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GLOSARIO
Aguas residuales. Desechos líquidos provenientes de residencias, edificios,
instituciones, fábricas o industrias.
Caracterización. Determinación de los atributos peculiares de una persona o cosa,
de modo que se distinga claramente de las demás.
Contaminación hídrica. La contaminación consiste en una modificación,
generalmente, provocada por el hombre, de la calidad del agua, haciéndola impropia
o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las
actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural.
Impacto ambiental. Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Objetivos: Propósitos o fines de los programas de manejo ambiental que el
beneficiario de la licencia ambiental deben cumplir ante la autoridad ambiental
competente, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la licencia ambiental.
Permisos, concesiones, autorizaciones, y licencias ambientales para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Función de expedición para el uso
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Plan de Ordenamiento Territorial. Conjunto de acciones político administrativas y
de planificación física concertadas, que permiten disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarrollo del territorio y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de
8
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desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales de un municipio o distrito.
Pozo séptico. Excavación que se hace en la tierra ahondando hasta encontrar una
vena de agua aprovechable para el depósito de aguas fecales.
Río. Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee
un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en
el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente.
Vertimiento. Es cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto
que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola,
minero, industrial, de servicios, aguas negras o servidas, a un cuerpo de agua, a un
canal, al suelo o al subsuelo.
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RESUMEN

Por la jurisdicción del municipio de Tenjo discurre el rio Chicú, principal corriente
que atraviesa de norte a sur el municipio, pasando por las veredas La Juaica,
Chacal, La Chucua, Guangata, Martin y Espino, Santa Cruz y Poveda 1 y 2,
correspondiendo estas áreas a las propuestas en el proyecto.
Considerando la topografía y usos del suelo contemplados para los ecosistemas
presentes en la zona de influencia del proyecto, se evidencian los asentamientos
humanos, el sector agropecuario (siendo esta la principal actividad del municipio.),
observando así que dichas actividades afectan de manera directa el cuerpo de agua
puesto que se encuentran vertimientos directos al rio Chicú alterando así la
dinámica del mismo; por tal motivo es necesario ejecutar acciones que permitan
conocer el estado actual del rio, con el fin de ejercer un control y mitigación de los
impactos negativos que puedan afectar la biota y ecosistema acuático procurando
el mejoramiento de la calidad de vida de la población .
El proyecto se realizó en tres etapas; la primera corresponde al reconocimiento de
la zona que atraviesa el rio Chicú en el municipio de Tenjo, e interacción con la
comunidad aledaña al mismo, la segunda etapa se dedicó a las visitas de
seguimiento, verificación, caracterización e inventario de vertimientos y por último
se realizó el diseño del plan de mejoramiento de la calidad del agua del rio Chicú.

Es importante afirmar que con el desarrollo de esta investigación, basada en el
diagnóstico y la evaluación crítica de las intervenciones realizadas en la cuenca
hidrográfica, se crearan pautas indispensables para que futuros investigadores
lleven a cabo estudios similares con otras cuencas hidrográficas y así, adoptar
medidas que permitan llegar a una mejor calidad de agua.
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ABSTRAC

By the municipality of Tenjo flows the river Chicú, mainstream spanning north to
south the town , passing through the villages of La Juaica , Chacal, La Chucua ,
Guangata , Martin y Espino , Santa Cruz and Poveda 1 and 2 , corresponding these
areas with the project proposals .
Considering the topography and land uses contemplated for the ecosystems in the
area of influence, human settlements are evident, the agricultural sector (this being
the main activity of the municipality).These activities directly affect the waterbody as
direct discharges to the river Chicú are done thus altering its dynamics; for this
reason it is necessary to implement actions that reveal the current state of the river,
in order to exercise control and mitigation of the negative impacts that could affect
biota and aquatic ecosystem ensuring improved quality of life of the population.
The project will take place in three stages; The first is the recognition of the zone
that crosses the river Chicú in the town Tenjo, and interaction with the surrounding
community at the same, the second stage is developed to follow-up visits,
verification, characterization and inventory of discharges and finally the design of the
plan to improve the water quality of the river Chicú was performed.
It is important to state that the development of this research, based on the diagnosis
and critical evaluation of interventions in the watershed indispensable create
guidelines for future researchers to conduct similar studies with other watersheds
and thus measures to allow access to improved water quality.
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INTRODUCCIÓN

El recurso hídrico es uno de los de mayor abundancia en nuestro país, por tal motivo
la atención que este obtiene por parte de las personas es poco.
Día a día vemos que el agua se agota en nuestro país y no muy lejos de ello es el
caso del río Chicú en la jurisdicción del municipio de Tenjo Cundinamarca, donde
se ve reflejada el agotamiento del recurso debido a la contaminación del mismo, la
problemática concierne a la deforestación por la intervención de los habitantes de
los cerros, ocasionando que el recurso hídrico superficial disminuya, generando que
los dueños de las fincas cercanas a la ronda del río Chicú instale cercas en el área
que pertenece a la zona de protección del río, así como también se evidencia que
en la ribera del río hay presencia de animales los cuales se abastecen del mismo, y
de este modo se identifican los vertimientos directos al cuerpo de agua alterando la
dinámica del mismo y su entorno.
Los principales problemas ambientales que presenta esta cuenca hidrográfica están
relacionados con el avance de la frontera agrícola hacia zonas de páramo, la
creciente demanda de agua para consumo humano, la contaminación de los
cuerpos de agua por el vertimiento de aguas residuales (puntuales y no puntuales)
sin previo tratamiento provenientes tanto de la zonas rurales (floricultura, agricultura,
curtiembres, minería) así como de las zonas urbanas (aguas residuales
domésticas).
Por lo mencionado anteriormente fue la razón de peso para darle desarrollo al
presente proyecto donde se permite conocer el estado de la calidad del agua del rio
y así mismo identificar a fondo los puntos críticos permitiendo buscar alternativas
que proporciones una posible solución a la problemática mencionada.
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JUSTIFICACIÓN

El rio Chicú es la principal fuente hídrica que pasa por el municipio de Tenjo, debido
a su importancia afronta varios problemas ambientales dentro de los que se pueden
señalar la disminución de la oferta, contaminación de sus aguas por vertimientos,
invasión del cauce, acumulación de sedimentos, lo que ocasiona pérdidas
financieras a los ribereños e impactos ambientales negativos a la zona.
Los períodos de estudio evaluados para la subcuenca del río Chicú estimaron que
el caudal de la época de estiaje o caudal ecológico no presenta déficit, el caudal
remanente es suficiente para mantener la dinámica de caudales de estiaje y
proteger el ecosistema y las fuentes frágiles de la sobreexplotación por factores
antrópicos.

A pesar de que Colombia cuenta con una oferta generosa de agua, este recurso no
es infinito ni está distribuido homogéneamente en el territorio nacional. Por esta
razón es necesario incluir la gestión que debe tener en cuenta tendencias y
escenarios futuros que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible de la
subcuenca. Factores como el desplazamiento forzado o la migración de los
habitantes en busca de trabajo, como se observa en la zona rural del municipio de
Tenjo permite evidenciar factores de tipo social y cultural que interfieren no solo en
el desarrollo territorial sino además en el ordenamiento del recurso hídrico,
condicionando la contribución de este.

