ser un conducto directo de
contaminación al acuífero.
Todos los entrevistados afirman que se ha realizado una jornada de educación ambiental,
tratando el tema del agua subterránea, buscando concientizar a los habitantes del
municipio, esta se realizo en noviembre de 2006, donde se convocaron a los líderes
comunitarios y a grandes empresarios; se tuvo la participación de la CAR la cual traslado

48

Reposición en este caso significa que el nuevo pozo se construye para reemplazar a otro antiguo que
sale del servicio.
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su equipo de trabajo al municipio, para que cada usuario de la comunidad conociera el
estado actual de su pozo.
La reforestación en el cerro de Juaica es la única estrategia que ha implementado la
alcaldía municipal para mitigar el impacto sobre el recurso agua subterránea.
El servicio prestado por el acueducto al municipio es aceptable, primero porque no cubre
la totalidad del municipio y segundo porque la frecuencia no es suficiente para cubrir las
necesidades básicas de la población; lo que lleva a la comunidad a buscar fuentes
alternativas de agua para cubrir estas necesidades
El servicio de alcantarillado cubre la totalidad del área urbana y un pequeño porcentaje
del área rural. El pozo séptico es el sistema de manejo del agua residual más usado a
nivel rural, sin tener certeza si estos pozos sépticos están construidos de manera técnica,
encontrando en ciertas ocasiones que por la antigüedad únicamente se cuenta con la
estructura sin ningún tipo de impermeabilización y sin mantenimiento del pozo séptico;
factores que amenazan la calidad del agua del acuífero.
El cementerio del municipio se encuentra ubicado en la zona de recarga de los acuíferos
presentes en el municipio, ante esta situación la alcaldía municipal no ha desarrollado
programas para conocer los efectos causados y como se pueden mitigar.
Según el criterio de los funcionarios de la alcaldía, el municipio tiene una adecuada
gestión de recurso agua subterránea, pero para lograr una mejor gestión hace falta
concientizar a los usuarios, evitar nuevas concesiones, realizar estudios a nivel municipal
y el alcalde sugiere que el cobro de la tasa por uso sea mayor para los cultivos de flores y
este fondo sea de manejo municipal.
Dentro de los impactos asociados a la explotación del recurso agua subterránea, los
entrevistados identificaron como evidentes en las veredas del área de estudio: El
agrietamiento de viviendas y/o vías; se secan ríos, quebradas o nacimientos de agua; los
pozos producen arena y, los caudales y niveles de los pozos disminuyen. En Chince se
observó además de éstos, deforestación en las montañas y/o quema de la vegetación,
que, según la Secretaría de Desarrollo Económico y de Ambiente se debe a una
estrategia con la cual se busca cambiar las especies foráneas por nativas, lo cual fue
establecido en el plan de ordenamiento territorial en curso. En Churuguaco, además se
evidencia hundimiento del terreno.
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5.3.6 Identificación del Impacto Ambiental. La actividad de explotación del agua
subterránea en el sector norte del Valle de Tenjo es muy alta y esto puede conllevar a
agotar de forma progresiva este recurso; a pesar de esta situación difícilmente se puede
evaluar directamente los impactos ambientales sobre el recurso agua subterránea. En
este orden de ideas y tomando como base las consultas bibliográficas y conceptos de
diferentes expertos se determinaron fenómenos que se encuentran asociados a la
sobreexplotación49 del recurso y que fácilmente se pueden cuantificar.
Dentro de estos fenómenos tenemos:
• Subsidencia del terreno: Es un fenómeno que implica el asentamiento de la superficie
de la Tierra en un área extensa debido a varios factores, entre los que destaca la
extracción de agua subterránea del terreno. Este fenómeno según consultores
expertos en el tema y algunos funcionarios de las provinciales de la Car aseguran que
se presenta en los municipios de la Sabana Noroccidental de Bogotá y muchos de los
usuarios lo afirman ante todo en la vía Siberia - Tenjo (Anexo N, Fotografías 11 y 12),
vía que se intervino en noviembre de 2006, pero como se observa en las fotografías
anteriormente nombradas (tomadas en Julio/07) el deterioro es muy acelerado, pero
refiriéndose directamente al área de estudio, es un fenómeno que no se evidencia
fácilmente de manera directa, pero la gran cantidad de viviendas y vías agrietadas, es
asociada con la subsidencia (Anexo N, Fotografía 13)
• Viviendas agrietadas: Son aquellas aberturas que surgen de manera acentuada y muy
notoria en las superficies de las viviendas (en muros, pisos, techos, etc.), llegando en
algunos casos a desestabilizarlas. En el área de estudio se presenta de manera
frecuente y evidente (Anexo N Fotografías 14. 15 y 16). Según la experiencia de la
gente, estas grietas se amplían en épocas de verano.
• Vías y suelos agrietados: Son aberturas que surgen de manera espontánea en alguna
superficie del terreno, pero son mas evidentes en las vías o camellones, se
evidencian fácilmente sobre todo en la vía Siberia – Tenjo (Anexo N, Fotografías 17).
En el área de estudio no se logro evidenciar esto, pero la gente comentó que estas se
ven frecuentemente y sobre todo en época de verano y llegan a tener entre 30 a 50 cm
de anchura, sobre todo en las veredas de Guangata, Poveda 1 y Chince.
• Pozos Colapsados o “Elevados”: Derrumbamiento o desplazamiento de la estructura
del pozo que lleva a la obstrucción del mismo y a la disminución brusca o paralización
de la extracción de agua subterránea, este fenómeno según el 66.7% de consultores
especializados en el tema y el 58.3% de funcionarios de la Car afirman que para el la
sabana Noroccidental de Bogotá se presenta frecuentemente, y más del 62% de los
usuarios entrevistados en el área de estudio afirman los mismo (Anexo N, Fotografías
18 y 19).
• Disminución de los Caudales de extracción: Reducción gradual de la cantidad de
agua que produce el pozo en condiciones normales de operación, esto puede estar
asociado a la sobreexplotación del recurso agua subterránea; este fenómeno que ya
es conocido por más del 50% de funcionarios CAR y consultores que aseguran que se
presenta frecuentemente en la Sabana de Bogotá (Anexo N, Fotografía 20), y el 65%
de los usuarios del área de estudio confirman esta situación.
49

Entiéndase como sobreexplotación, o explotación excesiva de un acuífero, una situación en la cual la
explotación genera efectos físicos y socio-económicos cuantitativos y cualitativos no deseados.
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• Descensos pronunciados y continuos del Nivel de agua en Pozos: Descenso
progresivo del nivel piezométrico del acuífero que puede ser asociado a la
sobreexplotación y el diseño inadecuado de los pozos, esto ocasiona el abandono de
los pozos o modificaciones en la profundidad de los mismos; para la gran mayoría de
consultores, funcionarios CAR y usuarios es un fenómeno que se presenta muy
frecuentemente.
• Producción de arena en los pozos: Es aquella arena que sale junto con la extracción
de agua subterránea en algunos pozos la cual no se debería presentar si se hiciera un
buen diseño y construcción de los mismos. Según 66.7% de los consultores
especialistas en diseño y construcción de pozos profundos, la producción de arena en
la Sabana Noroccidental de Bogotá es bastante considerable, dado que la mayoría de
usuarios no se asesoran de personal especializado, así mismo el 33.3% de
funcionarios CAR opinan que esta producción se presenta frecuentemente y el 66.7%
consideran que se presenta pocas veces. El 50% de usuarios del área de estudio
dicen que esta producción de arena se presenta frecuentemente (Anexo N, Fotografía
21 ) y al preguntarles cual era en términos promedio la cantidad de arena que producía
el pozo, establecieron que en un cuñete50 de pintura de 5 galones, previamente
llenado con agua bombeada directamente del pozo quedan 1 o 2 centímetros de
altura de arena en fondo, haciendo a partir de este dato un cálculo en forma
conservadora tenemos que:
• Volumen de arena por cuñete:

•

Volumen de extracción promedio por pozo:

Un pozo promedio produciría

50

Envase originalmente de pintura, que una vez consumida la gente utiliza para recoger y transportar agua.
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En un año

Volumen promedio de extracción total área piloto con 60% pozos con compresor

• Deterioro de la zona de recarga: Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las
condiciones físicas de aquellas zonas, en la superficie del terreno, donde la infiltración
de agua de precipitación es buena y se mantiene, la cual irá a renovar los volúmenes
almacenados en el acuífero. El 80% de los consultores afirman que las zonas de
recarga de la Sabana de Bogotá se deterioran frecuentemente y los mismo opina el
25% de funcionarios CAR. La zona de estudio es muy cercana a los cerros,
considerados zonas de recarga, en donde se logró evidenciar fácilmente, en el terreno,
la aparición de acciones que conllevan al deterioro progresivo de esta zona, como
construcciones en zonas de recarga, incluyendo el cementerio (Anexo N, Fotografías
22 y 23) y deforestación (Anexo N, Fotografía 24), la cual según funcionarios de Tenjo
se hizo porque en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio se planteó cambiar
las especies foráneas por nativas.
• Fuentes de agua superficial secas: Este es uno de los fenómenos que más evidencian
y conocen todos los grupos de entrevistados, a excepción del grupo “otros
funcionarios”, es así que el 60% de consultores, 25% funcionarios CAR y 50%
usuarios, consideran que esto se presenta frecuentemente y lo cual se pudo
evidenciar fácilmente en al área de estudio, como lo es la quebrada Garay (Anexo N,
Fotografías 25 y 26) y río Chicú en las veredas Guangata y Poveda 1, y la quebrada
Churuguaco el en la vereda Churuguaco
• Incendios en los depósitos de turba: Este fenómeno es conocido por el 56,3% de los
usuarios entrevistados, pero aparentemente no se presenta en la zona de estudio sino
en veredas como La Punta, El Chacal y Carrasquilla, según lo reportado por aquellos.
Para su reconocimiento, ubicación y descripción se utilizó el Formato de observación
(Anexo H); con esta información se localizaron los impactos y efectos relacionados
encontrados dentro del área de estudio, ubicados en el mapa de impactos ambientales
(Anexo Q)
Para la cuantificación del impacto ambiental se tomó como base una lista de chequeo
diseñadas por las autoras con los aspectos anteriores, (Anexo R)
Para valorarlo se calcula el índice total de Impacto (IT).

La gravedad de un impacto es determinada por sus características como magnitud y
frecuencia, que se deben transformar en un valor de modo aproximativo. Para una
compresión mayor existen fórmulas para asignar valores simples a los descriptores o
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características de los impactos para llegar a un valor estandarizado de todos los
impactos51

Tabla 4. Características para evaluar impacto
Puntual
1
(E)
Extensión
Moderada
3
Amplia
5
Puntual
1
(D)
Distribución
Continua
0,5
Oportuna
1
(O)
Oportunidad
inoportuna
2
Infrecuente
0,5
(T )
Temporalidad
Frecuente
1
Permanente
2
(R)
Reversibilidad Reversible
1
Irreversible
2
Baja
1
(M)
Magnitud
Media
3
Alta
5
Positivo
+
(S)
Signo
Negativo
Fuente: GÓMEZ Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi--Prensa
y Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición.

Tabla 5. Tipo de impacto
( IT )
Índice
Total de
Impacto

<5
5 - 15
15 - 30
30 - 50

51

Compatible
Moderado
Severo
Critico

GÓMEZ Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi--Prensa y Editorial
Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición.
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Fuente: Gómez Orea, Domingo. "Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi--Prensa y
Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid. 1999. 1ª edición.
Para su valoración se determinan los siguientes estándares de calificación:
EXTENSIÓN
• Puntual: la extensión es muy precisa, estática o muy cercana al área impactada y
poco palpable, por lo tanto se le da una valoración baja.
• Moderada: la extensión se amplía alrededor del área impactada, de manera
moderada e incuestionable, por lo tanto se le da una valoración media.
• Amplia: la extensión se amplía alrededor del área impactada de manera extensa y
evidente, por lo tanto se le da una valoración alta.

DISTRIBUCIÓN
• Puntual: el reparto del daño causado es total en un solo momento, por lo tanto se le
da una valoración alta
• Continua: el reparto del daño causado por el hecho impactante se hace
periódicamente, por lo tanto se le da una valoración baja.
OPORTUNIDAD
• Oportuna: la capacidad que tiene el hecho impactante de producir un daño bajo o
insignificante, por lo tanto se le da una valoración baja
• Inoportuna: la capacidad que tiene el hecho impactante de producir un daño
significativo, por lo tanto se le da una valoración alta.
TEMPORALIDAD
• Infrecuente: a través del tiempo el hecho impactante casi no se mantiene, por lo tanto
se le da una valoración baja.
• Frecuente: a través del tiempo el hecho impactante es periódico, por lo tanto se le da
una valoración media.
• Permanente: a través del tiempo el hecho impactante es intacto no cambia es
indestructible, por lo tanto se le da una valoración alta.
REVERSIBILIDAD
• Reversible: capacidad que tiene el medio impactado de volver por si solo a su estado
original, por lo tanto se le da una valoración baja.
• Irreversible: el medio impactado no tiene la capacidad de volver a su estado original
por si mismo, por lo tanto se le da una valoración alta.
MAGNITUD
• Baja: el tamaño e importancia de daño causado por el hecho impactante es bajo
• Media: el tamaño e importancia de daño causado por el hecho impactante es medio
• Alta: el tamaño e importancia de daño causado por el hecho impactante es alto.
SIGNO
• - (Negativo): el impacto causado es dañino
• + (positivo): el impacto causado es benéfico
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Tabla 6. Calificación del Impacto Ambiental
FENÓMENOS

SI

Se presenta subsidencia?
Se observan viviendas agrietadas?
La vía o suelos están agrietados?
Hay pozos colapsados?
Algún pozo se ha elevado?
Los caudales de extracción han disminuido?
Los pozos producen arena?
Se observa deforestación en las zonas de
recarga?
Se observa vegetación foránea en las zonas de
recarga?
Se han presentado incendios en la zona de
recarga?
Se observan construcciones en la zona de
recarga?
Las fuentes de agua superficial están secas?
Se han presentado incendios en los depósitos de
turba?

X
X
X
X

NO

E

D

O

T

R

M

1
5
5
5

1
1
1
1

2
2
2
2

1
2
1
1

2
1
2
2

5
5
5
3

X
X

5
5

1
1

2
2

2
2

2
2

X

5

1

2

2

X

5

1

2

X

3

1

X
X

3
5

X

1
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IT
Moderado
Severo
Severo
Severo

5
5

10
17
24
20
0
- 34
- 34

1

3

- 13

Moderado

1

1

5

- 12

Moderado

2

1

1

5

- 10

Moderado

1
1

2
2

1
1

2
2

3
5

- 16
- 24

Severo
Severo

1

2

1

2

5

- 10

Moderado

X

Fuente: Las Autoras

S
-

Critico
Critico

De esta calificación podemos jerarquizar los impactos encontrados:

Figura 12. Jerarquización de Impactos

Impactos
Críticos

Impactos
Severos

Impactos
Moderados

Fuente: Las Autoras
Para establecer las medidas de prevención, mitigación, control y compensación de los
impactos críticos se diseñaron fichas de manejo del impacto. (Anexo S).

5.4 ANÁLISIS COMPARATIVO
Para realizar el análisis comparativo de las entrevistas funcionarios CAR, otros
funcionarios, consultores y usuarios; se elaboro la siguiente matriz donde se
seleccionaron las preguntas comunes de las anteriores entrevistas.
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Tabla 7. Identificación de preguntas comunes
PREGUNTA

CONSULTORES

Nivel de estudio alcanzado?
Conoce la calidad del agua
subterránea en la sabana de
Bogotá?
La Car exige al usuario análisis
de la calidad del agua
subterránea?

6,7,8

Disponibilidad
del
agua
subterránea para cada uno de
los siguientes municipios
Conoce
los
Tramites
de
exploración y concesión de
aguas
subterránea
y
su
duración?
Conoce los Estudios Técnicos
preliminares?
Tienen Información de completa
de los pozos de sabana de
Bogotá?
Existe asesoría por parte de la
CAR en las etapas de
exploración y concesión?
Esta de acuerdo con el cobro
de la Tasas por uso del agua
subterránea?
Con que periodicidad se cobra?
Con base en que se cobra?
Según su concepto cuales son
los municipios más críticos en
cuanto a demanda dentro de la
Zonas critica?
Con que frecuencia se verifican
los caudales máximos dentro
de la zona critica?
Problemas
frecuentes
asociados a la explotación

OTROS
FUNCIONARIOS
FUNCIONARIOS
CAR
5,6,7
5,6,7

11

10

10

USUARIOS
NORTE
7,8

11

12

10

13

12

11

12

13,14,15,16

12,13,14,15

13,14,15,16

18,19

16,17

18,19

27

18

28

31

19

33

35

32,33

20,21

34,35

36,37

37
36

38
29

34
35

26,27,28,29

36

22

38

37

23

39

41

27

42

26

Fuente: Las Autoras.
Esta identificación de preguntas comunes se grafico (Anexo T) y analizó junto con la
consulta bibliográfica y las experiencias de campo obteniendo así:
Funcionarios CAR, otros funcionarios, y consultores en su totalidad alcanzaron la
educación Universitaria, la mayoría titulados en temas relacionados con el medio
ambiente y la gestión del recurso.
Se encontró también que la mayoría de los consultores y otros funcionarios tienen cursos,
especializaciones, diplomados o maestrías específicas en agua subterránea y el 58,3% de
los funcionarios CAR encuestados no han realizado ninguna especialización en el tema.
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Los consultores son los más especializados en el tema, mientras que los funcionarios de
la autoridad ambiental tienen un bajo nivel de especialización y conocimiento en la
temática, lo que hace que la gestión del recurso agua subterránea presente falencias.
El 50% de los usuarios tienen educación secundaria, seguido de educación básica
primaria; que evidencia su bajo nivel educativo, aunque no es de vital importancia en la
gestión, si lo es su conocimiento del recurso agua subterránea, conciencia, cultura de
ahorro y uso eficiente del agua.
Los funcionarios CAR y consultores tienen un alto grado de conocimiento de los trámites
para los permisos de exploración y concesión de aguas subterráneas, por otro lado la
mayoría de los usuarios desconocen completamente estos procedimientos; y para los
consultores la CAR no presta asesoría o acompañamiento durante estos trámites, así
mismo el 75% de los usuarios desconocen si esta actividad se realiza.
En cuanto a los términos de duración de estos procedimientos todos los encuestados que
los conocen, coinciden en que la duración para cada uno de estos es mayor a cinco
meses, llegando en la mayoría de casos a tiempos superiores al año para cada uno de
estos trámites. Un claro ejemplo de esta situación es el acueducto del municipio, que
llevan más de año y medio en la solicitud de la concesión.
La mayoría de consultores, funcionarios CAR y otros funcionarios conocen los estudios
técnicos preliminares que exige la autoridad ambiental, de aquí se destaca que los
funcionarios CAR desconocen en su mayoría si los siguientes estudios son exigidos por la
entidad para otorgar la concesión: cartografía geológica, perforación, balance hídrico,
evaluación de las zonas de recarga y su protección, y refracción sísmica;
contradictoriamente se encontró que el 73,3% de los consultores afirman que la CAR
exige la evaluación de la calidad del agua subterránea, mientras que el 75% de
funcionarios CAR no saben o no responden y la mayoría de los entrevistados desconocen
si la CAR exige evaluar la demanda de agua subterránea según el uso. De aquí se puede
concluir que dentro de la autoridad ambiental, existe un gran desconocimiento de los
estudios técnicos que se exigen a los usuarios y que por otra parte estudios tan valiosos
como, evaluación de la demanda según el uso, no se exigen ni se conocen, lo que a largo
plazo entorpece la gestión adecuada del recurso.
La mayoría de consultores tienen información completa y actualizada del censo de pozos
en la sabana de Bogotá, ya que además de la información que ha publicado la Car, ellos
poseen información propia de los estudios realizados en la región por estas empresas. Y
en los funcionarios de la Car se muestra un resultado contradictorio, que evidencia su
falta de información completa del estado actual de las captaciones existentes en la
sabana de Bogotá, lo que lleva a planear en forma incorrecta programas para una buena
gestión del recurso agua subterránea.
Del análisis comparativo se encuentra que la totalidad de funcionarios CAR y otros
funcionarios, y la mayoría de los consultores están de acuerdo con que se cobre por el
uso del recurso, el 38% de los usuarios están de acuerdo con que se cobre, pero con la
condición que estos recursos se inviertan directamente en la conservación del recurso
para las generaciones futuras.
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Evaluando que tan adecuado es este cobro, el 45.7% de los entrevistados excluyendo a
los usuarios, coincidieron con un alto porcentaje que el cobro es poco adecuado, pues es
muy bajo sólo $0.5/m3, siendo este insuficiente en algunos casos para cubrir los gastos en
los que se incurre para realizar el cobro.
La totalidad de funcionarios CAR, otros funcionarios y para el 86,7% de consultores, este
cobro se hace tomando el volumen real extraído y su forma de verificación es con los
medidores de caudal o a través de tarifa plena concedida, frente a lo anterior se destaca
que para el 68,9% de los usuarios entrevistados este cobro no se está ejerciendo y se
observó que los medidores de caudal no se encuentran instalados en la totalidad de los
pozos visitados.

5.5 ESTADO ACTUAL DEL RECURSO
Con base a los resultados de los gráficos comparativos (Anexo T), y tomando los
relacionados con el estado actual del recurso agua subterránea se obtuvo que:
La totalidad de otros funcionarios y el 75% de los funcionarios CAR conocen la calidad
actual del recurso agua subterránea, basados en el estudio de calidad realizado por
Ecoforest en el año 1999 y la mayoría afirma que esta calidad sigue igual.
El 93,3% de los consultores conocen la calidad del recurso basados en datos de la CAR y
en los estudios que se desarrollan en las actividades propias de la empresa considerando
que sigue igual.
El 90,6% de usuarios conocen la calidad del recurso en el municipio de Tenjo, aseguran
que la calidad ha empeorado con base a sus experiencias, pues muchos afirman que el
agua que se extrae cada día es más salina y presenta altas concentraciones de hierro,
pues su color es muy lechoso y se presenta una nata en la superficie.
La mayoría de los entrevistados conocen la calidad del agua subterránea y para los otros
funcionarios, funcionarios CAR y consultores la calidad ha sido constante en el tiempo,
aunque esto no quiere decir que sea la mejor, pues comentaban que el agua subterránea
de la sabana de Bogotá tiene problemas debido a las altas concentraciones de hierro.
Para los usuarios la calidad ha empeorando con el tiempo pues cada día se evidencia
más las altas concentraciones de hierro, en los cambios de color, sabor y olor que se
presentan en el municipio de Tenjo.
En cuanto a la disponibilidad del recurso se encontró que la totalidad de los consultores,
el 66,6% de los funcionarios CAR, conocen la disponibilidad de agua subterránea en la
sabana de Bogotá y al pedirles que evaluaran los municipios de acuerdo a su
disponibilidad el 56.2% promedio afirmo que Tenjo es el municipio donde el recurso es
más escaso, basados en los estudios de medición de niveles piezométricos de la CAR.
El 90,6% de usuarios conocen la disponibilidad del agua subterránea; y el 66,7%
consideran que el recurso es escaso, tomando como base el comportamiento histórico de
producción de sus pozos, pues la gran mayoría de ellos deben modificar la profundidad de
sus pozos para recuperar la producción de estos.
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Esto muestra que la mayoría de los entrevistados coinciden en afirmar que el municipio
más crítico en disponibilidad de agua subterránea es Tenjo, sitio donde se ubico el área
de estudio del proyecto de la facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
Para determinar qué tan críticos son los municipios de acuerdo a su demanda se
agruparon los resultados de la siguiente forma: Muy Critico (1, 2 y 3), Crítico (4, 5 y 6) y
Medianamente crítico (7, 8 y 9); de aquí se encontró que Tenjo con un 66,6% se
encuentra en un estado Muy Crítico por su alta demanda, además cada día se incrementa
esta problemática por la constante parcelación de predios y la expansión urbana que
sufre este municipio.
A otros funcionarios esta pregunta no se les aplico. De los impactos mencionados, los que
tienen una mayor incidencia en el estado actual del recurso se encuentra:
•

•
•

•

La contaminación de acuíferos: donde la mayoría de la mayoría de consultores y
usuarios afirman que se presenta frecuentemente, mientras que con un alto porcentaje
los funcionarios de la CAR mencionan que esto se presenta en muy pocas ocasiones.
Descenso de niveles de agua subterránea: para la mayoría de entrevistados este
fenómeno se presenta frecuentemente.
Deterioro de zonas de recarga: para los consultores es un fenómeno que se presenta
frecuentemente, mientras que los funcionarios CAR consideran que esto se presenta
pocas veces.
Se secan fuentes de agua superficial: para consultores y usuarios esto ocurre
frecuentemente y para la CAR pocas veces.

Los consultores y usuarios coinciden en sus respuestas y éstas apuntan a un deterioro
gradual del recurso agua subterránea.
5.6 FORMULACIÓN DE ELEMENTOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN.
La gestión del agua subterránea busca preservar el recurso para que las generaciones
futuras se beneficien de él; está compuesta por diferentes actores como son los usuarios,
la autoridad ambiental y organismos de control, cada uno de ellos con un papel
fundamental en el uso sostenible del recurso.
Tomando como base la información obtenida en el transcurso del proyecto, se pudo
identificar los elementos necesarios para una buena gestión del recurso agua subterránea
y que actualmente tienen falencias; éstas necesitan acciones que encaminen el trabajo
de los diferentes actores y permitan el desarrollo sostenible del recurso.
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Figura 13. Esquema Desarrollo Sostenible

Fuente: Las Autoras, 2007
DE ELEMENTOS Y ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
Tabla 8. Elementos y alternativas de gestión

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN

ELEMENTO
DE
GESTIÓN

TASAS POR USO
El cobro a los usuarios es la valoración por el aprovechamiento del recurso y este dinero
permite ejecutar acciones en pro de su preservación.
Las tasas por uso son un elemento clave dentro de la gestión, pues con este dinero se
pueden realizan proyectos que encaminen a la adecuada gestión del recurso agua
subterránea, así mismo crear programas de concientización ambiental a las comunidades y
en especial a los usuarios del recurso agua subterránea, para que con su ayuda se puedan
obtener mejores resultados en los proyectos con tiempos más cortos.

• Que el MAVDT aumente la tarifa de la tasa, garantizando cubrir los gastos
administrativos que implica el cobro y tener recursos con los cuales se puedan
desarrollar actividades encaminadas a la preservación del recurso.
• Que la CAR aplique tarifas diferenciales tomando el uso y el volumen de extracción,
para que éste realmente cumpla con su función de mecanismo de gestión.
• Aumentar los recursos humanos y físicos en la CAR, que permitan desarrollar la
actividad del cobro en forma eficiente.
• Que la CAR realice campañas para instalar medidores y desarrollar actividades
conjuntas con la policía ambiental para ejercer una función de vigilancia sobre los
medidores.
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ALTERNATIVAS DE
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN

ELEMENTO
DE
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN

ELEMENTO
DE
GESTIÓN

ESTADO DEL RECURSO
El desarrollo de estudios de calidad y cantidad tomando todas sus características
fisicoquímicas, permiten establecer una línea base del recurso y además determinar
indicadores de gestión que llevan a evaluar y mejorar este proceso.
Las entidades especialistas (Ingeominas, CAR, IDEAM) en el tema de aguas subterráneas,
encargadas por tanto de realizar estudios de calidad y cantidad de este recurso, deberían
realizar informes actualizados y periódicos de estos estudios.
Conocer en detalle la calidad y cantidad de agua subterránea por parte de la autoridad
ambiental, organismos de control ambiental y consultores en sus diferentes jurisdicciones o
áreas de estudio, es un indicador de la buena gestión del recurso; es recomendable que se
realicen interventorías que corroboren que la información sea correcta y veraz.
Hacer que las entidades gubernamentales que evalúan diferentes aspectos relacionados con
la dinámica del ciclo natural del recurso agua subterránea como el IDEAM con los estudios
hidrometereológicos, el Ingeominas con los hidrogeológicos y la CAR con la calidad y los
niveles piezométricos del recurso se interrelacionen y trabajen multidisciplinariamente para
conocer el estado actual y determinar la línea base del recurso que permita conocer los
aspectos más vulnerables y crear estrategias para mejorar las condiciones del recurso,
evaluar periódicamente la evolución de las condiciones. Lo anterior se puede implementar
más fácilmente por medio del establecimiento de indicadores de gestión relacionados en
este caso a calidad y cantidad.
EDUCACIÓN
El campo de la gestión del agua subterránea requiere un alto nivel de competencias y
habilidades técnicas, que a su vez sean fácilmente socializables con la comunidad y generen
conciencia ambiental sobre la protección del recurso en los usuarios.
Los funcionarios de las autoridades ambientales, organismos de control ambiental y
consultores, deben tener títulos relacionados con dichos temas, para que con el conocimiento
adquirido en sus carreras y especializaciones puedan aportar buenas bases y soluciones
para las diferentes problemáticas y posteriores gestiones del recurso.
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• Dar facilidades para que los funcionarios de la CAR que manejan directamente el recurso y

ALTERNATIVAS DE GESTIÓN

que no poseen capacitación específica para manejarlo, lo hagan gradualmente con ayuda
de la autoridad ambiental y la alcaldía municipal.

• La policía nacional dentro de su organigrama, en el área de programas especiales tiene un

grupo de policía ambiental y ecológica, la cual contribuye a la protección, conservación y
recuperación del medio ambiente; siendo importante que manejen programas de educación
a la comunidad en gestión ambiental.

• Que la alcaldía capacite a la comunidad en uso eficiente, ahorro de agua y opciones que
mejoren el abastecimiento del recurso (reutilización de aguas domesticas, recolección y
uso aguas lluvia), con el apoyo de la policía ambiental, donde se realicen jornadas
especialmente a nivel rural con énfasis en los jóvenes y niños de las escuelas y colegios
del municipio.

• Que la alcalde capacite a la comunidad en los diferentes mecanismos de participación que
existen, y motivar a la conformación de veedurías ciudadanas.

ELEMENTO
DE
GESTIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS
A través del diseño y construcción apropiados de los pozos se disminuyen los impactos
causados por la explotación del recurso.
Dentro de la gestión del recurso agua subterránea es importante garantizar las mejores
técnicas de diseño y construcción de los pozos, dentro de las características más relevantes
se encuentra:

JUSTIFICACIÓN

• Antigüedad del pozo, ya que con los años de uso, se va deteriorando el pozo
disminuyendo la eficiencia, un factor que incrementa esta característica es el poco
mantenimiento de los pozos.

• Profundidad del pozo, muestra el acuífero o acuíferos que se están captando.
• Equipo de bombeo, es un indicador de la calidad de construcción de los pozos, pues
cuando no se tienen en cuenta las características geológicas ni hidráulicas del acuífero,
no se van a tener filtros eficientes, aumentando la cantidad de arena que se extrae.

El resultado más frecuente de la mala construcción es el colapsamiento de pozos debido a la
inestabilidad de las paredes del pozo que puede ser ocasionado por la excesiva extracción
de arena; también con la falta de mantenimiento y antigüedad de los pozos pues los filtros se
deterioran y pierden resistencia estructural.
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• Expedir una norma de estandarización de diseño y construcción de pozos profundos de

agua subterránea desde el MAVDT y que su cumplimiento se de en cada una de las
corporaciones autónomas regionales según su jurisdicción. Para que de esta manera sea
de obligatorio cumplimiento y no con un estándar del Icontec en donde su cumplimiento
no es necesario. Para que se garantice una explotación segura y controlada del recurso,
con menores impactos sobre los acuíferos.

• Que el MAVDT Certifique a los consultores que cumplan con la norma estándar de diseño
y construcción por medio de un organismo organizador o certificador y que la autoridad
ambiental restrinja los requisitos de los trámites de exploración y concesión a estas
empresas consultoras.

• Que la alcaldía motive a los habitantes del municipio a que reporten la construcción de
pozos a la alcaldía, y estos se encarguen de verificar su legalidad.

ALTERNATIVAS DE
GESTIÓN

JUSTIFICACIÓN

ELEMENTO
DE
GESTIÓN

CONOCIMIENTO DE LOS TRÁMITES
El conocimiento de los trámites de exploración y concesión de aguas subterráneas por parte
de la autoridad ambiental y de los usuarios permite agilizarlos y ejercer un mejor control.
Los funcionarios CAR, consultores y usuarios deben conocer los trámites de los permisos de
exploración y concesión de aguas subterráneas, para que así los términos de duración de
los mismos no se prolonguen tanto por el desconocimiento de los mismos y de esta forma
mejorar la gestión administrativa del recurso.

• Crear un grupo de asesoría dentro de las provinciales de la CAR que genere una mejor

comunicación con los usuarios y se les guie e informe en los trámites, especialmente en
los requerimientos del proceso para minimizar las falencias que se presentan en estos y
agilizarlos.

• Aumentar y mejorar los recursos humanos y físicos de la CAR que conduzca a disminuir
el tiempo de repuesta de la autoridad ambiental.
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CONCLUSIONES
•

Se comprobó que Tenjo es el municipio donde el recurso agua subterránea es más
escaso de acuerdo a los datos obtenidos en las entrevistas, Campañas de
monitoreo de niveles piezométricos en la red de pozos de observación de la
sabana de Bogotá de la CAR y por la experiencia de los usuarios en el
comportamiento histórico de la producción de pozos.

•

Teniendo en cuenta la documentación consultada, observaciones en campo y los
resultados de las entrevistas se confirma que el estado actual del recurso agua
subterránea en el municipio de Tenjo tiene una explotación (11,6 Millones m3/año)
mayor que la recarga (8,8 Millones m3/año), según el Plan de Ordenamiento
Territorial, lo que ha generado la desaparición de aproximadamente 11 quebrada,
descensos en los niveles piezométricos de los pozos entre 20 y 40 m de
profundidad y se han presentaron incendios subterráneos.

•

La parte norte del valle de Tenjo, se escogió como sitio de estudio del presente
documento, después de hacer una división de tres zonas con proporciones
similares en densidad de pozos por cada 27 Km2 dentro de Tenjo, municipio
escogido como área piloto del proyecto macro de investigación porque según el
último censo realizado por la CAR (año 2002) en los nueve municipios críticos de
la sabana de Noroccidental de Bogotá se encuentran 2362 pozos registrados en el
acuífero cuaternario de los cuales el 53% (1254 pozos) están en este municipio.

•

Los estudios que son usados por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, Organismos de control, entidades especializadas en agua
subterránea y consultores como válida para determinar la calidad del recurso, es
desactualizada y puede, no corresponder con la realidad actual.

•

De los impactos ambientales evaluados y jerarquizados, asociados a la extracción
y manejo inadecuado del recurso agua subterránea, en el área piloto del presente
documento se encontró que la disminución de los caudales de extracción y la
extracción anómala de arena son lo más críticos por lo que se diseñarón fichas de
manejo ambiental dada la necesidad de generar acciones inmediatas de
prevención, mitigación, control y conservación del recurso. A los impactos severos:
fuentes de agua superficial secas, vías agrietadas, pozos colapsados, viviendas
agrietadas y deterioro en la zona de recarga e impactos moderados: Subsidencia
del terreno e incendios en los depósitos de turba no se les diseñaron fichas de
manejo ambiental, pero debido a la fragilidad del recurso se hace necesario
implementar estrategias de gestión que eviten que estos fenómenos se conviertan
en impactos críticos.

•

Uno de los impactos críticos que se evidencio es la producción de arena o
extracción anómala de arena en los pozos de 18049 m3/año en los 27 Km2 del
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área de estudio, lo que incrementa impactos ambientales como subsidencia,
colapsamiento de pozos, agrietamiento de vías y viviendas.
•

El estado del recurso, educación,
diseño y construcción de los pozos,
conocimiento de los trámites y tasas por uso son los elementos de gestión que se
identificaron en el proyecto como necesarios para lograr una buena gestión del
recurso agua subterránea que garanticen su cuidado, protección y preservación
para el aprovechamiento de las generaciones futuras.

•

Que las entidades gubernamentales trabajen multidisciplinariamente para conocer
el estado actual y determinar la línea base del recurso que permitirá identificar los
aspectos más vulnerables y crear estrategias que mejoren las condiciones del
recurso, evaluando periódicamente su evolución.

•

Dar facilidades para que los funcionarios de la CAR que manejan el recurso se
capaciten, en forma gradual, con ayuda de la autoridad ambiental y la alcaldía
municipal

•

Que la policía ambiental maneje programas de capacitación a la comunidad en
gestión ambiental especialmente a nivel rural con énfasis en los jóvenes y niños de
las escuelas y colegios del municipio.

•

Que la alcaldía de Tenjo capacite a la comunidad en uso eficiente, ahorro de agua
y opciones que mejoren el abastecimiento y en los diferentes mecanismos de
participación existentes para motivar la conformación de veedurías ciudadanas.