Para el desarrollo del proyecto se recorrerán 14 km los cuales corresponden al paso
por las veredas La Juaica, Chacal, La Chucua, Guangata, Martin y Espino, Santa
Cruz y Poveda 1 y 2.
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OBJETIVOS
Objetivo General

Elaborar el plan de mejoramiento para el Río Chicú, para el tramo entre Tabio y
Cota en su paso por la jurisdicción del municipio de Tenjo, Cundinamarca.
Objetivos Específicos


Identificar las causas de la alteración del recurso hídrico mediante la
realización de un diagnóstico del uso y el estado actual del mismo.



Determinar los factores de mayor incidencia en la calidad y disponibilidad del
recurso y observar los posibles escenarios que se presenten.



Analizar las posibles alternativas de gestión necesarias para el mejoramiento
del recurso
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MARCO DE REFERENCIA
De acuerdo al alcance y objetivos del proyecto se requiere conocimiento previo y
claro de ciertos conceptos para que exista una contextualización mejor a cerca del
desarrollo del mismo, por ello a continuación se presentan definiciones que
encierran en su mayoría la explicación de las actividades que darán principio y fin
al proyecto.

Geografía municipal
El municipio de Tenjo está ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 2587
msnm, con latitud 40 52’ Norte y longitud 740 09’ Oeste, al noreste de Bogotá a 57
Km pasando por Chía, Tenjo y Tabio, puede llegarse también por la autopista
Medellín a 21 Km de la capital, vía Siberia – Tenjo. Los actuales límites fueron
definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1941 y aprobados mediante
ordenanza 36 de 1945, delimitándolo con los municipios de Subachoque, Tabio,
Chía, Cota, Funza y Madrid.
El municipio tiene una extensión de 108 km2 de los cuales 106 se hallan en piso
térmico frio y los 2 restantes corresponden al páramo, con una población de diez y
nueve mil (19.000) habitantes de un territorio plano, ligeramente ondulado en
algunos sectores. Casi todas las tierras están comprendidas en el piso térmico frío,
regadas por el río Chicú y otros caudales menores.
Los cultivos de clima frío más sobresalientes son el trigo, cebada, papas, legumbres.
En materia de ganadería el mayor porcentaje es de la lechera, que permite una
buena industria en la elaboración de quesos y mantequilla.
Unidad Climática
La totalidad del territorio municipal se encuentra en el piso bioclimático Andino (frío)
con alturas sobre el nivel del mar entre 2550 y 3050 metros, con regímenes de
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humedad semi-seco en casi todo el municipio y transicional semihúmedo en
aquellas partes montañosas con un poco de mayor humedad.
Rio Chicú. Ha sido la fuente hídrica principal para el municipio de Tenjo, las fuentes
superficiales forma parte integral de una topografía con valles y montañas, de cultivo
y fauna variada esencialmente en los senos del Churuguaco, Chinché y el cerro de
Juaica, cerros que le tributan al río chico grandes litros de agua. Su longitud es de
14.822 ml. Fuente receptora de las aguas residuales del municipio de Tenjo.
La capa vegetal de la microcuenca del rio Chicú, los cerros están cubiertos por
matorral nativo (60%), bosque secundario avanzado (15%), potreros (10%) y
paisajes artificiales como tierras de cultivo y parches de eucalipto y pino (15%). Hay
sectores con abundantes especies nativas como cedros (Cedrela montana),
encenillos, ericáceas, Arrayanes y Laurel de Cera.
Usos del suelo de la microcuenca
Los principales usos del suelo son la conservación de la naturaleza (40%) y el
manejo del agua (40%). Adicionalmente, se llevan a cabo actividades como la
silvicultura (5%) y la agricultura y ganadería (5%)
Las acciones de conservación en la zona se reducen básicamente a la presencia
de propiedades privadas que buscan conservar los recursos naturales.
EL cuerpo de agua discurre de norte a sur del municipio de Tenjo, tienen su
nacimiento en el municipio de Tabio, en la cuchilla Paramillo en los límites con el
municipio de Subachoque.
Inicialmente recibe el nombre de rio Frio, conformando la unión de las quebradas,
Santa Isabel, Santa Librada, y Cuzá. Al iniciar su recorrido por el municipio de Tenjo
recibe las aguas de las quebradas Garay, Chincé, Tiguase, y la Chucua; finalmente
y luego de recorrer parte del municipio de cota entrega sus aguas al rio Bogotá.
(Plan De Ordenamiento Territorial Municipio De Tenjo Cundinamarca, 2000).
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Objetivos de calidad para la cuenca del Rio Chicú
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, mediante Acuerdo 43 del
2006, estableció los objetivos de calidad del agua de la cuenca del río Bogotá y sus
afluentes los cuales se deben lograr para el año 2020. Dentro de este documento la
cuenca del río Chicú se clasifica como clase IV, la cual corresponde a los usos
agrícolas con restricciones y uso pecuario, de igual forma se establecen los valores
máximos permisibles para DBO, SST, COLIFORMES TOTALES entre otros. Ver
tabla No.1 Valores máximos permisibles cuenca del río Chicú.
Tabla 1 Valores máximos permisibles cuenca del Rio Chicú.

Restrictivo
Parámetro

Unidad

(máximo que se
puede obtener)

PARAMETROS
ORGANICOS
DBO

mg/l

50

Coliformes totales

NMP/100 ML

20000

Nitritos

mg/l

10

mg/l

40

Aluminio

mg/l

5

Boro

mg/l

0,3-0,4

Cobalto

mg/l

0.05

Cromo

mg/l

0.1

Flúor

mg/l

1

Hierro

mg/l

5

Litio

mg/l

2.5

Manganeso

mg/l

0.2

Solidos
Solidos Suspendidos
PARAMETROS DE
INTERES SANTARIO
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Mercurio

mg/l

0.01

Molibdeno

mg/l

0.01

Níquel

mg/l

0.2

PH

UNIDADES

4,5-9

Sales

mg/l

3000

Selenio

mg/l

0.02

Vanadio

mg/l

0.1

Fuente Objetivos de calidad del río Bogotá. CAR, 2006
MARCO LEGAL

NORMATIVA

CONTENIDO
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.

Artículo
una

58.

función

obligaciones.

La

propiedad

social
Como

que
tal,

es
implica

le

es

inherente una función ecológica.
Constitución Política de 1991

Artículo 79. Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad
en las decisiones que puedan afectarlo.

Artículo

334.

La

dirección

general

de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en
la explotación de los recursos naturales, en el
18
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uso del suelo, en la producción, distribución,
utilización y consumo de los bienes, y
en

los

servicios

públicos

y

privados, para racionalizar la economía con el
fin
la

de

conseguir

calidad

el
de

mejoramiento
vida

de

de
los

habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades

y

los

beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano.
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

Artículo 5 #2.
Ley 99 de 1993

Establece que es función del Ministerio del
Medio Ambiente regular las condiciones
generales para el saneamiento del medio
ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación de
los recursos naturales, a fin de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o
destructivas del entorno o del patrimonio
natural.

Ley 388 de julio 19 de 1997

Esta Ley establece los mecanismos para
lograr un verdadero ordenamiento territorial a
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través de la autonomía territorial de las
diferentes

entidades

territorialmente

descentralizadas

para

planificar

primordialmente el uso del suelo dentro del
área de su
Jurisdicción.
Código de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio
Ambiente.

En

su capítulo

II

define

la

regulación en cuanto a la prevención y control
de
Ley 2811 de diciembre 18 de
1974

contaminación

del

recurso

hídrico,

desarrolla ampliamente lo referente a los
vertimientos de agua residual, estudios de
impacto ambiental y procesos sancionatorios.
En el Título VIII determina la administración de
las
aguas

y

cauces

responsabilidades

enumera

del

gobierno

las
en

la

administración de las aguas
Por la cual se expide el Código Sanitario
Nacional, establece procedimientos y medidas
Ley 09 de enero 24 de 1979

para

la

regulación

y

control

de

los

vertimientos.

Por medio de la cual se instaura en el territorio
nacional

la

aplicación

del

comparendo

Ley 1259 de diciembre 19 de

ambiental a los infractores de las normas de

2008

aseo, limpieza y recolección de escombros; y
se dictan otras disposiciones.
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Resolución 1096 de 2000

Reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento básico - RAS.
El

presente

decreto

establece

las

disposiciones relacionadas con los usos del
recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso
Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al
suelo y a los alcantarillados
Que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua para consumo humano y, en
general, para las demás actividades en que su
uso es necesario. Así mismo, regular entre
otros aspectos, la clasificación de las aguas,
Decreto 3930 de 2010

señalar las que deben ser objeto de protección
y control especial, fijar su destinación y
posibilidades

de

aprovechamiento,

estableciendo la calidad de las mismas y
ejerciendo control sobre los vertimientos que
se introduzcan en las aguas superficiales o
subterráneas, interiores o marinas, a fin de
que estas no se conviertan en focos de
contaminación que pongan en riesgo los ciclos
biológicos,
especies

el normal
y

la

desarrollo

capacidad

de

oxigenante

las
y

reguladora de los cuerpos de agua
Se refiera a recurso, se entenderá por tal las
Decreto 1594 de 1984

aguas superficiales, subterráneas, marinas y
esturarías, incluidas las aguas servidas. Los
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criterios
presente

de

calidad

Decreto,

establecidos

son

guías

en

para

el
ser

utilizados como base de decisión en el
ordenamiento, asignación de usos al recurso
y determinación de las características del
agua para cada uso.
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METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó un trabajo de campo y recopilación
de información primaria para reconocer las condiciones existentes en la zona de
estudio y finalmente se realizó el análisis de toda la información obtenida.
Trabajo de campo y recopilación primaria
Como primer paso para la obtención de datos relativos a los problemas de agua en
el rio Chicú, se organizó una jornada de reconocimiento de vertimientos a este. Se
inició el recorrido por tramos a lo largo de la ronda hídrica, tomando datos básicos
de cada vertimiento, muestras para analizar en el laboratorio, su localización y un
registro fotográfico.
La metodología que se llevó a cabo en el proyecto, se dio por medio de actividades,
en las cuales se identificaron los pasos necesarios a seguir, y el flujo de los mismos,
de tal manera que se cumplieron los objetivos planteados.

Recopilacion de informacion previa que
permita un diagnostico de la zona.

Caminata por la rivera del rio Chicú, en
su paro el municipio de Tenjo

Informar a la comunidad de la ejecucion
del proyecto

Sectorizar la extension recorrida para
facilitar la identificacion de los
vertimientos

Realizar la caracterización fisicoquimica
del rio Chicú en el paso por el Municipio
de Tenjo, Cundinamarca.

Formulacion de planes para el
mejoramiento de la calida de agua.

Ilustración 1 Metodología
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La metodología seleccionada para la realización de esta investigación es de
naturaleza exploratorio cuantitativo, debido a la existencia de variables susceptibles
a ser medidas e investigadas.

A continuación se explica en detalle los procedimientos descritos en el flujo grama
de la metodológica:

1. Realizar el reconocimiento del paso del rio Chicú por el municipio de Tenjo
Cundinamarca

Ilustración 2. Reconocimiento río Chicú

fuente: autoras (2014)

Esta actividad se inició la metodología de carácter exploratorio cuantitativo como
se planteó anteriormente, esta etapa se realizó en compañía de la comunidad
aledaña a la rivera del rio Chicú.

2. Identificar y cuantificar los vertimientos que se presentan al paso del rio Chicú
por el municipio de Tenjo Cundinamarca
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Ilustración 3. Delimitación del Rio Chicú

Fuente: Autoras (2014)

En esta etapa se estableció una delimitación sectorizada del tramo del rio Chicú
analizado, con el fin de facilitar la identificación y cuantificación de los vertimientos
aledaños ha dicho cuerpo de agua.

3. Realizar la caracterización del agua en los puntos de descarga puntual de
cada vertimiento

Ilustración 4. Caracterización del agua, Rio Chicú

Fuente: Autoras (2014)

En Dicha etapa se caracterizó los vertimientos realizando un análisis detallado de
los mismos, con mediciones precisas tales como sus dimensiones, caudales, y
parámetros de calidad de agua, iniciando así con la fase cuantitativa que abarca el
proyecto. Facilitando así un análisis pertinente frente a los impactos generados por
dicha actividad.
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4. Elaborar el plan de mejoramiento que garantice una calidad de agua para la
comunidad aledaña al rio Chicú por el paso de Tenjo Cundinamarca

Por último y luego de un diagnóstico y de una identificación se logró llegar a la
realización de dichos planes, para que tanto la entidad correspondiente como la
comunidad tengan una mejora en su calidad de vida con respecto a la utilización del
recurso hídrico.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
Diagnóstico
Localización
El municipio de Tenjo, este se encuentra localizado en el departamento de
Cundinamarca al noroeste de Bogotá a unos 44 km, posee una altura de 2.587
m.s.n.m y una superficie de 108 km2 en los que vive una población de 21.433
habitantes según estadísticas DANE. Entre sus principales actividades económicas
se encuentra la agricultura, la ganadería y el comercio.
Los límites del municipio se encuentran definidos por la ordenanza 36 de 1945 en
su artículo 10, con los municipio de Subachoque, Tabio, Chia, Cota, Funza y Madrid.
El municipio de Tenjo cuenta dentro de su división administrativa con un casco
urbano, una inspección de Policía en la Vereda la Punta y un sector rural
conformado por 15 veredas. (Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Tenjo
Cundinamarca, 2007)
Aspectos socio-económicos