•

Expedir una norma de estandarización de diseño y construcción de pozos
profundos de agua subterránea desde el MAVDT para que su cumplimiento sea
obligatorio y se garantice una explotación segura y controlada del recurso, con
menores impactos sobre los acuíferos.

•

Que el MAVDT certifique a los consultores que cumplan con la norma estándar
restrinja los requisitos de los trámites de exploración y concesión a las empresas
consultoras certificadas.

•

Crear un grupo de asesoría dentro de las provinciales de la CAR que genere una
mejor comunicación con los usuarios y se les guie e informe en los trámites,
especialmente en los requerimientos del proceso para minimizar las falencias que
se presentan en éstos y agilizarlos.

•

Aumentar y mejorar los recursos humanos y físicos de la CAR para reducir el
tiempo de repuesta de los trámites.

•

Que el MAVDT aumente la tarifa de la tasa por uso para que cubra los gastos
administrativos que implica el cobro y aumente los recursos que permitan
desarrollar actividades encaminadas a la preservación del recurso.
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•

Aplicar tarifas diferenciales para los diferentes usos de acuerdo al volumen de
extracción, para que éste realmente cumpla con su función de mecanismo de
gestión.

•

Aumentar los recursos humanos y físicos de la CAR que permitan desarrollar la
actividad del cobro en forma eficiente.

•

Que la CAR realice campañas para instalar medidores y desarrollar actividades
conjuntas con la policía ambiental para ejercer una función de vigilancia sobre los
medidores.

87

RECOMENDACIONES
•

Realizar estudios puntuales que actualicen la información en forma permanente
sobre el inventario y estado actual de los recursos naturales ya que estos estudios
son usados por la mayoría de los actores que intervienen en la gestión del recurso
agua subterránea.

•

Construir un modelo que permita proyectar la evolución e incidencia en el
municipio de Tenjo, de los impactos ambientales asociados a la extracción del
agua subterránea en forma cuantitativa

•

Desarrollar un proyecto que evalué la incidencia del cementerio en la
contaminación del agua subterránea ya que esta ubicado en la zona de recarga y
esto podría desencadenar problemas de salud y al medio ambiente.

•

Desarrollar un proyecto de información y concientización a los productores
agropecuarios sobre el uso excesivo de agroquímicos y sus implicaciones
ambientales en el agua subterránea.

•

Realizar un proyecto para censar los pozos que están fuera de servicio y se realice
la clausura adecuada en éstos.

•

Desarrollar una campaña donde se verifique la producción anómala de arena en
los pozos, para que permita sellar los pozos que tengan una alta extracción de
arena.
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ANEXO B
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EN LA SABANA DE BOGOTÁ.
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ENTREVISTA FUNCIONARIOS CAR
DD

MM
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C

NOMBRE ENCUESTADOR

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la relación de la entidad con la gestión del recurso agua
subterránea en la sabana de Bogotá en cuanto a: trámites, inventario de pozos, control, tasas, estado actual
del recurso, normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de acción
respectivos
SUS RESPUESTAS A ESTA ENCUESTA TENDRÁN UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
1.
2.
3.
4.

Nombres y Apellidos:
Entidad donde labora
Departamento o Sección:
Cargo que desempeña:

II. NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA EN EL TEMA
5. ¿Nivel de estudio alcanzado?
Primaria

Secundaria

Universitario

6. ¿Titulo o grado máximo obtenido?
7. Número de cursos, especializaciones o títulos recibidos en relación con aguas subterráneas
Cursos y
Diplomados

Especializaciones

Títulos (maestrías,
doctorados)

8. Número de años de experiencia específica en aguas subterráneas
0 - 3
4 - 7.
8 - 12.

> 12

9. Especifique el área y número de años de experiencia que posee en aguas subterráneas
Técnico
Legal
Otro ¿Cuál?
III. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO
10. La CAR exige al usuario análisis de calidad del agua subterránea?
SI
NO
Por qué?

11. Conoce usted la calidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI
NO
Si su respuesta es positiva, teniendo en cuenta esos estudios de calidad, su percepción ante la calidad del
agua subterránea es que:
Ha Mejorado

Sigue Igual
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Ha Empeorado

Si su respuesta es negativa, por qué?

12. Conoce usted la disponibilidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, con base en los estudios que conoce de los siguientes municipios, el agua
subterránea es:
Municipios
Abundante Suficiente
Escasa
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Faca
Mosquera
Cota
Tabio
Subachoque
Si su respuesta es negativa, por qué?

IV. TRÁMITES PARA LA EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
13. Conoce usted el procedimiento para otorgar un permiso de exploración de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses

Si su respuesta es negativa, por qué?

14. Conoce usted el procedimiento para otorgar una concesión de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses

Si su respuesta es negativa, por qué?

15. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento del permiso de
exploración?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto
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16. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento de la concesión?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

17. Califique las siguientes falencias de acuerdo a la frecuencia con que se presentan:
En el proceso de otorgamiento del permiso de exploración:
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Desconocimiento del proceso por parte de los
usuarios
Desconocimiento del proceso por parte de los
funcionarios
Escasez de funcionarios idoneos y dedicados al tema
Trámites engorrosos y lentos
Carencia de información que agilice el trámite
Corrupción
Infraestructura deficiente
Otro ¿Cuál?
En el proceso de construcción y prueba del pozo:
Nunca

Escasez de funcionarios idoneos para verificación del
proceso
Infraestructura deficiente
Otro ¿Cuál?
En el proceso de otorgamiento de la concesión:
Nunca

Desconocimiento del proceso por parte de los
usuarios
Desconocimiento del proceso por parte de los
funcionarios
Escasez de funcionarios idoneos y dedicados al tema
Trámites engorrosos
Carencia de información que agilice el trámite
Corrupción
Infraestructura deficiente (Recursos físicos)
Otro ¿Cuál?

V. ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN
18. Conoce usted cuales son los estudios técnicos preliminares para la perforación de pozos?
SI

NO
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19. De los siguiente estudios ejecutables, en la etapa de exploración, señale cuales son exigidos por la CAR
TIPO DE
ESTUDIO

EXIGE LA
CAR

HIDROGEOLOGICO

Cartografía geológica
Caracterización de unidades hidroestratigráficas
Perforación
Evaluación de la calidad del agua subterránea
Evaluación de la demanda según el uso del agua
Balance hidrico del área de estudio
Inventario de puntos de agua cercana
Evaluación de zonas de recarga y su protección
Otro ¿cuál?

GEOFÍSICO

CATEGORIA

Refracción sísmica
Resistibidad eléctrica
Registros de pozo
Otro ¿cuál?

Otro ¿cuál?

VI. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
20. Por parte de la entidad se hace seguimiento a los usuarios de concesiones de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva seleccione cual metodología es usada para este seguimiento
Verificación directa al sitio
Análisis de los informes entregados por los usuarios a
la entidad
Respuesta a usuarios, de informes entregados
Otro ¿Cuál?

Si su respuesta es negativa, por qué?

21. Durante el seguimiento cuales son los problemas encontrados?
Nunca

Pocas veces

Escasez de funcionarios
Infraestructura deficiente (Recursos Físicos)
Los usuarios no entregan informes
Ejecución deficiente de los planes de trabajo
Otro ¿cuál?
22. ¿Qué estrategias se han implementado para solucionar estos problemas?
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Frecuentemente

Siempre

23. ¿Considera este seguimiento necesario?

SI

NO

¿Por qué?

24. La CAR realiza analisis de calidad del agua subterránea?
SI

NO

Si su respuesta es positiva mencione la periodicidad con que se realiza
< 1 año

1 - 2 años

> 5 años

3 - 5 años

Si su respuesta es negativa, por qué?

25. Los informes de los usuarios durante la concesión son entregados a la entidad con que periodicidad?
1 - 3 mes

4 - 6 meses

7 - 9 meses

Nunca

10-12 meses

Otro ¿Cuál?

Estos informes periódicos se analizan adecuadamente. Acerca de esta afirmación usted esta:
Parcialmente
Totalmente en
En desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

A estos informes periodicos se les da respuesta
Nunca

Pocas veces

Siempre

Frecuentemente

26. En la verificación directa del sitio que actividades se realizan?
Nunca

Pocas veces

Medición de niveles
Calibración del medidor de caudal
Verificación del caudal de extracción
Calidad del agua
Verificación del estado de las fuentes de
agua superficial cercanas
Verificación del uso
Verificación de los parámetro de
construcción del pozo
Otro ¿cuál?
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Frecuentemente

Siempre

27. En la verificación cuales son los problemas detectados más frecuentemente?
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Contaminación de acuíferos
Los usuarios no cumplen con los parámetro dados en
la concesión
Los
niveles
de
agua
subterránea
bajan
considerablemente
Los caudales disminuyen
Se secan fuentes de agua superficiales
Se presenta subsidencia
Hay colapsamiento de pozos
Los pozos producen arena
Incendios en depósitos de turba
Deterioro de zonas de recarga
Otro ¿cuál?
VII. INFORMACIÓN DE LOS POZOS
28. Conoce La CAR la información de todos los pozos construidos en la sabana de Bogotá?
SI

NO

Por qué?

29. Mencione brevemente que metodología fue utilizada para hacer el inventario de pozos en la sabana de
Bogotá?

30. De los siguientes usos, cuál es el más solicitado para el trámite de concesión de aguas subterráneas?
Califique de 1 a 4, siendo (1) el más solicitado.
Consumo
Humano

Agropecuario

Industrial

Recreación

Otro ¿cuál?
31. Frente a cada uno de los siguientes rangos de tiempo, especifique los porcentajes aproximados de las
concesiones de agua subterránea otorgado por la entidad en la sabana de Bogotá
Años
%

10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

Indefinido

32. Se solicita por parte de los usuarios realizar modificaciones en las condiciones de la concesión?
SI

NO

Si su respuesta es positiva señale cuales son las más solicitadas
Nunca

Pocas veces

Caudal de extracción
Horas diarias de bombeo
Equipo de bombeo
Otro ¿Cuál?
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Frecuentemente

Siempre

Si su respuesta es negativa, por qué?

VIII. GESTIÓN DEL RECURSO
33. Existe alguna asesoria o acompañamiento por parte de la CAR en las etapas de exploración y
concesión de aguas subterráneas?
SI
NO
Si su respuesta es negativa, por qué?

34. Esta de acuerdo con el cobro que se le hace a los usuarios por la utilización del recurso agua
subterránea (Tasa por uso)
SI
NO
35. Califique el cobro que se hace actualmente
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

Por qué?

36. Este cobro se realiza teniendo en cuenta el volumen real extraido en el pozo?
SI

NO

Si su respuesta es positiva mencione como se verifica el volumen extraido

37. Con que periodicidad se cobra la tasa por uso a los usuarios?
Mensual

Trimestral

Anual

Semestral

38. Según su concepto cuales son los municipios más críticos en cuanto a demanda de aguas subterráneas
en la sabana norocidental de Bogotá? Califíquelas en orden de mayor a menor (1 = mas critica)
Municipios
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Subachoque

Municipios
Faca
Mosquera
Cota
Tabio

Calificación

Calificación

39. Con que frecuencia la CAR verifica los caudales máximos permitidos de extracción de agua subterránea
según el acuerdo 31 de 2005, en las zonas o municipios considerados críticos.
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Gracias por su colaboración
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ANEXO C
FORMATO DE ENTREVISTA OTROS FUNCIONARIOS

Ing. Ambiental y Sanitaria

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA
GESTIÓN DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA
EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

GIDRAS

ENTREVISTA OTROS FUNCIONARIOS
DD

MM

AA

R

C

NOMBRE ENCUESTADOR

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la relación de la entidad con la gestión del recurso agua
subterránea en la sabana de Bogotá en cuanto a: trámites, inventario de pozos, control, tasas, estado actual
del recurso, normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de acción
respectivos
SUS RESPUESTAS A ESTA ENCUESTA TENDRÁN UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
1.
2.
3.
4.

Nombres y Apellidos:
Entidad donde labora
Regional:
Cargo que desempeña:

II. NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA EN EL TEMA
5. ¿Nivel de estudio alcanzado?
Primaria

Secundaria

Universitario

6. ¿Titulo o grado máximo obtenido?
7. Número de cursos, especializaciones o títulos recibidos en relación con aguas subterráneas
Cursos y
Diplomados

Especializaciones

Títulos (maestrías,
doctorados)

8. Número de años de experiencia específica en aguas subterráneas
0 - 3
4 - 7.
8 - 12.

> 12

9. Especifique el área y número de años de experiencia que posee en aguas subterráneas
Técnico

Legal

Otro ¿Cuál?

III. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO
10. Conoce usted la calidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI
NO
Si su respuesta es positiva, teniendo en cuenta esos estudios de calidad, su percepción ante la calidad del
agua subterránea es que:
Ha Mejorado

Sigue Igual

Si su respuesta es negativa, por qué?
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Ha Empeorado

11. Conoce usted la disponibilidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, con base en los estudios que conoce de los siguientes municipios, el agua
subterránea es:
Municipios
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Faca
Mosquera
Cota
Tabio
Subachoque

Abundante

Suficiente

Escasa

Si su respuesta es negativa, por qué?

IV. TRÁMITES PARA LA EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
12. Conoce usted el procedimiento para otorgar un permiso de exploración de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

Si su respuesta es negativa, por qué?

13. Conoce usted el procedimiento para otorgar una concesión de aguas subterráneas
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

Si su respuesta es negativa, por qué?

14. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento del permiso de
exploración?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

15. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento de la concesión?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto
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V. ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN
16. Conoce usted cuales son los estudios técnicos preliminares para la perforación de pozos?
SI

NO

17. De los siguiente estudios ejecutables, en la etapa de exploración, señale cuales son exigidos por la CAR
y cuales cree necesarios?
TIPO DE
ESTUDIO
HIDROGEOLÓGICO

Cartografía geológica
Caracterización de unidades hidroestratigráficas
Perforación
Evaluación de la calidad del agua subterránea
Evaluación de la demanda según el uso del agua
Balance hídrico del área de estudio
Inventario de puntos de agua cercanos
Evaluación de zonas de recarga y su protección
Otro ¿cuál?

GEOFÍSICO

CATEGORÍA

Refracción sísmica
Resistividad eléctrica
Registros de pozo
Otro ¿cuál?

EXIGE LA
CAR

NECESARIOS

Otro ¿cuál?

VI. INFORMACIÓN DE LOS POZOS
18. La entidad cuenta con información acerca del inventario actual de pozos de la sabana de Bogotá?
SI

NO

Por qué?

si su respuesta es positiva, cual de los siguientes usos de agua, es el más común? Califique de 1 a 4,
siendo (1) el más solicitado.
Consumo
Humano

Agropecuario

Industrial

Recreación

Otro ¿cuál?
VII. GESTIÓN DEL RECURSO
19. Conoce usted si la CAR presta asesoria y/o acompañamiento en las etapas de exploración y concesión
de aguas subterráneas?
SI

NO

No sabe no responde

Si su respuesta es positiva, describa en que consiste está?

20. Esta de acuerdo con el cobro que se le hace a los usuarios por la utilización del recurso agua
subterránea (Tasa por uso)
SI

NO
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21. Califique el cobro que se hace actualmente
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

Por qué?

22. Según su concepto cuales son los municipios más críticos en cuanto a demanda de aguas subterráneas
en la sabana noroccidental de Bogotá? Califíquelas en orden de mayor a menor (1 = mas critica)

ZONA
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Faca
Mosquera
Cota
Tabio
Subachoque

Calificación

23. Sabe usted si la autoridad ambiental tiene algún control o estrategia para controlar las zonas
consideradas como críticas
SI

NO

Si su respuesta es positiva, describa en que consiste está?

Si su respuesta es negativa, por qué?

Gracias por su colaboración
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ANEXO D
FORMATO DE ENTREVISTA CONSULTORES

Ing. Ambiental y Sanitaria

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN
DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE
BOGOTÁ.

GIDRAS

ENTREVISTA CONSULTORES
DD

MM

AA

C

R

NOMBRE ENCUESTADOR

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la relación de la empresa con la gestión del recurso agua subterránea
en la sabana de Bogotá en cuanto a: trámites, control, tasas, estado actual del recurso, normatividad,
problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de acción respectivos
LA INFORMACIÓN AQUÍ REGISTRADA SE TRATARA DE MANERA CONFIDENCIAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
1.
2.
3.
4.

Nombres y Apellidos:
Empresa donde labora
Departamento o Sección:
Cargo que desempeña:

II. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
5. De las siguientes actividades indique cuales realiza la empresa y el numero de años de experencia en cada una
de ellas.
a. Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad

0 -3

4-7

8 - 12

> 12

b.Perforación Construcción y Mantenimiento de Pozos

0 -3

4-7

8 - 12

> 12

c. Suministro de Equipos de Bombeo

0 -3

4-7

8 - 12

> 12

d. Asesoria Y consultoria

0 -3

4-7

8 - 12

> 12

0 -3

4-7

8 - 12

> 12

0-3

4-7

8 - 12

> 12

e. Interventoria

f. Otro ¿Cual ?

III. NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA DEL ENTREVISTADO
6. ¿Nivel de estudio alcanzado?
Primaria

Secundaria

Universitario

7. ¿Titulo o grado máximo obtenido?
8. Número de cursos, especializaciones o títulos recibidos en relación con aguas subterráneas
Cursos y
Diplomados

Especializaciones

9. Número de años de experiencia específica en aguas subterráneas
0 - 3
4 - 7.
8 - 12.
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Títulos (maestrías,
doctorados)

> 12

IV. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO
10. La CAR exige al usuario análisis de calidad de agua del pozo?
NO

SI
¿Por qué?

11. Conoce usted la calidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, con base en los estudios que conoce, su percepción es que este recurso es:
Sigue Igual

Ha Mejorado

Ha Empeorado

Si su respuesta es negativa, por que?

12. Conoce usted la disponibilidad del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá?
SI
NO
Si su respuesta es positiva, con base en los estudios que conoce de los siguientes municipios, el agua subterránea
es:
Municipios
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Faca
Mosquera
Cota
Tabio
Subachoque

Abundante

Suficiente

Escasa

Si su respuesta es negativa, por que?

V. TRÁMITES PARA LA EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
13. Conoce usted el procedimiento para otorgar un permiso de exploración de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1mes

1 - 2 meses

3-4meses

> 5meses
Cuántos

Si su respuesta es negativa, por que?
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14. Conoce usted el procedimiento para otorgar una concesión de aguas subterráneas
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

3-4meses

1 - 2 meses

> 5 meses
Cuántos

Si su respuesta es negativa, por que?

15. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento del permiso de exploración?
< 1 mes

3-4meses

1 - 2 meses

> 5 meses
Cuántos

16. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento de la concesión?
< 1 mes

3 -4meses

1 - 2 meses

> 5 meses
Cuántos

17. Califique las siguientes falencias de acuerdo a la frecuencia con que se presenta:
En el proceso de otorgamiento del permiso de exploración:
Nunca

Pocas Veces

Frecuentemente

Siempre

Desconocimiento del proceso por parte de los usuarios
Desconocimiento
funcionarios

del

proceso

por

parte

de

los

Escasez de funcionarios idoneos y dedicados al tema
Trámites engorrosos y lentos
Corrupción
Infraestructura deficiente
Carencia de Información que permita un tramite ágil
Otro ¿Cuál?

En el proceso de construcción y prueba del pozo:
Nunca

Escasez de funcionarios idoneos para verificación del
proceso
Infraestructura deficiente
Otro ¿Cuál?
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Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

En el proceso de otorgamiento de la concesión:
Nunca

Pocas Veces

Frecuentemente

Siempre

Desconocimiento del proceso por parte de los usuarios
Desconocimiento del proceso por parte de los
funcionarios
Escasez de funcionarios idoneos y dedicados al tema
Trámites engorrosos y lentos
Corrupción
Infraestructura deficiente (Recursos físicos)
Carencia de Información que permita un tramite ágil
Otro ¿Cuál?

VI. ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN
18. Conoce usted cuales son los estudios técnicos preliminares para la perforacción de pozos?
SI

NO

19. De los siguientes estudios ejecutables, en la etapa de exploración, señale cuales cree usted son necesarios
para garantizar la sostenibilidad del proyecto de captación, cuales de estos ofrece su empresa y cuales de ellos
exige la CAR?

GEOFÍSICO

HIDROGEOLOGICO

TIPO DE
ESTUDIO

CATEGORIA

NECESARIOS

Cartografía geológica
Caracterización de unidades hidroestratigráficas
Perforación
Evaluación de la calidad del agua subterránea
Inventario de puntos de agua
Evaluación de zonas de recarga y su protección
Balance hidrico del área de estudio
Inventario de agua Cercano
Evaluación de la demanda según el uso del agua
Evaluación de zonas de recarga y su protección
Otro ¿cuál?
Refracción sísmica
Resistibidad eléctrica
Registros de pozo
Otro ¿cuál?

Otro ¿cuál?

VII. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
20. La CAR hace seguimiento a los estudios realizados en la etapa de exploración?
SI

NO
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OFRECE LA
EMPRESA

EXIGE LA CAR

Si su respuesta es positiva seleccione cual metodología es usada para este seguimiento
Verificación directa al sitio
Análisis de los informes entregados por
los usuarios a la entidad
Respuesta a usuarios, de informes
entregados
Otro ¿Cuál?

si su respuesta es negativa, por qué ?

21. La Autoridad Ambiental hace seguimiento durante la etapa de construcción del pozo?
SI

NO

Si su respuesta es positiva califique a continuación ese seguimiento
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

22 . Los informes de los usuarios sobre la concesión son entregados a la entidad con que periodicidad?
1 - 3 mes

4 - 6 meses

7 - 9 meses

10-12 meses

Otro ¿Cuál?
Estos informes periódicos se analizan adecuadamente. Acerca de esta afirmación usted esta:
Parcialmente
Totalmente en
En desacuerdo
desacuerdo
de acuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

A estos informes periodicos se les da respuesta
Nunca

Pocas veces

Siempre

Frecuentemente

23. En el seguimiento que hace la CAR a estos proyectos cuales son los problemas encontrados?
Nunca

Escasez de funcionarios
Infraestructura deficiente (Recursos Físicos)
Los usuarios no entregan informes
Ejecución deficiente de los planes de trabajo
Otro ¿cuál?
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Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

24. ¿Considera este seguimiento necesario?
¿por qué?

SI

NO

25. A través del tiempo cree usted que la gestión de la CAR frente al recurso Agua Subterránea a:
Mejorado

Empeorado

Sigue igual

¿por qué?

26. Según su experiencia cuales son los problemas que se presentan durante la explotación de los pozos.
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Contaminación de acuíferos
Los usuarios no cumplen con los parámetros dados en
la concesión
Los
niveles
de
agua
subterránea
bajan
considerablemente
Los caudales disminuyen
Se secan fuentes de agua superficiales
Se presenta subsidencia
Hay colapsamiento de pozos
Los pozos producen arena
Incendios en depósitos de turba
Deterioro de zonas de recarga
Otro ¿cuál?
VIII. INFORMACIÓN DE LOS POZOS
27. La empresa cuenta con información acerca del inventario actual de pozos de la Sabana de Bogotá?
SI

NO

Por qué?

28. De los siguientes usos para el agua, cuál es el más solicitados por sus clientes?
(Califique de 1 a 4, siendo 1 el más solicitado)
Consumo
Humano

Industrial

Agropecuario

Recreación

Otro Cuál?
29. Frente a cada uno de los siguientes rangos de tiempo, especifique los porcentajes aproximados de las
concesiones de agua subterránea otorgado por la CAR en la sabana de Bogotá.
Años
%

10

11 - 20

21 - 30
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31 - 40

41 - 50

Indefinido

30. Se solicita por parte de los usuarios realizar modificaciones en las condiciones de la concesión?
SI

NO

Si su respuesta es positiva señale cuales son los más solicitados
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Caudal de extracción
Horas diarias de bombeo
Equipo de bombeo
Otro ¿cuál?
IX GESTIÓN DEL RECURSO
31. Existe alguna asesoria o acompañamiento por parte de la CAR en las etapas de exploración y concesión de
aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es negativa, Por qué?

32. Esta de acuerdo con el cobro que se le hace a los usuarios por la utilización del recurso agua subterránea
(Tasa por uso)
SI

NO

33. Califique el cobro que se hace actualmente
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

Por qué?

34. Con que periodicidad se cobra la tasa por uso a los usuarios?
Mensual

Trimestral

Semestral

35. Este cobro se realiza teniendo en cuenta el volumen real extraido del pozo?
NO

SI

Si su respuesta es positiva mensione como se verifica el volume extraido
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Anual

36. Según su concepto cuales son las zonas más críticas en cuanto a demanda de aguas subterráneas en la
sabana de Bogotá? Califíquelas en orden de mayor a menor (1 = mas critica)
ZONA
Tenjo
El Rosal
Madrid
Funza
Subachoque
Faca
Mosquera
Cota
Tabio

Calificación

37. Con que frecuencia la CAR verifica los caudales máximos permitidos de extracción de agua subterránea según
el acuerdo 31 de 2005, en las zonas o municipios considerados críticos.
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

Gracias por su colaboración
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ANEXO E
FORMATO DE ENTREVISTA A USUARIO

Ing. Ambiental y Sanitaria

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA
GESTIÓN DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA EN
LA SABANA DE BOGOTÁ.

GIDRAS

ENTREVISTA USUARIOS
MM

DD

AA

R

C

NOMBRE ENCUESTADOR

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la gestión del recurso agua subterránea en la sabana de Bogotá
en cuanto a: trámites, inventario de pozos, control, tasas, estado actual del recurso, normatividad,
problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes de acción respectivos
SUS RESPUESTAS A ESTA ENCUESTA TENDRÁN UN TRATAMIENTO ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL

I. LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
1. Municipio:
2. Vereda:
3. Coordenadas:

Norte:

Este:

II. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
4. Nombres y Apellidos:
5. Es el Propietario:
6. Que función tiene en el predio?

SI:

NO:

III. CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL TEMA
7. ¿Nivel de estudio alcanzado?
Primaria

Secundaria Universitario

Técnico

8. ¿Titulo o grado máximo obtenido?
9. Tiempo en años que lleva viviendo en este municipio

10. Tiempo en años que lleva viviendo en este predio
VI. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO
11. Cuál es el uso que se le da al agua subterránea en su predio?
Consumo Humano

Agropecuario

Industrial

Recreacional

Otro ¿Cuál?

12. Conoce usted la calidad del recurso agua subterránea en su pozo?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, cómo es la calidad del agua subterránea en su pozo?
Buena

Regular

Mala

13. La CAR u otra entidad le exige al usuario del pozo análisis de la calidad de agua?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, cada cuanto lo exige (tiempo en años):
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14. A trevés del tiempo la calidad del agua subterránea que sale de su pozo ha:
Mejorado

Empeorado

Sigue igual

¿Por qué? ; Califique en orden de importancia siendo 5 el más importante
Problemas de salud
Se le tiene que hacer tratamiento al agua

Porque los análisis lo demuestran
Cambios en olor, color y sabor
Otro ¿Cuál?
15. Cree usted que el agua subterránea en el municipio de Tenjo es:
Abundante

Suficiente

Escasa

16. Através del tiempo el agua subterránea en el municipio de Tenjo ha:
Aumentado Sigue igual

Disminuido

17. Cree usted que la cantidad de agua subterránea en el municipio de Tenjo en un futuro será:
Abundante

Suficiente

Escasa

Agotada

¿Por qué?

V. INFORMACIÓN DEL POZO
18. Por qué escogió el agua subterránea como alternativa de abastecimiento?
Califique en orden de importancia siendo 5 el más importante
Económía
Escasez de agua superficial

Única alternativa
Carencia de acueducto
Otro ¿Cuál?
19. Cuántos pozos tiene su predio? (incluyendo pozos activos, inactivos, abandonados y en reserva)
1

2

3

20. Cuál es la razón ó razones por las que hay más de un pozo en su predio?
Califique en orden de importancia siendo 5 la más importante
Daños en pozos anteriores
Aumento de demanda en su predio
Disminución de la producción en pozos anteriores

Otro ¿Cuál?
¿Por qué?
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>3 (Cuántos?)

21. Responda la siguiente información, sobre su(s) pozos(s).
OBSERVACIÓN

Pozo 1

Pozo 2

Pozo 3

Pozo 4

NOMBRE
Cuanto tiempo tienen construidos los pozos (años)
Los pozos se encuentran en servicio (SI/NO)
Cuánto tiempo llevan ó duraron en servicio (años)
Cuál es la profundidad de cada pozo (metros)
Cuál es el caudal de extracción de los pozos (L/s)
Que equipo de bombeo utilizan los pozos
Cada cuanto se le hace mantenimiento a los pozos (años)

Cuántas horas diarias de bombeo tienen los pozos
Los pozos tienen concesión (SI/NO)
Que vigencia tiene su concesión (años)
22. Teniendo en cuenta sus expectativas al momento de desarrollar los estudios preliminares y la
construcción del (los) pozo(s), califique el trabajo de los consultores o técnicos contratados por usted para
realizar dicha labor.
Muy
Satisfecho
5

Satisfecho

Medianamente
Satisfecho

4

3
Pozo 1

ETAPA

Poco
Insatisfecho
Satisfecho
2
1
Pozo 2

Pozo 3

Pozo 4

Estudios preliminares para localizar el sitio y
profundidad
Perforación construcción y prueba del pozo
23. Descartando los problemas que se presentan en los equipos de bombeo, el rendimiento de su pozo
Es Normal

Ha disminuido bruscamente

Se Seco

Cuál cree usted que son las causas?

VI. TRÁMITES PARA LA EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
24. Si no tiene concesión o no la ha renovado, por cual o cuales de las siguientes opciones fue que no hizo
el trámite para dicho permiso?
Califique en orden de importancia siendo 5 la más importante
No sabia que el permiso era obligatorio
Falta de asesoria por parte de la CAR
Trámites engorrosos y lentos
Corrupción
Carencia de Información que permita un tramite ágil
Otra ¿Cuál?
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25. Para sacar el permiso de exploración y concesión de agua subterránea en su predio:
Usted hizo todo el procedimiento

Encargo a una empresa dedica al tema
Otro ¿Cuál?

Nombre:

26. Conoce usted el procedimiento del permiso de exploración de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

Si su respuesta es negativa, por qué?

27. Conoce usted el procedimiento para obtener una concesión de aguas subterráneas
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

Si su respuesta es negativa, por qué?

28. ¿Cuál fue el tiempo real de duración para que le otorgaran el permiso de exploración?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

29. ¿Cuál fue el tiempo real de duración para que le otorgaran el permiso de concesión?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

30. Durante el trámite de exploración y concesión cuales problemas se le presentaron?
Califique en orden de importancia siendo 5 la más importante
PROBLEMAS
Usted desconocia el proceso

EXPLORACIÓN

CONCESIÓN

Escasez de funcionarios de la CAR idóneos en el tema

Trámites engorrosos y lentos
Carencia de Recursos en la CAR (Vehículos)
Corrupción
Carencia de información que permita un trámite agíl
Otro ¿Cuál?
VII. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
31. La Autoridad Ambiental hace seguimiento durante las etapas de Exploración y construcción del pozo?
SI
NO
Cómo?

Visita de la CAR
Exige Informes
Otro ¿Cuál?
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Si su respuesta es positiva califique a continuación ese seguimiento
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

¿Por qué?

32. Después de construido el (los) pozos cuantas veces ha venido la CAR a verificarlos:
33. La CAR les exige entrega de informe sobre la concesión después de construido el pozo?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, que información es solicitada

Si su respuesta es positiva, con que periodicidad son entregados estos informes
1 - 3 mes

4 - 6 meses

7 - 9 meses

10-12 meses

Otro ¿Cuál?
A estos informes periódicos se les da respuesta
Nunca

Pocas veces

Siempre

Frecuentemente

34. Considera necesario que la CAR haga seguimiento periódico a la concesión?
SI
NO
VII. GESTIÓN DEL RECURSO
35. Presta la CAR algún acompañamiento en las etapas de exploración y concesión de agua subterránea
SI

NO

No sabe no responde

Si su respuesta es positiva, describa en que consiste?

36. Esta de acuerdo con que se cobre a los usuarios por la utilización del recurso agua subterránea (Tasa
por uso)
SI

NO

37. Actualmente la CAR le está cobrando por la extracción de agua subterránea que se hace en su predio?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, como le parece este cobro:
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Por qué?
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Adecuado

Muy
adecuado

38. Con que periodicidad se cobra esta tasa por uso
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

39. Como se cobra esta tasa por uso
La CAR mide el caudal
Usted mide el caudal y diligencia el recibo
Tarifa única establecida por la CAR
Otra ¿Cuál?
40. Cuánto paga usted por metro cúbico?
41. Con que frecuencia la CAR verifica los caudales máximos permitidos de extracción de agua subterránea.
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

VII. IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS EFECTOS
42. En su predio o alrededores ha notado algunos de estos fenómenos
Nunca

Pocas veces

Frecuentemente

Siempre

1- Hundimiento del terreno
2- Agrietamiento de Viviendas y/o Vías
3- Se secan rios, quebradas ó nacimientos de agua
4- Colapsamiento, Ruptura o Elevación de pozos
5- Los pozos producen arena
6- Incendios en el subsuelo
7- Los caudales de los pozos disminuyen
8- Los niveles en los pozos bajan bruscamente
9- Deforestación de las montañas y/o quema de la vegetación

En sus respuestas positivas por favor describa el fenómeno y donde sucede (ubicación aproximada,
extensión, cuándo y cómo sucede o sucedió)
123456789Gracias por su colaboración.
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ANEXO F
FORMATO INVENTARIO DE POZOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

GIDRAS

Ing. Ambiental y Sanitaria

O MB R E D E L O B S E R V AD O R ______________________________________________________________________________________
FORMATO 1 HOJA 1 D E O B S E R V AC IÒ NE S D E C A MP O P R O Y E C T O : IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL
RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

INFORMACIÒN DE POZOS

NUME R O D E ID E NT IF IC AC IÒ N _______________________________ NO MB R E P O Z O _____________________ F E C H A
NO MB R E D E L INF O R MANT E _________________________________________________________________
HOJA 1
LOCALIZACIÒN

MUNIC IP IO ________________________ V E R E D A_____________________________________

P R E D IO ______________________

C O O R D E NA D AS : N _______________________________________________
E _______________________________________________

EXPLOTACIÒN - OPERACIÒN

C AUD AL (l/s )_____________ MÈ T O D O D E ME D ID A: R E P O R T A D O ____________ E S T IMA D O ____________ ME D ID O __________
US O D IA R IO (horas )_____________________
SISTEMA EXPLOTACIÒN: BOMBA SUMERGIBLE_________, MOTOBOMBA___________C O MP R E S O R ________O T R O

ME D ID O R D E C A UD A L INS T AL AD O

S I________________

(C UAL )? ____________

NO ________________

USO
CONDICIÓN DEL PUNTO: EN USO_____________, RESERVA:_____________ ABANDONADO:_____________ SECO:___________ ABANDONADO____________

O T R O (C UA L )? ________________________
USO DEL AGUA: ABAST. PÚBLICO_________, ABAST. DOMÉSTICO:_______________, INDUSTRIAL________, RIEGO__________, RECREACIONAL_____________
GANADERIA____________ DESCONOCIDO__________ OTRO (CUAL)?______________
OBSERVACIONES:

(SI ES ABANDONADO, SECO, OBSTRUIDO, COLAPSADO, DESDE CUANDO?

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO AGUA
SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

GIDRAS

Ing. Ambiental y Sanitaria

O MB R E D E L O B S E R V AD O R ______________________________________________________________________________________
FORMATO 1 D E O B S E R V A C IÒ NE S D E C AMP O P R O Y E C T O : IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO
AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.
HOJA 2 INFORME DE POZO
NOMBRE DEL POZO:_______________________________________________ NUMERO DE IDENTIFICACIÓN___________________

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
COMPAÑÍA PERFORADORA _______________________________ TELEFONO_____________________ CIUDAD_____________
FECHA DE LA CONSTRUCCIÓN__________________

PROFUNDIDAD TOTAL:_______________m

DIAMETRO DE REVESTIMIENTO: _______________pulg. / m
ALTURA DE REVESTIMIENTO SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO: _______________ m

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ENTUBADO
T.CIEGA

FILTRO

REDUC.

PROF.TECHO(m)

PROF. BASE(m)

DIAMETRO(Pulg)

P O S IB L E S E F E C T O S R E L A C IO NA D O S E N C E R C A NIA AL P O Z O
HUNDIMIENTO DEL TERRENO ( ), ELEVACIÓN DEL POZO ( ), PRODUCE ARENA ( ), AGRIETAMIENTO CONSTRUCCIÓN ( ). DESCRIBIRLOS A CONTINUACIÓN

______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

R E G IS T R O F O T O G R A F IC O (

) N° F O T O S ____________
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ANEXO G
FORMATO DE ENTREVISTA FUNCIONARIOS TENJO

Ing. Ambiental y Sanitaria

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA
GESTIÓN DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA
EN LA SABANA DE BOGOTÁ.