Población
El municipio de Tenjo tienen una población aproximada de 21.433 habitantes de los
cuales el 82,5% se encuentra ubicado en la zona rural y el 17,5% restante se halla
localizado en el casco urbano. Con una densidad por km cuadrado de 167
habitantes lo que indica la tendencia a la urbanización del municipio. La población
Tenjana está constituida por 49.92% de hombres y 50,08% de mujeres presenta
una gran población juvenil el 79% son menores de 40 años y el 49% de la misma
se encuentra en edad reproductiva y económicamente activa. Datos según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-
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Economía
Las actividades económicas del municipio están representadas por la agroindustria
de las flores, la actividad ganadera y agrícola en la zona rural; en el sector
secundario de la economía se presenta el crecimiento significativo de
establecimientos industriales ubicados en la vereda la Punta: el sector comercio
concentrado en cabecera Municipal.
Las vías de acceso son de vital importancia para el movimiento de la economía
interna y externa del municipio por ello cuenta con ingreso por las calle 80 y el Norte
de Bogotá, vías complementarias de apoyo como lo son: la Vía que de Tenjo
conduce a la Vereda La Punta y la vía que de Tenjo conduce al municipio de Chía.
Con el impulso de la actividad industrial de la vereda la Punta y el municipio vecino
de Cota, los niveles de desempleo han disminuido, la población activa productiva
se ha ocupa en empresas del sector de influencia.
ASPECTOS FÍSICOS
La zona de influencia directa del proyecto Veredas Poveda 1 y 2, Martin Espino, y
con base en lo investigado en relación al suelo y topografía del área se encuentran
varias estudios y escritos.
Uso del suelo
La oferta y la demanda son atributos que se establecen en la subcuenca como la
determinación del uso del suelo ya que este fomenta la utilización de los recursos
naturales, por lo tanto su explotación y el posterior beneficio comercial de los
mismos. La oferta por su parte busca establecer la capacidad de la subcuenca para
soportar y producir al mismo tiempo la utilización de los recursos que genera
naturalmente tales como los cultivos, el agua y la cobertura vegetal.
El uso del suelo establece el empleo que tienen los recursos o el fin que el hombre
le da a los mismos, bien por su uso o por su “no uso”. El uso del suelo se divide en
el uso actual y el uso Potencial. El uso actual comprende la identificación del fin que
los pobladores de la región dan a la cobertura vegetal existente en su territorio y el
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uso potencial comprende a futuro el destino del uso que se le dará a los recursos.
(BAKKER, 1983)
Estratigrafía
Forma sabana: la forma Sabana corresponde a sedimentos fluviales de grado fino,
que pueden situarse por encima de la Formación Sabana, constituida en gran
medida por arcillas con espesor aproximado de 1.5 metros, contienen grandes
cantidades de materia orgánica y sedimentos limosos.
Depósitos cuaternarios: el municipio de Tenjo presenta dos clases de depósitos
cuaternarios que son: el Depósito de Terraza Alta que constituye el relleno
sedimentario de la Sabana de Bogotá, ocupando la zona plana del municipio y se
componen de intercalaciones de arcilla, limo y arena; Deposito de Aluviales
conformado por los sedimentos dejados por el Rio y sus tributarios. Forma terrazas
bajas y llanuras y llanuras de inundación, constituidas por arenas finas.
Geomorfología
La variable intrínseca de la geomorfología relaciona tres aspectos fundamentales,
como son las formas del terreno de tipo morfogenetico (morfología), la geometría
del terreno (morfometría) y los procesos dinámicos (presentes y pasados).
Con base en lo anterior y desde el punto de vista morfológico, se puede anotar que
la zona está compuesta en un 80% por depósitos cuaternarios, que
morfológicamente se denominan valles aluviales en menor proporción por formas
de origen fluvial, como son los abanicos aluviales.
Geología
El municipio de Tenjo se encuentra en la cordillera central colombiana, tiene como
dominio geológico parte del relleno sedimentario de la sabana de Bogotá
correspondiente a los denominados depósitos de Terraza Alta a una elevación
aproximada de 2550 metros de altitud sobre el eje de la cordillera. Está conformada
por arenas y arcillas de color gris-verdoso a marrón con abundante restos de
materia orgánica.
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Geología estructural
Falla Montenel: identificada como un gran lineamiento de dirección Norte –
Noroeste, que en área del municipio está cubierta por material cuaternario; por lo
que su trazo en inferido. Es una falla inversa con inclinación del plano al este; está
estructurada y repite parte de la secuencia de la formación planers.
Falla de Venecia: se considera de tipo inverso, con dirección norte- noroeste, se
encuentra cubierta por depósitos cuaternarios y tiene vergencia hacia el oeste.
(CAR – Ingeominas 1992)
Riesgos y amenazas: la definición de lo riesgos y amenazas naturales del entorno
del área seleccionada para la ejecución de la empresa con características
ambientales es fundamental para realizar una adecuada planificación.
Temperatura
La Sabana de Bogotá posee una temperatura que varía en promedios mensuales
inferiores a 1°C, pero con oscilaciones diarias que pueden llegar hasta 25°C, como
sucede en épocas de alto verano.
Para la zona de referencia donde se encuentra ubicada la empresa se toman
registros de temperatura basados en las estaciones la Aldea y La Ramada. En
dichos valores se puede observar pocas variaciones de temperatura a lo largo del
año debido por lo general a las características orográficas adyacentes con valores
promedios de 13°C a 14°C.
Humedad relativa
Los registros de humedad relativa para el área de influencia son muy constantes,
coincidiendo los periodos de menor humedad con aquellos dono de se presentan
pocas precipitaciones y los periodos de mayor humedad con aquellos en donde se
presentan mayor lluvias, el rango oscilante de humedad relativa en el terreno no
supera el 10% mensual.
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Nubosidad
En general y teniendo en cuenta los factores meteorológicos anteriormente
analizados en la zona (humedad y precipitaciones) se determina que la nubosidad
media anual es alta con registros de valores máximos de 6 octas en periodos secos
y de 5 octas en periodos húmedos.
Evaporación
Este parámetro para la sabana de Bogotá registra valores de evaporación constante
con datos que oscilan de 1000mm y los 1100 mm anuales; para el caso del
municipio de Tenjo es muy similar, ya que se encuentra influido por la altitud, la
temperatura, y el brillo solar, permitiendo que esas oscilaciones sean muy
homogéneas, para lo cual los valores anuales están entre 1057 mm y lo 1000 mm.
Precipitaciones
Esta zona se caracteriza por tener régimen pluviométrico de tipo bimodal,
abarcando la primera temporada lluviosa entre los meses de marzo a mayo y de
septiembre hasta el mes de noviembre. De igual forma se evidencias dos periodos
secos de tres meses, comprendidos entre diciembre a febrero y junio hasta agosto.
En general durante todo el año las precipitaciones oscilan entre 17 mm en el mes
de enero y 117 mm en el mes de abril. En años que no presenten fenómenos
climáticos.
Hidrografía
Es la zona perteneciente a la cuenca media del rio Bogotá, entre el rio Chicú y la
ciénaga de La Florida, no discurren quebradas, aunque si se encuentran canales de
drenaje y escorrentía de aguas lluvias, por lo que el desarrollo de la empresa no
presenta conflictos con elementos de la estructura ecológica principal.