GIDRAS

ENTREVISTA FUNCIONARIOS TENJO
DD

MM

AA

R

C

NOMBRE ENCUESTADOR

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la relación de la entidad con la gestión del recurso agua
subterránea en el municipio de Tenjo en cuanto a: trámites, inventario de pozos, control, tasas, gestión,
estado actual del recurso, normatividad, problemáticas de carácter ambiental con sus implicaciones y planes
de acción respectivos
SUS RESPUESTAS A ESTA ENCUESTA TENDRÁN UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO
1. Nombres y Apellidos:
2. Oficina donde labora
3. Cargo que desempeña:

II. NIVEL ACADÉMICO Y EXPERIENCIA EN EL TEMA
4. ¿Titulo o grado máximo obtenido?
5. Número de cursos, especializaciones o títulos recibidos en relación con aguas subterráneas
Cursos y
Diplomados

Títulos (maestrías,
doctorados)

Especializaciones

III. CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO
6. Conoce usted la calidad del recurso agua subterránea en Tenjo?
SI

NO

Si su respuesta es negativa, por qué?

Desde su perspectiva como califica usted esta calidad:
Buena

Regular

Mala

a través de tiempo esta calidad en el agua subterránea en el municipio a:
Ha Mejorado

Sigue Igual
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Ha Empeorado

7. Conoce usted la disponibilidad del recurso agua subterránea en Tenjo?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, con base en los estudios que conoce, el agua subterránea es:
Abundante

Suficiente

Escasa

Si su respuesta es negativa, por qué?

8. Cree usted que la cantidad de agua subterránea en el municipio de Tenjo en un futuro será:
Abundante

Suficiente

Escasa

Agotada

¿Por qué?

9. Según su concepto cuales son las veredas que mas demandan aguas subterráneas en Tenjo,
Califíquelas de 1 a 14 siendo 14 la más crítica
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VEREDA

Calificación

LA PUNTA
CHACAL
CARRASQUILLA
CHITASUGA
CHINCE
SANTA CRUZ
MARTIN ESPINO
POVEDA 2
EL ESTANCO
JACALITO
CHURUGUACO
GUANGATA
POVEDA 1
CHUCUA

IV. TRÁMITES PARA LA EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
10. Conoce usted el procedimiento para otorgar un permiso de exploración de aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto
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Si su respuesta es negativa, por qué?

11. Conoce usted el procedimiento para otorgar una concesión de aguas subterráneas
SI

NO

Si su respuesta es positiva cuál cree usted debería ser la duración de este procedimiento?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

Si su respuesta es negativa, por qué?

12. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento del permiso de
exploración?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

13. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el otorgamiento de la concesión?
< 1 mes

1 - 2 meses

3 - 4 meses

> 5 meses
Cuánto

V. INFORMACIÓN DE LOS POZOS
14. La entidad cuenta con información acerca del inventario actual del municipio?
SI

NO

15. Se han hecho campañas de registrar y legalizar todos los pozos del municipio?
SI

NO

Qué entidad las ha realizado
En qué han consistido
Cada cuánto se realizan
16. Conoce usted los diferentes usos que se le dan al agua subterránea en el municipio?
SI

NO

si su respuesta es positiva, cual de los siguientes usos de agua, es el más común? Califique de 1 a 4,
siendo (1) el más solicitado.
Consumo humano

Agronomía

Ganadería

Agroindustrial

Industrial

Otro ¿cuál?

17. Conoce usted el tiempo de duración aproximado, que otorga la autoridad ambiental a las concesiones
del municipio
SI

NO

Si su respuesta es positiva en que rango de tiempo se encuentra esta duración
Años

10

11 - 20

21 - 30
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31 - 40

41 - 50

Indefinido

VI. GESTIÓN DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA
18. Se cobra a los usuarios por la utilización del recurso agua subterránea (Tasa por uso)
SI

NO

Si su respuesta es positiva:
♦ Como se cobra esta tasa por uso
La CAR mide el caudal
El usuario mide el caudal y diligencia el recibo
Tarifa única establecida por la CAR
Otra ¿Cuál?
♦ Con que periodicidad se cobra esta tasa por uso
Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

♦ Califique el cobro que se hace actualmente
Nada
adecuado

Poco
adecuado

Medianamente
adecuado

Adecuado

Muy
adecuado

♦ Cuánto se paga por metro cúbico?
Si su respuesta es negativa, por qué?

19. Sabe usted si la autoridad ambiental tiene alguna estrategia para controlar las zonas consideradas como
criticas en cuanto a las aguas subterráneas?
SI

NO

Si su respuesta es positiva describa en que consiste esta estrategia?

Si su respuesta es negativa, por qué?

20. Se han realizado jornadas de educación ambiental que traten el tema de agua subterránea buscando
concientizar a los habitantes del municipio?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, describa en que consistió y quién la realizó.

123

21. Desde la alcaldía que estrategias se han implementado buscando mitigar el impacto sobre el recurso de
agua subterránea?

♦ En qué han consistido?

♦ Qué resultados se han obtenido?

22. El servicio prestado por el acueducto al municipio en cuanto a frecuencia y cantidad es?
Bueno

Regular

Malo

Por qué?

23. Dentro del municipio como se manejan las aguas residuales?
Alcantarillado

Pozo séptico

Otro ¿cuál?

Si su respuesta es alcantarillado este cubre la totalidad del municipio?
SI

NO

Si su respuesta es pozo séptico, se controla y maneja de manera adecuada la construcción de estos?
SI

NO

Si su respuesta es positiva, como se maneja y controla?

24. Teniendo en cuenta que el cementerio se encuentra en una zona de recarga y puede llegar a afectar la
calidad del agua subterránea, que medidas de prevención se han tomado al respecto?

25. Cree usted que se tiene una gestión adecuada frente al recurso de agua subterránea en el municipio?
SI

NO
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Desde su perspectiva que cree usted que hace falta para lograr una buena gestión del agua subterránea en
el municipio?

VII. IMPACTO AMBIENTAL
26. De los siguientes fenómenos, cuales sabe usted se han presentado y en que veredas?
1- Hundimiento del terreno
2- Agrietamiento de Viviendas y/o Vías
3- Se secan ríos, quebradas ó nacimientos de agua
4- Los pozos producen arena
5- Incendios en el subsuelo
6- Los caudales y niveles de los pozos disminuyen y/o bajan
7- Deforestación de las montañas y/o quema de la vegetación
VEREDA

1

2

3

4

5

6

7

LA PUNTA
CHACAL
CARRASQUILLA
CHITASUGA
CHINCE
SANTA CRUZ
MARTIN ESPINO
POVEDA 2
EL ESTANCO
JACALITO
CHURUGUACO
GUANGATA
POVEDA 1
CHUCUA

Gracias por su colaboración
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ANEXO H
FORMATO DE OBSERVACIÓN DE IMPACTOS Y OTROS EFECTOS
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO
AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE BOGOTÁ.
Ing. Ambiental y Sanitaria

GIDRAS

FORMATO 1 INFORMACIÓN POSIBLES EFECTOS EN RELACIÓN CON LA EXTRACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA

NOMBRE DEL OBSERVADOR ______________________________________________________________________________________

1. UBICACIÓN
COORDENADAS N:_______________________________________
E:_______________________________________
VEREDA: _______________________________________________
PREDIO(s) CERCANO(S )________________________________________________________________________________
OTRA SEÑAL PARA LA UBICACIÓN DEL
______________________________________________________________________________________________________________

2. INFORMACIÓN EVENTUAL (NOMBRE)
TIEMPO VIVIENDO EN ALREDEDORES ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. ALCANTARILLAS, CANALES, QUEBRADAS, RIOS, PLANTAS DE BOMBEO.
HAN SUCEDIDO CAMBIOS "NATURALES" EN LA INCLINACIÓN DE OTROS ELEMENTOS/ OBRAS QUE DISMINUYAN U OBSTRUYAN
LOS FLUJOS (ENCHARCAMIETO)? O QUE HAYAN CAUSADO SU RUTINA EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS? _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

RIGISTRO FOTOS SI______

NO_________

N° FOTOS____________

4. CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO
HAN APARECIDO GRIETAS EN EL SUELO O DESNIVELES (DESBARRANCAMIENTOS) EN LOS ÚLTIMOS AÑOS_________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

RIGISTRO FOTOS SI______

NO_________

N° FOTOS____________
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5. CONSTRUCCIONES
SE HAN PRESENTADO AGRIETAMIENTOS "ANORMALES", CAIDA DE MUROS O INCLINACIONES DE ESTRUCTURAS
CONSTRUIDAS (EDIFICACIONES EN GENERAL, CARRETERAS. ETC_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

RIGISTRO FOTOS SI______

NO_________

N° FOTOS____________

6. AGUAS SUPERFICIALES
EN LOS ULTIMOS 20AÑOS SE HAN DISMINUIDO O SECADO "NATURALMENTE" LOS RIOS, QUEBRADAS,
HUMEDALES (LAGUNAS), MANATIALES (NACEDEROS OJOS DE AGUA)?_________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

RIGISTRO FOTOS SI______

NO_________

N° FOTOS____________

NOTA:
LAS DESCRIPCIONES QUE SE DEBEN HACER EN CADA CASA Y SEGÚN SEA O NO APLICABLE, USTED COMO OBSERVADOR
DESCRIBIRÁ EN EL ITM(S) PERTINENTE(s): DESCRIPCIÓN DEL EFECTO (SEGÚN LO QUE USTED VEA O LO QUE EL INFORMANTE
LE PROPORCIONA, INCLUYENDO CUANDO SUCEDIÓ (AÑOS APROX), ÁREA AFECTADA (ha ó m2 según la casa), COMO SE
MANIFESTÓ, DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO (en m, usar el Flexómetro), TAMBIEN HAGA SIEMPRE (EN LO POSIBLE)
UN REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LO QUE AQUÍ DESCRIBE INCLUYENDO UNA "ESCALA" EN CADA FOTO.
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8. RESUMEN
Este estudio describe la hidrogeología del área jurisdiccional de la CAR, cuya extensión aproximada es de 18751 km2. Este
describe que el área jurisdiccional de la CAR en materia de Agua Subterránea esta sectorizada por cuencas de primer
orden según los siguientes ríos: Bogotá, Magdalena, Suarez, Ubate, Sumapaz, Negro, Minero, Macheta y Blanco. El área
especifica que corresponde a la Sabana de Bogotá es la cuenca del Río Bogotá. También se encuentra la constitución de
los principales sistemas de acuíferos que componen dichas cuencas.
En cuanto a la calidad del agua Subterránea se afirma que es apta para su consumo, con excepción de algunas
pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá (Sabana de Bogotá) por su alto contenido de Hierro o por la acción de aguas
termales altamente mineralizadas, las zonas de alto contenido de Hierro se encuentran en el sistema acuífero depósitos de
terraza alta, en la región de Sisga - Tibito, embalse de Tominé y en la región del río Chicú (Municipios de Tenjo, Tabio y
Chía), en esta ultima región el sistema acuífero grupo Guadalupe contiene valores anormales de Hierro en solución.
Se considera que según los análisis realizados la recarga de los sistemas acuíferos es a partir de la precipitación. La
demanda y oferta de Agua Subterránea fue difícil de calcular debido a la carencia de estudios encaminados a resolver esta
problemática. Para la demanda se presentan cifras globales, mientras que para la oferta se calcularon los recursos
dinámicos de cada sistema acuífero, basados en un balance hídrico.
En la parte alta y medio del Río Bogotá conocida como Sabana de Bogotá se presentan cifras algo confiables en cuanto a la
oferta, obtenidos del estudio hidrogeológico cuantitativo elaborado por INGEOMINAS entre los años 1989 y 1993.
En cuanto a la explotación del recurso subterráneo, ella es intensa en la Sabana de Bogotá y en algunas regiones ha
sobrepasado los recursos dinámicos, ocasionando descensos considerables y continuos de los niveles de Agua
Subterránea, lo que a su vez ha venido originando la desaparición de manantiales y el decrecimiento de los caudales en
algunas corrientes superficiales. Por otra parte se afirma que en las otras cuencas existe poca explotación del agua
9. CONCEPTOS
El recurso hídrico subterráneo en el área de jurisdicción de la CAR se encuentra subdividido en cuencas de primer orden,
una de ellas corresponde a la cuenca del Río Bogotá y esta a su vez se compone por otras cuencas de segundo orden,
cada cuenca cuenta con unas características propias desde el punto de vista hidrogeológico.
Existen algunas áreas criticas debido a que la demanda del agua supera la oferta o porque la explotación de los acuíferos
no se realiza teniendo en cuente su recarga que depende prácticamente de la precipitación. En otras palabra existe
sobreexplotación del recurso subterráneo especialmente en el área del Río Chicú.
Finalmente se puede concluir que el recurso agua subterránea en el área jurisdiccional de la CAR se ve amenazado por la
gran explotación, también que la calidad del agua es optima en algunos sectores pero en otros esta contaminada por agua
termales altamente mineralizadas que por ende incrementan la concentración de Hierro y otros minerales ocasionando así
que no sea apta para consumo.
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8. RESUMEN
Este es un estudio a nivel general donde se actualiza el estudio realizado en el año 98, no es especifico para aguas
subterráneas porque tocan todos los recursos naturales (flora, fauna, agua superficial, etc.), allí se encuentra la información
de manera más concisa y resumida que en el estudio anterior. La importancia de este trabajo radica en la implementación
de una base de datos y un sistema de información geográfica en el programa ARCVIEW donde se encuentra toda la
información relacionada con los recursos naturales del área jurisdiccional de la CAR.
En aguas subterráneas la información que se encuentra en este estudio es muy poca y no cuenta con información
relacionada con el manejo del recurso en la sabana de Bogotá; tampoco detalla cual era el estado del recurso en la época
que se realizo este trabajo
9. CONCEPTOS
En mi concepto este documento no es de gran aporte al momento de conocer el estado actual del recurso o conocer su
disponibilidad en la sabana de Bogotá. Considero que este es una herramienta para que la CAR mantenga de forma
ordenada en una base de datos toda la información existente de los recursos naturales de su jurisdicción.
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8. RESUMEN
En el anexo cartográfico del estudio se puede extraer información geográfica y acerca de las características de las cuencas
del área jurisdiccional de la CAR. Para poder analizar los mapas y extraer todo su información hay que hacer uso de las
siguientes convenciones:
1. Rendimiento de la Cuenca: Se utilizan valores entre o l/s/km2 y 70 l/s/km2, incrementado estos valores de 10 en 10 y
donde uno de estos corresponde a un color diferente en el mapa.
2. Convenciones: las convenciones que se utilizan son:
Limite de cuenca de primer orden:
Limite de cuenca de segundo orden:
Isolinea de precipitación :
Estación pluviométrica :
Estación hidrométrica:
- Estación climatológica:

500

También se puede extraer información acerca del área total de la cuenca y el rendimiento total de la cuenca.
Existe otro tipo de cartografías donde se encuentran los aspectos hidrogeológicos de las cuencas. Allí se puede determinar
la productividad de acuíferos en términos y la capacidad especifica con valores que van desde 0,01 lt/seg/m en adelante
según los tipos de roca.
p
g
y
acuíferos por cada una de las cuencas; y la otra donde están las formaciones geológicas que conforman los sistemas
acuíferos.
Entre los criterios de selección del área piloto el único que aplica es el de unidad geológica y acuíferos captados.
9. CONCEPTOS
Las herramientas cartográficas son de gran utilidad en el momento de determinar las características que componen un
mismo sistema acuífero; de esta clase de mapas se puede obtener información referente al Rendimiento Especifico de las
cuencas, los aspectos hidrogeológicos de estas y los sistemas acuíferos que componen las cuencas hidrográficas

130

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN
DEL RECURSO AGUA SUBTERRÁNEA EN LA SABANA DE
BOGOTÁ.

GIDRAS

Ing. Ambiental y Sanitaria

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA
1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

0
4
DD

CB
T

0
9
MM

2. TIPO DE DOCUMENTO CONSULTADO

2007
AA

G

O
R

0

0

4

L

B

C

3. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

T itulo:

E valuación y valoración del Impacto Ambiental caus ado al componente agua s ubterránea
por la floricultura intens iva en los municipios de C ajiaca, C hía, C ota, T abio y T enjo

Autor (es ):
V olumen:
E ditorial:
P áginas :
O tras :

Riveros Moreno, Marlyn Andrea

Año: 2002
91

4. NOMBRE DE QUIÉN HACE LA CONSULTA

O rtiz R íos G ermán E duardo
5. UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
INSTITUCIÓN:
DEPENDENCIA:

Univers idad de L a S alle
B iblioteca

DIRECCIÓN:

6. IDENTIFICACIÓN TOPOGRÁFICA
NÚMERO TOPOGRÁFICO

T 41.02

R 524e T .1

127632_E j 1

IS B N
7. PALABRAS CLAVES

A g uas S ubterráneas
R ecurs o H ídrico
F loricultura

C ons umo de Agua
G eología
Acuífero

B alance H ídrico
E s correntía
S obreexplotación

8. RESUMEN
En la Sabana de Bogotá las aguas subterráneas son utilizadas principalmente en áreas rurales para satisfacer necesidades
de riego, abrevadero y en algunos casos procesos industriales. En la zona de estudio el consumo de agua amenaza la
oferta hídrica por su uso irracional en los sectores industrial, agrícola y doméstico.
Esta Tesis afirma que en el año de estudio se encontró que en el área jurisdiccional de la CAR existe un gran número de
pozos profundos perforados sin el permiso de la Corporación, así como un gran número de captaciones de fuentes hídricas
superficiales y subterráneas; por eso es posible evidenciar teniendo en cuenta la evaluación de recarga/oferta/descarga que
existe sobreexplotación de los acuíferos en determinadas zonas, especialmente en aquellas donde se observa el desarrollo
intensivo de actividades agropecuarias e industriales.
En el área de la CAR especialmente en la Sabana de Bogotá, la floricultura es considerada una de las principales
actividades desarrollada en forma intensiva en varios de los municipios su jurisdicción, este tipo de actividad requiere de
grandes cantidades de agua durante la mayor parte del año que generalmente proviene de fuentes subterráneas. Por ende
en áreas con alta intensidad de cultivos se evidencia efectos adversos sobre los acuíferos.
9. CONCEPTOS
Debido a los altos volúmenes de agua subterránea explotados en la Sabana de Bogotá para abastecer la industria de flores
en el área noroccidental, se incrementa la posibilidad de presentarse efectos negativos como subsidencia de los terrenos,
desecamiento de nacederos y manantiales adyacentes a puntos de ex tracción. La CAR debe ser más restrictiva y llevar un
seguimiento riguroso en cuanto a la explotación y utilización de los recursos naturales
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8. RESUMEN
Este estudio realizado por HIDROGEOCOL LTDA. para el DAMA contiene información acerca de los acuíferos de Bogotá
D.C, como el inventario de pozos, las características geológicas, geofísicas, hidrogeoquímicas e hidrológicas de los
sistemas acuíferos sobre los cuales se encuentra la Ciudad de Bogotá.
A partir de todos estos datos se construyo un modelo geológico que contiene: el modelo hidrogeológico conceptual, niveles
piezométricos, cauces superficiales, pozos de bombeo, evapotranspiración, infiltración y recarga y parámetros
geohidráulicos; todo esto sirve como herramienta que tiene como aplicación fundamental cuantificar la cantidad de agua en
el subsuelo de Bogotá y a su vez generar alternativas para mejorar su explotación y distribución dentro de la Ciudad. Con el
modelo hidrogeológico conceptual se construyó un modelo matemático numérico, para representar regionalmente la zona de
estudio (Bogotá)
Este modelo matemático permite realizar balances de agua, análisis de sensibilidad, simulaciones y pre dicciones del
comportamiento del agua en las diferentes formaciones.
Por ultimo el estudio finaliza con un capitulo destinado a la sostenibilidad del recurso, las reservas disponibles y
aprovechables. Además de otras consideraciones Geoambientales como la disminución de niveles (o Descensos), el
fenómeno de subsidencia y la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos.
9. CONCEPTOS
Para el DAMA el objetivo era contar con una herramienta operacional de análisis del sistema de aguas subterráneas de los
acuíferos de Bogotá, de tal forma que se pudiera manejar de una forma sostenible sin deterioro del medio Ambiente. Este
estudio contiene varios mapas que pueden servir como herramienta para establecer áreas críticas, disponibilidad de agua
en ciertas zonas, determinar zonas con alta densidad de pozos y las características geológicas de los acuíferos.
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8. RESUMEN
Los sitios donde se almacena el agua subterránea, es decir, sus yacimientos, denominada acuíferos, están controlados en
su forma y extensión por las condiciones geológicas del subsuelo; en otras palabras, los volúmenes de agua subterránea
almacenados en dichos acuíferos dependen estrechamente de su geometría, la cual, a su vez, deriva de los tipos de
estructuras geológicas que los afecten. El complejo acuífero más importante a escala de la sabana es el denominado
Guadalupe, porque, en este caso, la totalidad de las formaciones geológicas que lo conforman tienen el carácter de
horizontes acuíferos, con porosidad secundaria y también primaria, que tienen continuidad y extensión regional. También
constituye la principal zona de recarga.
Se ha documentado muchos casos de descensos pronunciados de los niveles freáticos/piezométricos de los acuíferos, lo
cual es una advertencia clara de las consecuencias de un control y manejo inadecuado del recurso (incluida su sobreexplotación).
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Con base en datos de campo de trabajos previos, se hicieron proyecciones para 1997 del crecimiento de la cantidad de
pozos construidos en la sabana, y se trató, de esta manera, de actualizar las cifras para el análisis. Los resultados
expresados en “densidad de pozos construidos por kilómetro cuadrado” reflejan las posibles concentraciones excesivas de
éstos o, en otras palabras, zonas con una explotación muy intensiva del recurso en comparación con otras donde esta
explotación es menor o escasa.
Al respecto se obtuvo una zona con “muy alta densidad de pozos por kilómetro cuadrado”, que es la cuenca del río Chicú.
La gran mayoría del área plana de la sabana, para la cual se hizo esta proyección, resultó de “densidad relativa media hasta
baja” y finalmente dos zonas ubicadas en los extremos noreste y sur de la sabana resultaron calificadas como de
“relativamente muy baja densidad de pozos construidos por kilómetro cuadrado”
En gran parte de las subregiones de la sabana, muchas quebradas se secaron por completo o se volvieron estacionales, y
buena parte de los manantiales del piedemonte desaparecieron y esto causa, en general, una disminución considerable del
agua superficial del sistema del río Bogotá y una desertización de los cerros. Lo anterior se debe al descenso marcado del
nivel freático principal en las rocas de los horizontes acuíferos, que afloran en los cerros. Esto, a su vez, tiene dos causas
posibles: la primera es la explotación de aguas subterráneas, con influencia mayor y más inmediata cuando la
concentración de pozos es mayor o se encuentran aledaños a las zonas de recarga. A esto se añade que por la
deforestación de los bosques nativos el nivel freático “suspendido” se disminuye fuertemente y se puede volver estacional o
desaparecer. Estas dos causas se refuerzan entre sí en sus efectos para varios de los casos conocidos, sin embargo,
casos como la subregión de la cuenca del río Chicú muestran que la explotación demasiado intensiva de las aguas
subterráneas parece ser la principal causa (descarga mayor que la recarga).
La situación general es ambientalmente muy grave y se requiere urgentemente un cambio en la política de para pozos de
agua, y la instalación de medidores, como primeras medidas para llegar a un manejo integrado del agua subterránea y
superficial, tomar en cuenta la recarga total y local efectiva y orientada a lograr la recuperación de las quebradas. Para
lograr la reparación de los daños medioambientales graves señalados, será necesario un plan de manejo a mediano plazo
que debe considerar la reducción local de la extracción y la reforestación de zonas de recarga.
9. CONCEPTOS
Teniendo en cuenta los problemas mencionados en el resumen es de vital importancia implementar metodológicas que nos
permitan mejorar en cuanto a la gestión del recurso buscando sostenibilidad del mismo a través del tiempo
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8. RESUMEN
El manejo sostenible de las aguas subterráneas tiene como objetivo usar el agua del subsuelo de tal manera que se alcance
un estado de equilibrio, tanto en cantidad como en calidad, gobernado por la tasa de renovación de las aguas subterráneas,
por las tasas de extracción, por la dinámica del acuífero y por los impactos potenciales de contaminantes antropogénicos o
naturales. Esta forma de gestión permite preservar esos recursos para futuras generaciones.
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El proyecto regional RLA/8/031 apoyado por el ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA se inició en el año
2001 e incluye los siguientes países; Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Perú y Chile. Cada país
seleccionó un acuífero como caso de estudio concreto para aplicar la metodología propuesta.
En Colombia el criterio del manejo integral de las aguas subterráneas se inicia con el ¨Proyecto Piloto de Manejo Integral de
Aguas Subterráneas¨, ejecutado por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) e INGEOMINAS .
Aprovechando la experiencia obtenida durante el proyecto piloto y con el fin de asegurar su sostenibilidad, se formula el
proyecto de réplica denominado ¨Proyecto de Protección Integrada de Aguas Subterráneas (PPIAS)¨ que se está llevando a
cabo en tres zonas de Colombia: Departamento de Sucre, en el área del acuífero de Morroa. Departamento de la Guajira, en
el área urbana del municipio de Maicao. Departamento de Risaralda, en el área rural del municipio de Pereira.
El programa regional RLA/8/031 contribuirá en gran parte a mejorar el conocimiento hidrogeológico en los países de la
región y a fortalecer las instituciones involucradas en el conocimiento y gestión de los recursos hídricos subterráneos,
aplicando tecnologías modernas y de amplia utilización en el mundo.
9. CONCEPTOS
Las políticas de explotación de las aguas subterráneas como complemento de los recursos hídricos superficiales están
frecuentemente basadas en planificaciones de corto plazo y pueden no ser sostenibles en el tiempo.
Los estudios necesarios para la implementación del manejo sostenible de recursos hídricos pueden ser agrupados en tres
componentes básicos: disponibilidad, demanda y calidad. El manejo integrado del recurso hídrico debe permitir tener en
cuenta las necesidades y prioridades de los usuarios del agua.
Este proyecto en Colombia se inició en el año 1996, en dos áreas piloto, en la isla de San Andrés y en el departamento del
Valle del Cauca, con el tiempo fue implementada en el Departamento de Sucre, en el área del acuífero de Morroa.
Departamento de la Guajira, en el área urbana del municipio de Maicao. Departamento de Risaralda, en el área rural del
municipio de Pereira.
La meta del proyecto es garantizar a largo plazo la oferta de agua subterránea en cantidad y calidad en las tres áreas de
estudio y su objetivo general, es desarrollar e implementar una metodología socialmente equitativa, económicamente viable
y ambientalmente aceptable para el manejo sostenible de las aguas subterráneas.
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8. RESUMEN
Debido a los problemas de contaminación y aumento de extracción de aguas subterráneas CARSUCRE desarrollo el
proyecto de Protección Integral de Aguas Subterráneas PPIAS, con el objeto de contribuir a la sostenibilidad de la oferta de
agua subterráneas tanto en calidad como en cantidad del acuífero de Morroa, para el abastecimiento de toda la población
de la zona, para esto se tuvo en cuenta, (generalidades (localización) hidrología, geología, hidrogeología, balance hídrico,
red de monitoreo, caracterización hidroquímica e isotópica, los cuales dieron como resultado que la evotranspiración en el
área de estudio es mucho mas alta que la precipitación y la recarga directa y esta mucho menor que la escorrentía y que la
extracción actual.
La evotranspiración en el área de estudio es mucho más alta que la precipitación y la recarga directa y esta mucho menor
que la escorrentía y que la extracción actual. Se suponen entradas adicionales al acuífero de agua residual y contaminadas
a través de los cauces de los arroyos y de las capas permeables que afloran en la zona, de las capas subyacentes
semipermeables y a través de los pozos abandonados, sin sellar o mal sellados. También se infiere una recarga goteo
desde las capas arcillosas. Es muy probable que por la explotación intensiva del acuífero se esté induciendo flujos o
9. CONCEPTOS
La principal fuente de abastecimiento de agua de los habitantes del Departamento de Sucre es el agua subterránea, la cual
es captada por medio de pozos profundos, pozos artesanos y manantiales. Por lo tanto se espera que con las PPIAS se
contribuya a la sostenibilidad de la oferta del agua subterránea tanto en calidad y cantidad del acuífero Morroa, para el
abastecimiento de toda la población de la zona
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8. RESUMEN
Los sistemas hidrogeológicos tienen entrada y salidas, dentro de sus entradas hay controlables, que son recargas
artificiales; e incontrolables que son recargas ya sea por precipitación o por ríos y dentro de las salidas que también son
controlables, por bombas o drenaje; e incontrolables por descarga de manantiales, ríos y/o goteo.
La metodología que Ingeominas utilizo para la investigación hidrogeológica, fue por medio de un proceso técnico científico,
el cual esta integrado por dos modelos, el primer modelo el geocientífico compuesto por los modelos geofísico y geoquímico
y el segundo modelos el del sistema hidrogeológico constituido por los modelos dinámico e hidrogeoquímico.
Esta metodología dio como resultado una serie de mapas y atlas que muestran en donde se puede caracterizar y cuantificar
el agua subterránea; compuestos por sondeos eléctricos y registros de los pozos a diferentes capas de profundidad, el cual
ayuda a cuantificar el acuífero y su geometría; coberturas de tipo geoquímico de agua subterránea y las isolíneas de sólidos
disueltos totales, mapa de vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación y finalmente un mapa de estado del
recurso el cual muestra Áreas de recarga constituidas por depósitos cuaternarios de alta capacidad de infiltración, Áreas de
recarga constituidas por depósitos cuaternarios de mediana capacidad de infiltración, Áreas de recarga constituidas por
depósitos cuaternarios de baja capacidad de infiltración, Áreas de recarga constituidas por formaciones sedimentarias
9. CONCEPTOS
Por medio de modelos matemáticos de los acuíferos se determinan condiciones propias como capacidad de explotación,
rendimientos seguros y su interacción con el medio ambiente, se definen zonas promisorias para perforación de pozos de
explotación de agua subterránea, entre otros
Los resultados del estudio hidrogeológico detallado para realizar planes de aprovechamiento de acuíferos permiten regular
el uso eficiente del agua para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo y protegerlo contra la
Contaminación, hacer el diseño de pozos y/o campos de pozos, con fines de aprovechamiento del recurso hídrico
subterráneo
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8. RESUMEN
El objetivo de estudio es conocer el comportamiento de los acuíferos en la sabana de Bogotá, por medio del programa de
gestión del recurso hídrico y un subprograma de determinación de la oferta y demanda en cantidad y calidad del recurso
hídrico en la jurisdicción de la corporación autónoma regional de Cundinamarca.
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Las aciones de la CAR para ejercer este proyecto son:
♪ Red de observación de niveles
♪ Red de calidad de agua
♪ Estudio de recarga

OFERTA
NUEVO BALANCE

♪ Inventario de pozos
♪ Base de datos
♪ Legalización concesiones

DEMANDA

MODELO HIDROGEOLÓGICO
INTRUMENTOS COMANDOS Y CONTROL

GESTIÓN SOCIAL
INTRUMENTOS ECONÓMICOS
GESTIÓN SOCIAL

Para la red de observación de niveles, la CAR hara motitoreos por medio de 435 pozos distribuidos de la siguiente forma:
Sisga: 5

Chicú: 54

Tominé: 54
Teusacá:28
Neusa:52
Fontibón:111

Sibachoque:63
Balsillas: 27
Tunjuelito:41

La CAR ha efectuado 9 campañas entre 1998 y 2003. Las mediones han sido efectuadas por consultores contratados por la
Corporación.
En cuanto a la red de calidad del agua, con el apoyo del laboratorio de la CAR se hicieron análisis físicos y químos de
plaguicidas y bacteriológicos en 1997 y lo mismo se hizo en 1999 y 2001 con el apoyo de laboratorios particulares. De lo
cuales se han obtenido resultados de que la cantidad e coliformes fecales y totales es por los vertimientos, de residuos
humandos, actividades pecuarias; los ajibes y manantiales estan muy vulnerables a contaminarse. Y los organoclorados han
dismunuido.
Así mismo se asegura en este documento que la contaminación de las agua subterráneas en la sabana de Bogotá es de
tipo natural y se debe al ambiente geólogico en que discurren y a la presencia de humus y materia orgánica contenida en
los depósitos lacustres des los estratos cuaternarios que generan un medio reductor con descomposición anaerobia.
Para hacer la actualización del inventario de puntos de agua, se dividio la sabna de Bogotá en 9 cuencas hidrográficas,
repartiendolas en las instituciones que participan en el comité directivo: IDEAM, DAMA, INGEOMINAS, CAR y la EAAB
9. CONCEPTOS
Según esté documento la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, tiene desde antes de 2003, lineamiento
para hacer una buena gestión del agua subterrénea en su jurisdicción, por medio de departamentos, cada uno de ellos
encargado de papeles diferentes pora cada uno de ellos muy importante, especificos y necesarios para cumplir con el
objetivo. Pero esta gestión no se ha visto reflejada en totalidad con el pasar del tiempo.
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8. RESUMEN
Se vio que muchos de los países de la región las políticas de explotación de las aguas subterráneas son realizadas a corto
plazo, sin que lleguen a generar una buena gestión. Bajo este contexto se clasificaron a los países participantes en tres
grupos:
o Países donde se explota intensamente el recurso y además los marcos legales e institucionales están lo suficientemente
desarrollados y permiten el desarrollo de políticas de gestión del recurso hídrico subterráneo.
o Países donde existe una importante explotación del recurso y sólo los técnicos tienen conciencia sobre la importancia del
buen manejo del recurso, los marcos aun no se encuentran desarrollados y el gobierno no posee una política clara de
gestión del recurso.
o Países donde se hace un uso indiscriminado del recurso, pero aun no existe conciencia por parte de los técnicos ni
autoridades
ambientales
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Dentro del taller se identificaron las razones más importantes del porque existe una pobre gestión:
o Faltas de voluntad política.
o No participación de los usuarios en la gestión.
o Poca participación de los técnicos para diseñar, formulas e implementar planes de gestión.
o Falta de recursos e información.
Como conclusiones técnicas se destaca la importancia de general la gestión del recurso agua subterránea de forma
integrada con las fuentes superficiales, así mismo como generar canales de comunicación para que todos los actores que
participan en la gestión estén incluidos dentro de las políticas del estado. Dentro de las recomendaciones se destaca el
realizar por parte de los técnicos sensibilización a los responsables de tomar decisiones sobre la gestión de los recursos.
Por otro lado los consultores internacionales mencionaron que es imposible definir un solo esquema de gestión como valido
para toda la región, ya que cada país tiene unas condiciones hidrogeológicas muy diferentes, además los programas de
gestión deben ser evolutivos que se retroalimente con los resultados.
Definieron bases técnicas para la gestión tomando en cuenta el tipo de acuífero, así:
o Acuíferos menores y discontinuos.
o
Acuíferos

mayores

y

continuos

Para éstos últimos se dan las siguientes bases:
Identificar el valor económico y estratégico del acuífero; desarrollar un modelo conceptual del sistema del acuífero (zonas
de recarga, mecanismos y zonas de descarga), diagnóstico de la susceptibilidad, mapeo de su vulnerabilidad y definición de
perímetros de protección.
Aunque se menciona que otro método legitimo para iniciar la gestión es realizando un cuidadoso monitoreo operacional con
una retroalimentación continua, siendo estos una herramienta clave para la gestión mientras estén enfocados en las
prioridades y sean evaluados y ajustados constantemente. Las bases de datos y sistemas de información son esenciales en
la gestión del recurso sierre y cuando la informaron sea de fácil comprensión. Es fundamental incluir programas de
educación
sobre
el
valor
y
la
necesidad
de
la
gestión
de
los
acuíferos.
En cuanto al marco legal e institucional se destacaron los siguientes elementos que permitirán lograr los objetivos de la
gestión:
o El dominio y la asignación de los recursos hídricos subterráneos para distintos usos, donde se definan y vigilar las
competencias
o Protección contra la contaminación de los recursos hídricos subterráneos, tomando en cuenta, si proceden de vertimientos
puntuales, definir normas de calidad de los efluentes, fijar “buenas practicas de cultivo” y su imposición en los sitios mas
susceptibles. Además de facultar a la autoridad ambiental para modificar los permisos de explotación existentes.
o Protección de la disponibilidad del recurso
o Definir estrategias para la gestión del recurso.
o Fomentar la participación de los usuarios
o Fijar y reglamentar el cobro por la extracción del recurso
o
Asegurar
la
integración
de
las
distintas
instituciones,
asegurando
su
coordinación.