Identificación de las causas de alteración del recurso hídrico
De acuerdo al recorrido realizado para la identificación del área de estudio, se
seleccionaron 5 puntos críticos; los cuales se determinaron gracias a los factores
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palpables por quienes realizamos el diagnóstico, tales como, falta de espejo de
agua, olores, acceso al cuerpo de agua y vertimientos realizados por los habitantes
de las fincas. A continuación en la tabla número 2 se evidencia las principales
actividades que se desarrollan en cada una de las mimas además de identificar por
medio de las fotografías el estado actual del cuerpo de agua.

Tabla 2. Reconocimiento Fincas

Punto

Finca Chital

Actividad



Ganadería



Pastoreo

Imagen
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Finca



Ganadería

Matallana



Pastoreo



Equina



Pastoreo



Recreación

Finca Villa
Liliana
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Finca Don



Agrícola

Jesús



Pastoreo



Conjunto residencial

Meridor

campestre
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Factores de incidencia en la calidad del agua y cálculo del ICA
A partir de un muestreo simple se obtuvieron los siguientes resultados para 7
parámetros de calidad evaluados en el rio Chicú en su paso por el municipio de
Tenjo Cundinamarca, como se observa a continuación:
Tabla 3 Resultados Caracterización Fisicoquímica

Punto

PTO
1
PTO
2
PTO
3
PTO
4
PTO
5

Solidos
sedimentables
(mg/L)

pH

Grasas
y
aceites
(mg/L)

15

1

7,4

20,5

15,3

19

0,5

8,0

23

1473

17,4

20

8

7,2

83

789

2320

13

16

27,5

7,4

198,5

198

126

19

22

3

7,5

10

DQO
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

Solidos
disueltos
(mg/l)

Temperatura
muestra (ᵒc)

Temperatura
ambiente
(°C)

192

165

33,2

13,4

235

200

60,4

329

254

856

376

Fuente: Biopolab

Marcando como referencia el punto 1 (finca el Chital, aquí Tenjo recibe las aguas
de Tabio), Punto 2 (Finca Matallana), Punto 3 (Villa Liliana), punto 4 (Propiedad de
don Jesús), Punto 5 (Meridor).
Podemos observar la variación por parámetro entre cada uno de los puntos
identificados como críticos en los 14Km recorridos en jurisdicción del municipio de
Tenjo Cundinamarca.
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Sólidos Disueltos
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Grafica 3. Solidos Disueltos (mg/l)
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Sólidos Sedimentables
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Grasas y Aceites
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Calculo ICA (Índice de Calidad del Agua)

El ICA, define la capacidad del cuerpo de agua respecto a los usos prioritarios que
este puede tener, con ayuda de este cálculo se puede identificar las posibles
amenazas y fortalezas del Rio Chicú, en el paso por el Municipio de Tenjo
Cundinamarca.
Para calcular el Índice de Brown se puede utilizar una suma lineal ponderada de los
subíndices (ICAa), esta función matemáticamente se expresa a continuación:
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1

Donde:
wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1,
de tal forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno.
Subi: Subíndice del parámetro i.
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Tabla 4 Pesos relativos para cada parámetro del ICA

i

Subi

wi

1

Temperatura

0,10

2 Solidos disueltos totales 0,08
3

pH

0,12

4

DBO5

0,10

Los pasos a seguir para calcular los (Subi) del Índice de Calidad General son:

Si el valor de pH esta entre 2 y 10 buscar el valor en el eje de (X) en la ilustración
número 5 se procede a interpolar al valor en el eje de las (Y). El valor encontrado
es el (Sub3) de pH y se procede a elevarlo al peso w3.

Ilustración 5 Valoración de la calidad de agua en función del pH

Si la DBO5 es mayor de 30 mg/L el (Sub4) es igual a 2. Si la DBO 5 es menor de 30
mg/L buscar el valor en el eje de (X) en la ilustración número 6, se procede a
interpolar al valor en el eje de las (Y). El valor encontrado es el (Sub4) de DBO5 y
se procede a elevarlo al peso w4.
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Ilustración 6 Valoración de la calidad de agua en función de la DBO5

Para el parámetro de Temperatura (Sub1) primero hay que calcular la diferencia entre la
T°ambiente y la T°Muestra y con el valor obtenido proceder. Si el valor de esa diferencia es
mayor de 15°C el (Sub1) es igual a 9. Si el valor obtenido es menor de 15°C, buscar el valor
en el eje de (X) en la ilustración 7, se procede a interpolar al valor en el eje de las (Y). El
valor encontrado es el (Sub1) de Temperatura y se procede a elevarlo al peso w1.

Ilustración 7 Valoración de la calidad de agua en función de la temperatura
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Si los Sólidos disueltos Totales son mayores de 500 mg/L el (Sub2) es igual a 3, si
es menor de 500 mg/L, buscar el valor en el eje de (X) en la ilustración 8, se procede
a interpolar al valor en el eje de las (Y). El valor encontrado es el (Sub2) de Residuo
Total y se procede a elevarlo al peso w2.

Ilustración 8 Valoración de la calidad de agua en funcion del residuo total

Cálculos
El cálculo detallad del ICA se encuentra en el anexo A

pH
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑. = 𝟓𝟑, 𝟎𝟏
𝑖=1

DBO5
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎 = ∑. = 𝟏
𝑖=1
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Temperatura

Temperatura
ambiente °C
15

Temperatura
muestra °C
13,4

Diferencia de
temperatura °C
1,6

19

15,3

3,7

20

17,4

2,6

16

13

3

22

19

3

9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑. = 𝟑𝟐, 𝟐𝟔
𝑖=1

Sólidos Disueltos Totales
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎 = ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑. = 𝟏𝟗, 𝟕𝟗
𝑖=1

Análisis de resultados
De acuerdo a los valores arrojados por el cálculo del “ICA” se establece que para
los parámetros, pH, temperatura, DBO5 y solidos disueltos totales, se puede
denominar un estándar de calidad de agua de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla 5 Clasificación del "ICA" propuesta por Brown

Calidad de agua Color

Valor

Excelente

91 a 100

Buena

71 a 90

Regular

51 a 90

Mala

26 a 50

Pésima

0 a 25

Fuente 1 Lobos, José. Evaluación de los Contaminantes del Embalse del Cerrón Grande

pH
Pese que el agua presenta gran cantidad de materia orgánica, su pH es neutro en
todos los puntos de muestreo debido a la relación con la cantidad de solidos totales
presentes en el agua los cuales aportan minerales al cuerpo hídrico que hacen que
esta se torne básica, con respecto al cálculo del ICA se evidencia una calidad de
agua regular donde generalmente se puede denotar una baja en la diversidad de
organismos acuáticos con un aumento del crecimiento de algas.
Sólidos Sedimentables
El material en suspensión dentro del cuerpo de agua está representado por los
sólidos comprendidos en este, lo cual se debe a el arrastre de sedimentos en
tiempos de lluvia, del mismo modo la presencia de minerales en el rio y factores
externos como las descargas puntuales que se realizan por parte de las fincas
aledañas a la ronda hídrica, evidenciando así variaciones entre los puntos, se
encuentra la mayor presencia en el punto de captación de la finca Villa Liliana,
atribuyendo a este valor a que el día en que se tomó la muestra el agua se
encontraba empozada, por otro lado se observó una disminución a lo largo del
cauce y del mismo modo su menor pico está en el punto donde se haya una caja de
recepción.
Sólidos Disueltos Totales
Los sólidos disueltos totales presentes en el cuerpo de agua comprenden, las sales
inorgánicas, y las cantidades de materia orgánica que se encuentran disueltas en el
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mismo. En cuanto a cálculo del ICA este arroja una categoría pésima lo cual indica
una limitación en el desarrollo de una vida acuática, presentando un riesgo directo
para el ser humano que tenga contacto con el agua.
DBO5 (Demanda bioquímica de oxigeno)
La determinación de la demanda bioquímica de oxigeno está relacionada con la
medición del oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de
oxidación bioquímica de la materia orgánica, lo cual indica que existe alta cantidad
de materia orgánica en el agua, viéndose reflejado en olores y color del cuerpo de
agua, así mismo con respecto al cálculo del ICA está catalogada como calidad de
agua pésima a los valores obtenidos, justificación valida a la falta de vida acuática
en el cuerpo de agua.
DQO (Demanda química de oxigeno)
La DQO permite estimar la medida de oxígeno necesario para oxidar químicamente
la materia orgánica contenida en el agua, puesto que por medios químicos la
oxidación de esta materia es más completa, así mismo nos indica la cantidad de
materia orgánica existente en el agua, donde en la variación de datos se observa
que en el punto donde Tenjo recibe las aguas de Tabio hay un dato considerable,
apreciando una disminución en el avance del recorrido.

Temperatura
De acuerdo a los resultados arrojados con el cálculo del ICA, se encuentra en la
categoría de calidad de agua mala, lo cual indica que esta probablemente presenta
problemas de contaminación donde altera el ciclo de la dinámica del agua.
Grasas y aceites
De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis fisicoquímico y la observación
de quienes realizamos el recorrido no se presenta gran cantidad de grasas y aceites
en el Río Chicú en su paso por el municipio de Tenjo Cundinamarca, salvo el punto
4 como se puede apreciar en los resultados. Este pico que se evidencia puede ser
causa del empozamiento del agua el día de la toma de la muestra, lo cual se
apreciaba una capa palpable en la superficie del agua incrementado la viscosidad y
así mismo la descomposición de la fuente hídrica.
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A partir de los resultados y análisis que se realizaron al cuerpo de agua se
evidenciaron causas y efectos con un problema central al cual denominamos
contaminación del rio Chicú, observando así unas necesidades las cuales se
plasman a continuación a través de unos planes de mejoramiento, donde su
implementación será el inicio de la recuperación de una parte de la cuenca hídrica.
Árbol del problema

Efecto

Cambio en la
composición
Fisicoquímica del
cuerpo de agua.

Alteración en la
Morfología
Natural del
Rio Chicú.

Los
habitantes
realizan
Vertimientos
directos
al cuerpo de agua.

Contaminación Rio Chicú

Causa

Vertimientos
directos al cuerpo
de agua

Debilidad
en
el
seguimiento y control
por parte
de la
autoridad ambiental

Falta
capacitación a
habitantes de
fincas aledañas
ronda hídrica.

de
los
las
a la
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Municipio de Tenjo Cundinamarca
7-10-2014

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL
RÍO CHICÚ, EN SU RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE
TENJO CUNDINAMARCA

INVENTARIO
Edición 1: 07-10-2014

OBJETIVO

Contar con una base de datos actualizada que permita identificar la
información que compete a cada uno de los vertimientos reconocidos.

GENERALIDADES

Descripción del hallazgo

Descargas
(domésticos
y
agropecuarios).
Hallar
la
existencia
de
información
suficiente para un análisis que
determine en cuanto contribuyen
las descargas en la contaminación
de río Chicú en su paso por el
municipio de Tenjo Cundinamarca.
Verificar si ha sido efectivo el
funcionamiento de las políticas
ambientales y mecanismos de
control diseñados por los entes
gubernamentales.

 No existe registro de inventario y
caracterización de las descargas
contaminantes al afluente, por lo tanto
no se encuentran planes de acción
articulados.
 Entre el tramo comprendido de Tabio y
Cota, no se ha evidenciado la cantidad
ni el impacto de los riesgos asociados a
la contaminación a causa de las
descargas al cuerpo de agua.
 En general la descarga directa al rio
Chicú (vertimiento), hace que la calidad
de agua utilizada para riego u otras
actividades afecte en la dinámica de la
cadena trófica.
 No se garantiza que los vertimientos
arrojados al rio Chicú (domésticos y
agropecuarios) lleguen sin carga
contaminante, los cuales van a parar
finalmente al rio Bogotá.
.
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Causa del hallazgo
A pesar que el municipio cuenta con el ente gubernamental responsable de recopilar
y actualizar la información referente a la contaminación del rio, hay un
desconocimiento de la dimensión de la problemática local.
Efecto del hallazgo
No existe ejecución de acciones enfocadas al control de los vertimientos directos al
rio Chicú.

Acción de mejoramiento
Crear, planificar, ejecutar, un plan de acción que permita llevar acabo un control de
los vertimientos hechos al rio del área local.
Actividades

1
2
3
4

•Hacer el reconocimiento mediante un recorrido en el tramo
comprendido entre Tabio y Cota del rio Chicú.

•Identificar y cuantificar los vertimientos que se presentan a lo largo
del recorrido, estableciendo así puntos críticos.

•Realizar pruebas de calidad de agua basados en los parámetros
físicos químicos, para la determinación del grado de contaminación
que está presentando el efluente en cada uno de sus puntos críticos.

•Elaboración del plan de acción con ayuda de la información obtenida
y recopilada.
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Cronograma
Actividad
Hacer el reconocimiento mediante un recorrido en el tramo
comprendido entre Tabio y Cota del rio Chicú.
Identificar y cuantificar los vertimientos que se presentan a lo
largo del recorrido, estableciendo así puntos críticos.
Realizar pruebas de calidad de agua basados en los
parámetros físicos químicos, para la determinación del grado
de contaminación que está presentando el efluente en cada
uno de sus puntos críticos.
Elaboración del plan de acción con ayuda de la información
obtenida y recopilada.

Duración
1 mes

2 meses

2 meses

1 mes

Meta
 Informar a la comunidad de la problemática que se está presentando en el
área local, tener una visión más clara de los impactos que se están
presentando.
 Realizar el inventario de los vertimientos en el paso del rio Chicú por el
municipio de Tenjo, Cundinamarca.
 Determinar y analizar cuan contaminada se encuentra el cuerpo de agua.
 Estructurar la base de datos que permita mantener la información actualizada
a disposición de cualquier ente o persona que lo requiera.