9. CONCEPTOS
En este documento se puede conocer como es el estado actual de la gestión del recurso agua subterránea en
latinoamérica, donde se evidencia que aún hay mucho camino por recorrer para lograr una gestión adecuada que garantize
la sostenibilidad del recurso para las generaciones futuras.
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8. RESUMEN
El agua es un elemento vital y por tanto su manejo es tema central para la gestión ambiental, ya que interrelaciona los
recursos, el medio ambiente y la actividad humana.
Este documento se presento dentro del marco del III Consejo Nacional Ambiental se presento el presente documento, que
se seguirá desarrollando con la participación de los sectores involucrados para fijar un marco de acción conjunta acerca de
la problemática hídrica.
Este documento contiene conceptos para estimular la coordinación intersectorial del manejo del agua, desde la
oferta/demanda del recurso, calidad y los aspectos institucionales pertinentes. Tomando en cuenta que agua se refiere a la
continental, marino y atmosférico.
Conociendo que la gestión ambiental del agua es un proceso dinámico que permite formular un diagnóstico base para
plantear los objetivos y temas que permitan diseñar los instrumentos jurídicos, económicos, tecnológicos, administrativos y
de inversión.
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Este documento constituye el primer resultado del análisis, experiencia y concertación, que permite afirmar que la política no
se parte, sino que se llega a ella como resultado de una actividad que se debe continuar de forma dinámica, y no como una
formulación teórica y abstracta.
EL MODELO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL: UN PROCESO DINÁMICO
La política ambiental debe contemplar objetivos y el diseño de instrumentos que orienten la formulación y el desarrollo de
programas para el cumplimiento de los objetivos.
La fase de evaluación con base en los indicadores de gestión, llevará a una validación de la política.
ELEMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN COLOMBIA
Cuando se avanza en el conocimiento sobre el comportamiento del agua se avanza en el manejo y uso del recurso, de allí
la importancia del diagnóstico que se elaboro con base en la información existente en las entidades pertenecientes al SINA.
EL CICLO HIDROLÓGICO
El comportamiento cíclico del agua implica el manejo simultáneo de las aguas continentales superficiales y subterráneas,
las aguas marinas y las atmosféricas.
LAS CONDICIONES DE COLOMBIA
LA OFERTA DE AGUA DULCE
Colombia tiene una precipitación media anual de 3000mm; un caudal específico de escorrentía superficial de 58 l/s/km2.
PRECIPITACIÓN
Nuestro territorio presenta un régimen muy variado, y esta determinado por las variaciones de la zona de confluencia
intertropical, por los sistemas de circulación general de la atmósfera tropical y subtropical y las características fisiográficas.
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y RENDIMIENTOS
La ofertas hídrica superficial varia con respecto a la altitud, las regiones sobre los 3000msnm cuantifican el 4% de la oferta;
entre los 1000 y 3000 msnm tienen el 34%; inferiores a 1000 msnm 62% de la oferta.
El análisis entre la oferta hídrica per cápita accesible anual con la oferta limitante al desarrollo muestra que Colombia posee
una
abundancia
hídrica
que
puede
sustentar
el
desarrollo
socio-económico
a
largo
plazo.

AGUA SUBTERRÁNEA
El verdadero volumen del recurso no ha sido cuantificado, siendo esta actividad prioritaria, debido, a que constituye un
oferta alternativa en muchas regiones del país y actualmente se registra la explotación de este recurso sin ninguna gestión.
EL BALANCE HÍDRICO
En Colombia se usó el “Índice de aridez media anual para sectorizar la disponibilidad del recurso en el país, donde
obtuvieron que existen 5 zonas:
1. Altamente deficitarias de agua.
2. Disponibilidad deficitaria
3. Disponibilidad de agua entre normal y deficitaria.
4. Disponibilidad de agua normal
5.
Con
excedentes
de
agua
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LA DEMANDA DE AGUA DULCE
La demanda nacional usa en promedio un 5% a 6% de la oferta hídrica natural superficial, aunque se evidencia que en
algunos sectores del país esta demanda no alcanza a satisfacerse, pues se ha perdido la regulación hídrica natural, donde
se han transformado los flujos permanentes en intermitentes.
LA PROBLEMÁTICA HÍDRICA NACIONAL
ESPACIO CONTINENTAL
Aunque el recurso es abundante en nuestro país se encuentran situaciones de dificultad en la disponibilidad que tiene
implicaciones que afectarían el desarrollo como son:
o Concentración y crecimiento de la demanda en zonas donde la oferta hídrica es limitada
o Irregularidad hídrica
o Deterioro de la calidad del recurso
Esto muestra que la “abundancia” esta limitada ha condiciones temporales y espaciales por esta razón a pesar de la
abundancia el recurso debe manejarse con criterio de escasez
EL CAMBIO NEGATIVO DEL RÉGIMEN HÍDRICO
El recurso hídrico ha tenido una afectación que ha generado que se pierda la regulación hídrica natural, teniendo, caudales
máximos mayores y caudales mínimos cada vez menores; generando inundaciones y épocas de sequía. Estas
irregularidades se han generado por las poblaciones, especialmente, las que se encuentran en alta y media montaña.
DETERIORO DE LA CALIDAD
En nuestro país las condiciones que más representan un deterioro en la calidad del recurso son los sistemas de producción,
la tecnología, modificación de la cobertura vegetal y explotación minera, siendo estas dos últimas las que mayor afectación
representan; aunque también se encuentran los sistemas de producción agropecuaria e industrial, así como el manejo de
las aguas residuales y residuos sólidos en los municipios.

UBICACIÓN ALTITUDINAL E IMPACTO DE LA POBLACIÓNGY DE LA PRODUCCIÓN/CONSUMO
El deterioro que ha tenido el recurso, se encuentra marcado por la intensidad y ocupación espacial, es aquí donde vemos
que la cuenca del Magdalena-Cauca aporta el 10.6% de la oferta hídrica y es el sector que soporta el 70% de la población
del país y genera el 85%$ del PIB, esta situación ha contribuido con la desregulación natural del régimen hídrico.
Además tenemos también una alta producción agropecuaria, las técnicas de producción industrial y las aguas residuales
domesticas; que están aportando grandes cantidades de contaminantes al recurso.
ESPACIO MARINO
Todos los cambios físico-químicos y biológicos en las aguas continentales y atmosféricas; altera la composición de las
aguas marinas.
ESPACIO ATMOSFÉRICO
El agua atmosférica se encuentra afectada por las emisiones industriales, y en general las emisiones generadas en las
actividades económicas del país.
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES
El nivel de competencias sobre el recurso hídrico es complejo, ya que existen diferentes entidades y programas, algunos
dependientes de la presidencia de la república.
Desde el plan nacional ambiental se identificaron diferentes causas de la problemática, entre ellas:
o Condiciones de acceso del recurso que ha llevado a extracción muy superiores a las ambientalmente sostenibles.
o La ausencia de mecanismos que permitan cobrar por el deterioro del recurso, y su uso como deposito de desechos.
o Las actividades económicas y estado sociocultural de gran parte de la población, que no le permite tener mejores
tecnologías con las cuales se logre un uso más eficiente del recurso.
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o Los procesos de ocupación, que están presionando de forma local el recurso.
o Los patrones de producción y consumo.
o Dificultades en la administración, para afrontar y generar soluciones sobre los problemas ambientales.
o La poca investigación y compilación de información.
En el aspecto social encontramos:
o Ausencia de una cultura social del agua
o Falta de aplicación articulada de instrumentos de gestión y control
o Deficiente coordinación articulada de instrumentos de gestión y control
o Desconocimiento del comportamiento físico natural de los recursos hídricos
HACIA UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA
El salto social fijo como objetivos de la política ambiental:
o Promover una nueva cultura del desarrollo sostenible.
o Mejorar la calidad de vida.
o Desarrollar una gestión ambiental sostenible.
o Orientar comportamientos poblacionales
ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL AMBIENTAL
o Políticas nacionales y acciones descentralizadas.
o Base científica y tecnológica.
o Concertación.
o Educación.
o Gradualidad.
o Participación ciudadana.
o Administración descentralizada.

9. CONCEPTOS
En este documento podemos encontrar un diagnóstico de todos los elementos que componen el recurso agua y de cuál es
su estado actual y problemáticas existentes dentro de nuestro país; así mismo se encuentran los objetivos que se ha
trazado el estado y las diferentes estrategias para la consecución de los mismos, donde se garantice una correcta gestión
del recurso.
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8. RESUMEN
Nuestro país posee un buen marco normativo para el manejo de recurso hídrico, pero que se ha tornado más complejo de
interpretar para el desarrollo de planificación y ordenamiento del recurso por parte de las autoridades ambientales.
Este modelo conceptual se formula como un instrumento estratégico para guiar los procesos de gestión y planificación,
obteniendo una aplicación coherente de la normatividad de forma vinculante con los procesos técnicos y las políticas de
gobierno siguiendo un ciclo de gestión.
El modelo es una herramienta por la cual se facilitará la transferencia de paquetes tecnológicos entre las autoridades
ambientales, garantizando una memoria institucional.
Se partió de las experiencias más reconocidas en cuanto a planificación, ordenamiento y administración del recurso hídrico
para formular el presente modelo, el cual constituye un instrumento flexible que puede ser adaptado a las diferentes
realidades políticas y culturales del país, tomando en cuenta los diferentes procedimientos técnicos y políticas de gobierno
buscando fortalecer las instituciones del gobierno, ONG’s y en general todos los actores que interviene en la gestión del

147

De este modelo nació la necesidad de establecer protocolos nacionales, en donde se pueda determinar cual es la
infraestructura e instrumentación mínima que se debe tener en las cuencas hidrográficas, para así llegar a conocer la oferta
por medios directos de medición.
PRINCIPIOS, CRITERIOS Y CONCEPTOS BÁSICOS
La gestión se debe basar en los principios de la política ambiental y administración pública; donde se identifican los
siguientes componentes básicos:
o Principios generales a nivel nacional
o Criterios fundamentales en el orden regional
o Conceptos básicos para la gestión ambiental de recurso hídrico
o
Política
para
la
gestión
del
agua
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA
La planificación se clasifica en las diferentes niveles territoriales del país, teniendo así:
o Nacional: política nacional ambiental, política de desarrollo territorial, políticas sectoriales; como balanza entre la oferta y
la demanda.
o Cuencas hidrográficas: planes de ordenamiento de las cuencas, son la principal herramienta donde establece los límites y
posibilidades para su aprovechamiento.
o Regional: Planes de gestión ambiental regional.
o Departamental: planes de desarrollo y ordenamiento territorial departamental.
o
Municipal:
planes
de
desarrollo
y
ordenamiento
municipal.
ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL AGUA.
Este esquema debe contemplar el manejo y solución integral de los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad
del recurso, mediante el uso de la herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, financieras u administrativas
que garanticen la sostenibilidad del recurso. Las estrategias de gestión que se seleccionaron son:
o Determinación de la oferta y demanda
o Regulación y control de la oferta
o Regulación y control de la calidad del recurso
o Viabilidad económica y financiera
o Promoción de la cultura ambiental del agua
o Generación de conocimiento e investigación
o Protección de ecosistemas
y
amenazas
o
Identificación
de
riesgos
Los cuales necesitan de la aplicación de los instrumentos de gestión que deben ser dinámicos y ágiles, su aplicación
depende de la voluntad política y compromiso de los diferentes actores; instrumentos de gestión:
o Sociales
o Sectoriales
o Tecnológicos
o Económicos
o Financieros
o Regulatorios
En donde cada una de las autoridades debe desarrollar y adaptarlos de acuerdo a las características de cada una de ellas.

Todas las decisiones y acciones técnicas y administrativas deben estar enmarcados dentro de los criterios y principios y
además se beben compartir con todo el sistema, para así, lograr un mejoramiento continuo del modelo.
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ADELANTAR LA GESTIÓN
Sistematizar y documentar todos los procedimientos desarrollados, iniciando con una autoevaluación de la capacidad
instalada
y
de
la
voluntad
política.

9. CONCEPTOS
Colombia posee una muy
buena normatividad ambiental, aunque desarticulada, lo cual no permite obtener una gestión sobre los recursos, en especial
el recurso hídrico. Con el presente modelo se busca crear un circulo de gestión que permita trabajar en forma conjunta
sobre la gestión y planificación del recurso.
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8. RESUMEN
Esta es la presentación del proyecto de exploración y evaluación de aguas subterráneas, desarrollado por la subdirección
recurso del subsuelo del Ingeominas.
Contiene conceptos básicos, como qué es un acuífero, sus características, las diferentes formas de capación de agua
subterránea, el sistema hidrogeológico explicando a detalle que la entrada es por acciones externas, controlables como la
recarga artificial e incontrolables como la precipitación o los ríos y la salida igualmente controlable por bombeo o drenajes e
incontrolable por medio de descargas naturales como son manantiales, ríos y/o goteo.

149

>
En segundo lugar se hace una muestra de como fue la metodología de investigación utilizada, la cual fue por medio de
modelos, primero uno geocientífico, para el cual se requirió de modelos geoquímico, geofísico, geológico y geomorfológico;
con este modelo geocientífico, uno hidrogeoquímico y uno dinámico se logro obtener un modelo del sistema hidrogeológico.
Obteniendo como resultados un atlas hidrogeológico de Colombia con una serie de mapas temáticos que buscan de una
manera clara definir, caracterizar y cuantificar el agua subterránea, especialmente en los acuíferos regionales de mayor
interés en el país y presentar su uso potencial.
También se obtiene un mapa de características geoeléctricas, el cual está compuesto por la cobertura sondeos eléctricos
verticales y registros físicos de pozo, con la cual se quieren representar las características geoeléctricas del subsuelo
relacionadas con la geología y la litología de las diferentes capas a profundidad, información que ayudará a identificar los
acuíferos y su geometría.
Así mismo con el proyecto se logra el mapa hidrogeoquímico, el cual contiene las coberturas de tipos geoquímicos de agua
subterránea, para los acuíferos más someros y las isolíneas de sólidos disueltos totales (SDT). Los tipos geoquímicos de
agua presentan la predominancia de los iones en el agua subterránea. También muestra los tipos geoquímicos de aguas
subterráneas como son:
• Bicarbonatada Cálcica : Aguas cuyos iones proporcionalmente más abundantes son calcio y bicarbonato. Aguas de
este tipo son frecuentes en acuíferos libres, poco profundos y/o en las zonas de recarga de acuíferos confinados.
• Sulfatada Cálcica : Aguas cuyos iones proporcionalmente más abundantes son Calcio y Sulfato. Por lo general esta
composición se relaciona con aguas de mayor tiempo de permanencia dentro del acuífero, más evolucionadas que las
anteriores y/o con aguas que fluyen a través de materiales cársticos o calcáreas.
• Bicarbonatada Sódica : Aguas cuyos iones proporcionalmente más abundantes son Sodio y Bicarbonato. Por lo
general esta composición se relaciona con aguas de tiempos de permanencia aún mayores que las anteriores y/o con
aguas que provienen de estratos profundos, en los cuales ya han tenido lugar en algún grado, procesos de intercambio
iónico.
Finalmente se obtiene el mapa del estado el recurso, el cual presenta las zonas de recarga y señala las áreas donde
existen buenas posibilidades para el aprovechamiento del agua subterránea
9. CONCEPTOS
A través de la obtención de datos geológicos e hidrogeológicos básicos por medio de reconocimiento geológico de campo,
inventario selectivo de puntos de agua, caracterización geofísica y físico-química de las unidades acuíferas, elaboración
modelo hidrogeológico conceptual, evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación, se obtiene un conjunto de mapas e
informes que permiten realizar un reconocimiento del potencial del agua subterránea en la región de estudio, el cual va
dirigido a entidades del orden regional que necesiten desarrollar programas de aprovechamiento de recursos hídricos
subterráneos, corporaciones autónomas regionales, cuyos resultados permiten sentar las bases técnicas para hacer planes
de manejo de los acuíferos.
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8. RESUMEN
En la sabana de Bogotá hay una población aproximadamente de 7 millones de habitantes, lo que hace necesario una demanda
de agua mayor, con este estudio lo que se busca es determinar el potencial de los recursos hídricos subterráneos y su
situación actual, para el desarrollo de políticas de conservación basadas en condiciones socio - económicas y naturales
así como el suministro actual y la demanda futura. Se desarrollaron dos proyectos uno para las aguas subterráneas en los
cerros orientales de la sabana y otro para las áreas altamente utilizadas en la sabana de Bogotá, se encontraron dos acuíferos
importantes el cuaternario y el cretáceo. El agua del acuífero cuaternario fluye desde el borde de la sabana de Bogotá hasta el
centro de la sabana de Bogotá, siguiéndola pendiente del suelo y es el soporte del 95% de los pozos y de el se extrae el 78% del
agua. Se conservan entre capas de arena y grava de la Formación de la Sabana El acuífero cretáceo esta conformado por el
la Formación Chipaque, contiene formaciones areniscas y lutitas. Hay gran posibilidad que estos acuíferos
se recarguen de ríos y sedimentos del piedemonte.

9. CONCEPTOS

10. ESTADO ACTUAL

La información sobre las aguas subterráneas y sobre

Los acuíferos mas importantes dentro de la sabana de Bogo-

las herramientas analíticas debe ser continuadas, adminis-

ta son el Cretaceo y el Cuaternario. De donde se extrae la

tradas y mejoradas.

mayor cantidad de agua para la sabana.

Es necesario el monitoreo de las aguas subterráneas para
su conservación.
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EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

POROSIDAD

8. RESUMEN
La exploración de aguas subterráneas es el conjunto de operaciones o trabajos que permiten la localización de acuíferos
o embalses subterráneos de los que se obtiene agua en cantidad y de calidad co criterios para los diferentes usos, para
obtener información de aguas subterráneas se utiliza diferentes técnicas desde las convencionales a especiales entre los que
encontramos geológicos, geofísicos de superficie y de subsuperficie, hidrología de superficie entre otros. Para la exploración de
aguas subterráneas se necesita un permiso para el cual es necesario un estudio geoeléctrico, la localización del sitio propuesto
para la exploración donde se ubiquen pozos cercanos, fuentes superficiales que puedan verse afectadas.
Dentro del proceso constructivo de un pozo encontramos la definición de la profundidad que depende de las características de
la formación a explotar, el sistema de perforación que se escoja, la columna litológica o testificación mecánica, diseño del pozo
entubado, diámetro , instalación de rejillas o filtros empaque de grava y el sello sanitario.