Responsable
 Secretaria de desarrollo económico y Umata
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Indicador
𝑽𝑹
𝑽=(
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝑷𝒓

𝑽𝑹: Vertimientos reconocidos sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte a sur del
Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑽𝑹: Vertimiento reconocido sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte a sur del
Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑽𝑷𝒓: Vertimientos propuestos para reconocer sobre la ribera del río Chicú por el paso de
norte a sur del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
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PARTICIPACION CIUDADANA
Edición 1: 07-10-2014

OBJETIVOS

 Crear un concejo ambiental ciudadano del municipio de Tenjo, a través de la
participación de las juntas de acción comunal y administración municipal.
 Fortalecer las instituciones educativas municipales en la variable ambiental
de manera eficiente.
 Realizar programas educativos ambientales anuales.
GENERALIDADES

Descripción del hallazgo

Incorporar a la ciudadanía en la
formulación y ejecución de
acciones
tendientes
a
la
descontaminación del rio Chicú, de
igual manera en la planeación de
las acciones adelantar.

Causa del hallazgo

 Al interior de los entes regulatorios, medios
que garanticen la incorporación de aportes y
participación de la ciudadanía.
 No se cuentan con planes o programas de
educación ambiental y de participación
ciudadana.
 A pesar que en el CONPES 3320 como
principio de la política de saneamiento del rio,
se encuentra con mayor enfoque a su vez es
el más ignorado.
.

 No ha habido capacitación ni
difusión a la ciudadanía de las acciones ejecutadas para la descontaminación
del rio Chicú, ni de las atribuciones ambientales de cada entidad.
 Los temas competentes a la educación ambiental no han sido incluidos de
manera efectiva en los programas educativos de las instituciones.
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 No hay lineamientos periódicos y constantes en los proyectos ambientales
escolares municipales.
Efecto del hallazgo
Es evidente el desconocimiento total por parte de la comunidad de los
diferentes mecanismos ambientales pertinentes a la descontaminación del
rio Chicú por parte de cada ente regulatorio y por ende una aplicación
deficiente de los mismos conllevando a la falta de credibilidad en los procesos
de recuperación de la cuenca.
Acción de mejoramiento
Reforzar los mecanismos de participación ciudadana y educación ambiental
existentes.

Actividades

1
2
3
4

•Capacitar a las juntas de acción comunal del municipio de Tenjo
en la participación ambiental ciudadana, planes ambientales y
en las competencias correspondientes a cada ente regulatorio

•Asignar un representante de cada institución para la
conformación de concejo ambiental ciudadano de Tenjo.

•Realizar proyectos ambientales que incentiven a la
descontaminación de los cuerpos de agua locales.

•Incentivar al desarrollo de eventos interinstitucionales en los
que las instituciones educativas sustenten sus logros orientados
a la descontaminación del rio Chicú.
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Cronograma
Actividad
Capacitar a las juntas de acción comunal del municipio de
Tenjo en la participación ambiental ciudadana, planes
ambientales y en las competencias correspondientes a cada
ente regulatorio.
Asignar un representante de cada institución para la
conformación de concejo ambiental ciudadano de Tenjo.
Realizar proyectos ambientales que incentiven a la
descontaminación de los cuerpos de agua locales.
Incentivar al desarrollo de eventos interinstitucionales en los
que las instituciones educativas sustenten sus logros
orientados a la descontaminación del rio Chicú.

Duración

6 meses

1 mes
2 meses ( con
actualización y
creación progresiva)
6 meses

Meta
 Lograr capacitar el 80% de la comunidad en la participación ambiental
ciudadana, planes ambientales y las competencias correspondientes a cada
ente regulatorio.
 Crear la vinculación de los líderes locales para lograr la conformación del
concejo ambiental ciudadano de Tenjo.
 Crear, planificar y ejecutar los proyectos ambientales.
 Proporcionar la vinculación entre varias instituciones educativas.

Responsable
 Secretaria de desarrollo económico y comunidad perteneciente a la ronda
hídrica
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Indicador
𝑷𝑪𝑪
𝑷𝑻𝑪 = (
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑪
𝑷𝑻𝑪: Población capacitada sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte a sur del
Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑷𝑪𝑪: Población convocada capacitar sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte a sur
del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑷𝑪: Población capacitada sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte a sur del
Municipio de Tenjo Cundinamarca.

𝑷𝑬 = (

𝑷𝑬𝑷
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷𝑰

𝑷𝑬: Programas educativos a realizar acerca de la problemática sobre la ribera del río Chicú
por el paso de norte a sur del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑷𝑬𝑷: Programas educativos propuestos acerca de la problemática sobre la ribera del río
Chicú por el paso de norte a sur del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑷𝑰: Programas educativos implementados sobre la ribera del río Chicú por el paso de norte
a sur del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
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GESTION INSTITUCIONAL
Edición 1: 07-10-2014

OBJETIVO

Generar acciones correctivas que faciliten el cumplimiento de los indicadores
planificados.

GENERALIDADES

Descripción del hallazgo

Realizar una evaluación de la
ejecución de los recursos como
instrumentos
de
política
encaminados
a
la
descontaminación y manejo del rio
Chicú en su paso por el municipio
de Tenjo, Cundinamarca.

Causa del hallazgo

 Se requiere explicar y evaluar la participación
de todos los entes gubernamentales como
factor determinante para la recuperación del
recurso hídrico.
 Cada institución debe realizar procesos
enfocados armónicamente a la gestión integral
del tratamiento del agua del rio Chicú en su
área local.
 Implementar programas eficientes que
incentiven el ahorro del agua reciclaje y reuso
del mismo.
.

La ausencia de un plan estructural articulado q facilite instrumentos de seguimiento
y control en común para todos los entes gubernamentales.
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Efecto del hallazgo
Implementación de acciones desarticuladas y poco eficientes en la
descontaminación del rio Chicú en el paso por el municipio de Tenjo Cundinamarca.
Acción de mejoramiento
Crear e implementar un sistema que permita la evaluación y control de la ejecución
de los proyectos.

Actividades

1

2

3

•Crea indicadores que permitan evaluar el seguimiento y control
de cada uno de los planes a ejecutar.

•Revisión de la ejecución y proceso de acciones en caminadas a la
recuperación del rio Chicú

•Estructurar un plan de acción que permita la articulación de
instituciones para una gestión integral eficiente.
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Cronograma
Actividad
Crea indicadores que permitan evaluar el seguimiento y
control de cada uno de los planes a ejecutar.
Revisión de la ejecución y proceso de acciones en caminadas
a la recuperación del rio Chicú.
Estructurar un plan de acción que permita la articulación de
instituciones para una gestión integral eficiente.

Duración
1 mes
2 meses
6 mese

Meta
 Lograr determinar la efectividad de los planes de acción mediante los
indicadores creados
 Revisar progresivamente los procesos de ejecución con el fin de una
actualización constante que genere información sobre el estado de calidad
de agua del rio Chicú.
 Realizar un plan de acción que permita la vinculación de las instituciones al
proceso de la recuperación del rio Chicú.