9. CONCEPTOS

10. ESTADO ACTUAL

No hay un banco de datos hidrogeológicos en el área

Se definen los pasos para la construcción de un pozo

de la jurisdicción de la CAR, para el control del

la investigación de aguas subterráneas se puede hacer

cumplimiento de los requisitos técnicos de los pozos

por diferentes métodos, los cuales dependen del lugar a

y se hace necesario la instalación de contadores en los pozos

intervenir.

para el control del consumo del recurso
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8. RESUMEN
El plan propuesto para el desarrollo, conservación y manejo de las aguas subterráneas fue formualdo mediante una aproximación
cientifica y objetiva, con base en los datos sobre las condiciones naturales que fueron reunidos mediante mediciones y
y observaciones confiables, inventario de pozos y predicción de la demanda futura.
En el acuifero cuaternario encontramos dos areas ua donde el recurso se ha explpotado totalmente y debe restringirse y el area
en desarrollo. El acuifero cretaceo se distribuye por las montañas /cerros y las partes profundas de la sabana de bogota , sin
embargo ha sido poco explotado y puede desarrollarse teniendo en cuenta la demanda
La politica basica de conservación de aguas subterráneas se debe desarrollar con base en las areas done le nivel de utilización
de las aguas es de media a alta y el area donde se planea el desarrollo a gran escala de aguas subterraneas.
El metodo de conservaciión propuesto es el siguiente : recarga artifical de aguas subterráneas, reducción de cargas sobre el recurso hidirco subterráneo causado por el agua.

9. CONCEPTOS

10. ESTADO ACTUAL

El desarrollo de las aguas subterraneas por cuenca debe p

La parte central y occidental e la saban esta clasificada

planearse teneindo en cuenta el volumen actual y el rendi-

dentro del area con utilización de media a alta donde el

miento seguro por cuenca.

consumo es alto .

La conservacion de aguas subterraneas es necesaria

El mayor consumo se presenta para la irrigación de cultivos

para continuar con el desarrollo del recurso para su uso.
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8. RESUMEN

Los recursos agua Subterránea no son ilimitados y están sujetos a problemas de agotamiento y
Contaminación cada vez mayores; se degradan o contaminan fácilmente y su recuperación es compleja
Técnica y económicamente.
Los Sistemas de acuíferos son una parte esencial del ciclo hidrológico recolectando y almacenando
infiltración y escurrimiento de aguas de superficie que de lo contrario se perdería por evaporación o al
mar.
Los Recursos Subterráneos Son Vulnerables por:
1. Agotamiento del recurso
2. Contaminación Química o Biológica
3. Salinización
Además son complejos de manejar por razones tanto técnicas como institucionales entre los que
encontramos:
--complejidad e incertidumbre hidrogeológica.
-- invisibilidad, por lo tanto dificultad de estudio y medición
-- propiedad del agua y los derechos del uso.
-- debilidad en las políticas y organización institucional
En Colombia las Aguas Subterráneas han sido consideradas como una fuente de alternativa para
abastecimiento debido a su mejor calidad y bajo costo de manejo.
9. CONCEPTOS

Esta guía nos proporciona herramientas para hacer un manejo óptimo del Recursos de agua
Subterránea y Planificar cada una de las etapas desde el inicio, partiendo de un problema hasta poder
llegar a solucionarlo.
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R E S UME N
El Programa de exploración de Aguas Subterráneas es una iniciativa de Ingeominas para evaluar el potencial
del recurso hídrico del subsuelo Colombiano, Es el resultado del análisis bajo distintos criterios de los aspectos
técnicos y prioridades de exploración regional de aguas Subterráneas en el país y con especial énfasis en las
zonas geográficas donde es más sentida la necesidad del recurso.
La exploración de aguas subterráneas comprende todos los encaminados a la localización, definición de las
dimensiones y caracterizaciones de las zonas favorables para la acumulación de aguas subterráneas
9. CONCEPTOS

Para argumentar el criterio de demanda en la selección de zonas de Exploración de aguas subterráneas , se
consideran aspectos como el déficit de agua para consumo humano y las deficiencias de los sistemas actuales
de abastecimiento, así como las distintas categorías de uso económico del agua como: doméstico, uso público,
comercial, irrigación, industria, termoeléctricas y minería. Este diagnóstico, a nivel nacional, permite identificar
dos aspectos relacionados con la escasez en volumen y calidad no adecuada del recurso hídrico; el primero es
el déficit de abastecimiento por la falta de fuentes superficiales y el segundo aspecto es la existencia de fuentes
superficiales de carácter estacional (intermitentes) o que presentan contaminación.
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8. RESUMEN

La demanda del agua en la sabana de Bogotá ha venido aumentando año tras año. Para suplir esta necesidad se ha
venido construyendo embalses superficiales, Plantas de Tratamiento y Redes de distribución; Sistemas que tienen un
costo bastante elevado. No se ha considerado hasta el momento la alternativa de utilizar a gran escala el sistema de
agua subterránea para aprovechar las características subsuperficial que son bastante amplias y se extienden a lo largo
de toda la sabana.
Esta investigación da a conocer el planteamiento inicial de desarrollo o importancia de exploración de aguas
subterráneas en la sabana de Bogotá este recurso es una parte importante del ciclo hidrológico que no se ha
aprovechado debidamente y que merece ser considerado.
El único acuífero conocido y explotado hasta hace algunos años era el del relleno aluvial de los valles y planicies de la
sabana. La capacidad tanto de los pozos como del acuífero son bastante reducidos y el agua extraída no es de muy
buena calidad.
9. CONCEPTOS

En este trabajo se presenta el estado actual en que están siendo aprovechadas las aguas subterráneas en la sabana
de Bogotá se especifica la información y trabajos adicionales que se requieren para poder hacer un buen uso de los
acuíferos.
También se tratan temas relacionados con la manera como se debe desarrollar e implementar el uso del recurso agua
Subterránea en la Sabana de Bogotá.
En este trabajo se refleja la importancia y la necesidad de realizar un plan o programa de utilización de agua
subterránea, actualmente este recurso no se esta aprovechando en su debida forma.
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8. RESUMEN

La demanda del recurso agua en las ciudades que componen la sabana de Bogotá debido a la dinámica poblacional
que se ha presentado en los últimos años y a los fenómenos climatológicos que últimamente afectan al país, es bueno
entrar a considerar:
1- la situación actual del recurso en la sabana
2- la posibilidad de utilizar el agua subterránea para uso a gran escala para aprovechar las características favorables
que este sistema presenta.
Esta investigación se realizo con el fin de dar un planteamiento inicial de desarrollo o importancia de la explotación de
aguas subterráneas en la sabana de Bogotá.
Además se quiere llegar a establecer los principales problemas que afectan el uso y el acceso a la explotación del
agua subterránea por parte de la población mas necesitada de este recurso.
La planeación y el manejo adecuado de los acuíferos deben considerar que la capacidad de almacenamiento
disponible se puede desarrollar con libertad de pérdidas y evaporación y libertad de colmatación por sedimentos,
fenómenos que reducen la capacidad y vida útil de los depósitos superficiales.
En la sabana de Bogotá se explota Aguas Subterráneas desde la época de la colonia.
9 C O NC E P T O S
El diagnostico actual para determinar la disponibilidad máxima de agua subterránea requiere profundizarse y
complementarse con los diferentes estudios que se desarrollan en las diferentes instituciones tanto privadas como
publicas.
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8. RESUMEN

Ante la necesidad de abastecer a la comunidad de agua para uso domestico, industrial y agrícola, el hombre se ha
visto forzado a buscar fuentes de agua diferentes a los ríos quebradas y lagos.
El agua subterránea ha sido una de las opciones mas utilizadas para proveer de agua a una comunidad y su empleo
se ha incrementado día tras día.
El uso continuo de agua subterránea acarrea algunos inconvenientes que pueden llegar a convertirse en graves
problemas si no se tratan a tiempo, uno de los más conocidos es la subsidencia del terreno.
Este proyecto de grado estudia la subsidencia causado por el uso excesivo de agua subterránea de acuíferos
confinados.
La subsidencia del terreno por el uso de agua subterránea, es la serie de fenómenos y movimientos que se producen
en la superficie y que tienen como origen la ruptura del equilibrio ambiental por actividades subterráneas.
9. CONCEPTOS

La existencia de la subsidencia en la sabana de Bogotá se debe en gran parte a la extracción de agua subterránea.
Es necesario tener en cuenta a la hora del diseño de obras civiles la presencia de la subsidencia y su magnitud para
evitar así los efectos que tiene el Hundimiento
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Fuente: Las Autoras

Fotografía 4. Vía Chía – Tenjo

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 5. Camellón, Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras

Fotografía 6. Camellón, Vereda Poveda 2

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 7. El tanque, Vereda Poveda 2

Fuente: Las Autoras

Fotografía 8. Pozo con compresor.

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 9. Pozo con Bomba sumergible.

Fuente: Las Autoras.

Fotografía 10. Molino.

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 11. Subsidencia. Vía Siberia - Tenjo

Fuente: Las Autoras

Fotografía 12. Subsidencia. Vía Siberia - Tenjo

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 13. Subsidencia. Área de estudio, Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras

244

Fotografía 14. Vivienda Agrietada, Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras

Fotografía 15. Vivienda Agrietada, Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 16. Vivienda Agrietada, Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras

Gráfico 17. Vía Agrietada (Siberia - Tenjo)

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 18. pozo colapsado. Vereda Guangata

Fuente: Las Autoras

Fotografía 19. Pozo colapsado. Vereda Chince

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 20. Pozo seco. Vereda Poveda 2

Fuente: Las autoras

Fotográfía 21. Producción de arena. Vereda Churuguaco

Fuente: Las Autoras
248

Fotográfia 22. Deterioro de zonas de recarga. Construcciones, Vereda Churuguaco

Fuente: Las Autoras

Fotográfia 23. Deterioro de zonas de recarga. Cementerio, Vreda Churuguaco

Fuente: Las Autoras
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Fotografía 24. Deterioro de zonas de recarga. Deforestación, Vereda Chince

Fuente: Las Autoras

Fotografía 25. Fuentes de agua superficial secas, Quebrada Garay. Vereda
Guangata

Fuente: Las Autoras
250

Fotografía 26. Fuentes de agua superficial secas, Quebrada Garay. Vereda
Guangata

Fuente: Las Autoras
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ANEXO O
MAPA DE POZOS OBSERVADOS
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ANEXO P
RESULTADOS ENTREVISTAS USUARIOS
Gráfico 1.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 2.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 3.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 4.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 5.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 6.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 7.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 8.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 9.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 10.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 11.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 12.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 13.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 14.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 15.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 16.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 17.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 18.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 19.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 20.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 21.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 22.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 22 A.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 23.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 24.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 25.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 26.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 27 A.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 27 B

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 28.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 29.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 30.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 31.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 32.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 33.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 34.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 35.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 36.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 37.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 38.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 39.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 40.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 41.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 42.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 43

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 44.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 45.

Fuente: Las Autores
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Gráfico 46.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 47.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 48.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 49.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 50.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 51.

Fuente: Las Autoras
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Gráfica 52.

Fuente: Las Autoras

Gráfica 53.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 54.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 55.

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 56.

Fuente: Las Autoras
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ANEXO Q
MAPA DE IMPACTOS AMBIENTALES
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ANEXO R
LISTA DE CHEQUEO
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RECURSO AGUA
SUBTERRÁNEA EN LA PARTE NORTE DEL VALLE DE TENJO

GIDRAS

Ing. Ambiental y Sanitaria

LISTA DE CHEQUEO IMPACTO AMBIENTAL
MM

DD

AA

R

C

NOMBRE

LOCALIZACIÓN

Vereda:
Coordenadas

Norte:

Este:

1. Se presenta subsidencia?
Si

No

2. Se observan viviendas agrietadas?
Si

No

3. La via esta agrietada?
Si

No

4. Hay pozos colapsados?
Si

No

5. Algún pozo se ha elevado?
Si

No

6. Los caudales de extracción han disminuido?
Si

No

7. Los pozos producen arena?
Si

No

8. Se observa deforestación en las zonas de recarga?
Si

No

9. Se observa vegetación foránea en la zona de recarga?
Si

No

10. Se han presentado incendios en la zona de recarga?
Si

No

11. Se observan construcciones en la zona de recarga?
Si

No

12. Las fuentes de agua superficial estan secas?
Si

No

13. Se han presentado incendios en los depositos de turba?
Si

No
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ANEXO S
FICHAS DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL

FICHA N° 1

Fenómeno:

DISMINUCIÓN DE LOS CAUDALES DE
EXTRACCIÓN

OBJETIVO: Reducir los impactos generados por la explotación del recurso agua
subterránea.

IMPACTOS: Disminución de los caudales de extracción, por la sobreexplotación
del acuifero.
MEDIDAS
CONTROL:
PREVENCIÓN:
>Controlar
>Usar fuentes alternativas de agua.
la construcción de pozos ilegales.
>Mejorar el sistema de acueducto a nivel > Vigilar con el cumplimiento de las
rural.
concesiones.
>Minimizar el consumo de agua.
MITIGACIÓN:
>Legalizar y controlar las explotaciones
existentes.

COMPENSACIÓN:
>Reforestar las zonas de recarga
directa del acuifero.

RESPONSABLE: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alcaldia
Municipal de Tenjo.
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FICHA N° 2

Fenómeno:

PRODUCCIÓN DE ARENA EN LOS POZOS

OBJETIVO: Reducir los impactos generados por la explotación del recurso agua
subterránea.

IMPACTOS: Producción de arena en los pozos, por la inadecuada explotacion
del acuifero.
MEDIDAS
CONTROL:
PREVENCIÓN:
>Controlar
>Normativizar los estándares
la construcción de pozos ilegales.
adecuados de construcción de pozos
> Vigilar el cumplimiento los diseños
profundos.
aprobados en la CAR.
MITIGACIÓN:
>Verificar y sellar los pozos que no
cumplen con el diseño aprobado.

COMPENSACIÓN:
>Reforestar las zonas de recarga
directa del acuifero.

RESPONSABLE: Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca, Alcaldia
Municipal de Tenjo.
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ANEXO T
GRÁFICOS DE ANÁLISIS COMPARATIVOS
Gráfico 1. Nivel de estudio alcanzado

Fuente: Las Autoras
Gráfico 2. Cursos, especializaciones o títulos obtenidos en relación con agua
subterránea

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 3. Título obtenido

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 4. Conoce el procedimiento para otorgar un permiso de exploración de
agua subterránea

Fuente: Las Autoras

Gráfico 5. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el
otorgamiento del permiso de exploración?

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 6. Conoce el procedimiento para otorgar una concesión de aguas
subterráneas

Fuente: Las Autoras
Gráfico 7. ¿Actualmente cuál es el tiempo de duración del trámite para el
otorgamiento de la concesión?

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 8. Existe alguna asesoría o acompañamiento por parte de la CAR en las
etapas de exploración y concesión de aguas subterráneas?

Fuente: Las Autoras
Gráfico 9. Conoce usted cuales son los estudios técnicos preliminares para la
perforación de pozos?

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 10. Estudios Técnico, Cartográfica geológica

Gráfico 11. Estudios Técnico, Caracterización de
unidades Hidroestratigráficas

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 12. Estudios Técnico, Perforación

Gráfico 13. Estudios Técnico, Evaluación de la calidad
del agua subterránea

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 14. Estudios Técnico, Evaluación de la demanda
según el uso del agua

Gráfico 15. Estudios Técnico, Balance hídrico del área
de estudio

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 16. Estudios Técnico, Inventario de puntos de agua
Cercanos

Gráfico 17. Estudios Técnico, Evaluación de zonas de
recarga y su protección

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 18. Estudios Técnico, Refracción sísmica

Gráfico 19. Estudios Técnico, Resistividad eléctrica

Fuente: Las Autoras

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 20. Estudios Técnico, Registros de pozo

Fuente: Las Autoras

Gráfico 21. La empresa cuenta con información acerca del inventario actual de
pozos de la sabana de Bogotá?

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 22. Está de acuerdo con el cobro que se hace a los usuarios por la
utilización del recurso agua subterránea (tasa por uso)

Fuente: Las Autoras

Gráfico 23. Califique el cobro que se hace actualmente

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 24. Actualmente cobran?

Fuente: las Autoras

Gráfico 25. ¿Con qué periodicidad se cobra la tasa por uso a los usuarios?

Fuente: Las Autoras

304

Gráfico 26. Este cobro se realiza teniendo en cuenta el volumen real extraído del
pozo?

Fuente: Las Autoras
Gráfico 27. Conoce la calidad del recurso agua subterránea de la Sabana de Bogotá
(Consultores, otros funcionarios y funcionarios CAR). Conoce la calidad del recurso
agua subterránea de Tenjo (Usuarios Norte)

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 29. La CAR exige a los usuarios de pozos análisis de calidad del agua.

Fuente: Las Autoras

Gráfico 30. Conoce la disponibilidad de agua subterránea en la Sabana de Bogotá

Fuente: Las Autoras

306

Gráfico 31. Disponibilidad de agua subterránea en Tenjo

Fuente: Las Autoras

Gráfico 32. Disponibilidad de agua subterránea en El Rosal

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 33. Disponibilidad de agua subterránea en Madrid

Fuente: Las Autoras
Gráfico 34. Disponibilidad de agua subterránea en Funza

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 35. Disponibilidad de agua subterránea en Mosquera

Fuente: Las Autoras

Gráfico 36. Disponibilidad de agua subterránea en Cota

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 37. Disponibilidad de agua subterránea en Tabio

Fuente: Las Autoras

Gráfico 38. Disponibilidad de agua subterránea en Subachoque

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 39. Disponibilidad de agua subterránea en Facatativa

Fuente: Las Autoras

Gráfico 40. Calificación según demanda en Tenjo

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 41. Calificación según demanda en El Rosal

Fuente: Las Autoras

Gráfico 42. Calificación según demanda en Madrid

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 43. Calificación según demanda en Funza

Fuente: Las Autoras
Gráfico 44. Calificación según demanda en Subachoque

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 45. Calificación según demanda en Facatativa

Fuente: Las Autoras

Gráfico 46. Calificación según demanda en Mosquera

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 47. Calificación según demanda en Tabio

Fuente: Las Autoras

Gráfico 48. Calificación según demanda en Cota

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 49. Impactos, Contaminación de acuíferos

Fuente: Las Autoras

Gráfico 50. Impactos, Los niveles de agua subterránea bajan considerablemente

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 51. Impactos, Se presenta subsidencia

Fuente: Las Autoras

Gráfico 52. Impactos, Incendios en depósitos de Turba

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 53. Impactos, Hay Colapsamiento de pozos

Fuente: Las Autoras

Gráfico 54. Impactos, Los caudales disminuyen

Fuente: Las Autoras

Gráfico 55. Impactos, Los pozos producen arena
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Fuente: Las Autoras

Gráfico 56. Impactos, deterioro de zonas de recarga

Fuente: Las Autoras
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Gráfico 57. Impactos, se secan fuentes de agua superficial

Fuente: Las Autoras
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