Responsable
 Secretaria de desarrollo económico e instituciones involucradas.

58

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL
RÍO CHICÚ, EN SU RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE
TENJO CUNDINAMARCA

Indicador
𝑰𝑪𝑽
𝑻𝑰𝑽 = (
) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑰𝑽

𝑻𝑰𝑽: Total de instituciones vinculadas del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑰𝑽𝑪: Instituciones convocadas a ser vinculadas del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
𝑰𝑽: Instituciones vinculadas del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
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CONCLUSIONES

De acuerdo al diagnóstico se identificaron las causas de alteración del recurso
hídrico, siendo los vertimientos por parte de los habitantes de las fincas aledañas al
río Chicú la principal causa de los cambios de la dinámica natural del cuerpo de
agua.
También fue posible realizar la evaluación de la calidad del agua en cinco puntos
críticos los cuales fueron identificados en conjunto con la problemática evidenciada,
donde consecuente con sus resultados concierne a una contaminación media, a
causa de factores de incidencia como, meteorológicos, humanos y mal uso de
instalaciones sanitarias.
A partir del desarrollo del proyecto se establecieron 3 planes de gestión que pueden
ser posibles alternativas para el mejoramiento del recurso hídrico.
La subcuenca del río Chicú posee una gran extensión de zona plana ya que
presenta una pendiente de 1 a 3% y no posee curvas de nivel en esta área, esta
característica disminuye el paso del agua hacia las fuentes superficiales y sumado
a esto un uso del suelo de tipo agrícola, origina procesos de adsorción del agua y
una escorrentía baja, que no permite un suficiente abastecimiento hídrico para la
subcuenca.
Gracias al desarrollo del proyecto se realizó la caracterización e inventario de los
vertimientos del río Chicú en su paso por el municipio de Tenjo Cundinamarca,
donde se evidencio que la mayor problemática de contaminación se debe a las
descargas puntuales al cuerpo de agua, del mismo modo se logró un acercamiento
a la comunidad, donde se dio a conocer el proyecto y su importancia.
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RECOMENDACIONES
En consecuencia con lo mencionado anteriormente se recomienda que haya un
mecanismo de control y vigilancia eficiente por parte de la autoridad ambiental en
cada uno de los predios aledaños al río Chicú en jurisdicción de Tenjo
Cundinamarca, de igual forma implementar los planes formulados en el documento
contando con la participación articulada de cada de los responsables. Estas
recomendaciones con el fin de mejorar la calidad del agua y dar un tiempo de
recuperación al ecosistema.
El estudio determinó que se deben señalar los principales aspectos del estado del
medio ambiente en la subcuenca así como sus tendencias, incluyendo las
limitaciones y retos en materia de regulaciones, instituciones y políticas. Este
componente debe comprender una matriz, cruzando las preocupaciones
ambientales con las principales políticas y sectores productivos que se desarrollan
en la subcuenca del río Chicú.

Es importante implementar por medio de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca CAR, autoridad ambiental, un riguroso control en cuanto a la
ejecución de permisos, concesiones, asociaciones y ministerio de la ley en cuanto
al uso y modos de adquisición del recurso hídrico en la subcuenca del río Chicú.
Adicionalmente se deben controlar las actividades de captación ilegal de agua
generando barreras naturales en la subcuenca limitando así el acceso, para mitigar
la problemática ambiental formulada.

Los parámetros de calidad de la subcuenca aunque no presentan una alteración
marcada, mediante los fundamentos de prevención planteados en el Sistema
Nacional Ambiental, se deben aunar esfuerzos técnicos y financieros entre las
instituciones, la autoridad ambiental y municipal, con el fin de orientar el manejo de
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las actividades desarrolladas en la subcuenca para que tengan un tratamiento
preliminar y no viertan las aguas residuales directamente a las fuentes superficiales
de abastecimiento de agua.
Complementando el estudio realizado, se puede realizar un registro actualizado de
fauna y flora existente en la subcuenca, con el fin de determinar el impacto que ha
generado la baja disponibilidad de agua en la reproducción de especies nativas y la
conservación de sus hábitats.
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ANEXO A
Calculo ICA
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pH
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1

9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(90,2 ∗ 0,12) + (90,3 ∗ 0,12) + (90,3 ∗ 0,12) + (80,5 ∗ 0,12) + (90,5
𝑖=1

∗ 0,12) = 𝟓𝟑, 𝟎𝟏

DBO5
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1

9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎 = ∑(2 ∗ 0,10) + (2 ∗ 0,10) + (2 ∗ 0,10) + (2 ∗ 0,10) + (2 ∗ 0,10) = 𝟏
𝑖=1

Temperatura

Temperatura
ambiente °C
15

Temperatura
muestra °C
13,4

Diferencia de
temperatura °C
1,6

19

15,3

3,7

20

17,4

2,6

16

13

3

22

19

3

9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎 = ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1
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𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎 = ∑9𝑖=1(80,3 ∗ 0,10) + (50,4 ∗ 0,10) + (70,1 ∗ 0,10) + (60,9 ∗ 0,10) + (60,9 ∗
0,10) = 𝟑𝟐, 𝟐𝟔

Solidos Disueltos Totales
9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(𝑆𝑢𝑏𝑖 ∗ 𝑤𝑖 )
𝑖=1

9

𝐼𝐶𝐴𝑙𝑎

= ∑(3 ∗ 0,08) + (3 ∗ 0,08) + (80,4 ∗ 0,08) + (80,7 ∗ 0,08) + (80,3 ∗ 0,08)
𝑖=1

= 𝟏𝟗, 𝟕𝟗
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ANEXO B
Registro fotográfico
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Ilustración 9. Identificación de vertimiento

Ilustración 10. Rio Chicú
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Ilustración 11. Tambre identificado en el inventario

Ilustración 12. Tambre identificado en el inventario
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Ilustración 13. Socialización

Ilustración 14. Socialización
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Ilustración 15. Reconocimiento área de estudio

Ilustración 16. Caracterización de calidad de agua
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Ilustración 17. Ilustración 13. Caracterización de calidad de agua

Ilustración 18.Caracterización de calidad de agua
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Ilustración 19. Incidencia social

Ilustración 20. Caracterización de calidad de agua
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Ilustración 21. Caracterización de calidad de agua

Ilustración 22. Caracterización de calidad de agua
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Ilustración

Ilustración 23. Caracterización calidad de agua

24.

Caracterización de calidad de agua
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Ilustración 25. Caracterización de calidad de agua
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ANEXO B
Resultados de
laboratorio Biopolab
Nota: Los resultados del laboratorio están ordenados de acuerdo al orden de
toma de muestra, por otro lado el orden es de acuerdo aguas arriba.
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Ilustración 26. Punto de captación número 1
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Ilustración 27. Punto de captación número 2
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Ilustración 28. Punto Captación número 3
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Ilustración 29Punto de captación número 4
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Ilustración 30. Punto captación número 5
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