Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2002

Estudio hidrogeológico cuantitativo referente al cobro de la tasa
por uso en la cuenca del Río Chicú
Astrid Natalia Londoño
Universidad de La Salle, Bogotá

Johanna Patricia Pimienta
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Londoño, A. N., & Pimienta, J. P. (2002). Estudio hidrogeológico cuantitativo referente al cobro de la tasa
por uso en la cuenca del Río Chicú. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/
1302

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CUANTITATIVO REFERENTE AL COBRO DE LA
TASA POR USO EN LA CUENCA DEL RIO CHICÚ

ASTRID NATALIA LONDOÑO
JOHANNA PATRICIA PIMIENTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA
2002

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CUANTITATIVO REFERENTE AL COBRO DE LA
TASA POR USO EN LA CUENCA DEL RIO CHICÚ

ASTRID NATALIA LONDOÑO
JOHANNA PATRICIA PIMIENTA

Trabajo de Grado para optar al titulo de:
Ingeniero Ambiental y Sanitario

Asesor
HUGO CAÑAS CERVANTES
Hidrogeólogo

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTA
2002

A mis Padres
quienes con su amor y apoyo
incondicional me llevaron a la
obtención de este triunfo.
Natalia

A Dios y a mi Madre
en quienes encontré la fuerza
necesaria para superar todos
los obstáculos y por quienes
se hizo posible alcanzar esta
meta.
Johanna

INTRODUCCIÓN

En Colombia la protección del recurso hídrico esta tomando cada vez mas fuerza,
en razón a que la población en general se ve afectada por la disminución de la
calidad y la cantidad de agua disponible para satisfacer las necesidades
habituales.

Hoy día la valoración o evaluación hidrogeológica se basa en el uso sostenible de
los recursos hídricos superficiales y subterráneos en forma integral; en esta etapa
el desarrollo económico va siempre ligado a la protección ambiental, garantizando
así los recursos naturales a las generaciones venideras.

Estudios e investigaciones respecto al uso y aprovechamiento de las aguas
subterráneas, demuestran que no se debe escatimar esfuerzos para determinar
las condiciones bajo las cuales se debe utilizar el recurso, conocer el valor real
tanto ambiental como económico de dicho bien, las zonas de alta oferta y
demanda para una distribución y explotación uniforme, que no afecte el
funcionamiento del sistema hídrico, en especial el subterráneo del que durante
mucho tiempo se desconoció su importancia.

Este estudio pretende aportar no solo un conocimiento mas profundo al estado del
arte hidrogeológico de la Cuenca del Río Chicú, sino establecer la viabilidad en la
aplicación de la tarifa de la tasa por uso planteada por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), los efectos tanto positivos como negativos
desde el punto de vista económico, ambiental y social que se generan con la
aplicación de este cobro.

RESUMEN

Este trabajo se realizó para profundizar en el conocimiento, manejo y buen uso
de las aguas subterráneas en la Cuenca del río Chicú, las que están siendo
afectadas tanto en su calidad como en la cantidad.

Inicialmente se realizó una recopilación de la información disponible en varias
fuentes como la CAR, INGEOMINAS y El IDEAM entre otras; simultáneamente
se efectuó un reconocimiento de la zona durante la pasantía efectuada en la CAR
durante un periodo de 3 meses, con el objeto de conocer las características
generales y la condición actual de la zona en estudio, permitiendo así adoptar
criterios ambientales y económicos que influyen directamente en la aplicación de
la tasa por uso.

La información recopilada, permitió la elaboración

de un balance hídrico,

utilizando los datos obtenidos en la medición de los niveles estáticos de la red de
monitoreo de INGEOMINAS en los años 1991 - 1992 y de la CAR realizadas en
1998 -1999 -2000 y

2001 con

cuyos

resultados se elaboraron mapas de

isopiezas, para establecer las variaciones y zonas de explotación; Igualmente se
elaboraron

diagramas de flujo indicando el

movimiento de las aguas

subterráneas en los acuíferos correspondientes al grupo Guadalupe y Cuaternario,
sus zonas de recarga y descarga. La información recopilada y generada permitió
establecer un modelo hidrogeológico conceptual de los sistemas subterráneos que
indique la oferta y la demanda de agua en la Cuenca del Río Chicú.

El estudio permitirá evaluar

e implementar la Tasa por Uso, actualmente

propuesta por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), objeto
principal de esta monografía; y además se complementará con una comparación
de los métodos utilizados por otras entidades ambientales en el territorio Nacional.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar una evaluación hidrológica cuantitativa en la cuenca del Río Chicú,
relacionada con la implementación de la tasa por uso, permitiendo así un mejor
control en el manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos
con miras a proponer y desarrollar medidas para evitar su desequilibrio ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

♦ Identificar el comportamiento hidrogeológico de la cuenca del Rió Chicú
mediante la descripción de las unidades geológicas y la elaboración de un
balance hídrico.

♦ Por medio de las mediciones de los niveles estáticos de los acuíferos de la
cuenca, se elaboraran mapas o redes de flujo, con los cuales se podrá obtener

conocimiento acerca de la dinámica de las aguas subterráneas y una
zonificación de la explotación, estableciendo así la relación de interferencia
entre el sistema natural y la acción antropogénica.

♦ Relacionar la Tasa por Uso adoptada por la CAR, con los datos obtenidos en
el desarrollo del balance hídrico, inventario de puntos y modelo hidrogeológico
conceptual, para establecer la viabilidad y los efectos del cobro por la
utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Río Chicú.
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GLOSARIO

¾ Acuíferos: (esta palabra significa portador de agua) son zonas subterráneas
donde existen grandes cantidades de agua que pueden abastecer pozos o
manantiales.
¾ Aguas

Subterráneas:

están

contenidas

en

sedimentos

subterráneos

permeables y pueden ser aprovechadas por medio de pozos.
¾ Aguas Negras: son aguas que contienen desechos provenientes de
depuradoras o cloacas.
¾ Area de Protección de Pozos de Agua: se refiere a la zona protegida
alrededor de un pozo usado para agua potable.
¾ Ciclo Hidrológico: es el movimiento continuo de agua entre la tierra y la
atmósfera por medio de la evaporación y la precipitación.
¾ Lixiviación: es el proceso a través del cual substancias solubles pueden ser
disueltas y transportadas por el agua.
¾ Nivel Freático: es la superficie superior de las aguas subterráneas.
¾ Permeabilidad: es la capacidad del acuífero de permitir el paso de las aguas
subterráneas.

¾ Porosidad del acuífero: es la medida del espacio entre partículas de
sedimentos que puede ser ocupado por las aguas subterráneas.
¾ Programa de Protección de Pozos de Agua: es un programa creado para la
protección a los pozos de abastecimiento de agua y para asegurar la salud
pública.
¾ Zona No Saturada: se encuentra entre la superficie del suelo y el nivel freático.
¾ Zona Saturada: se encuentra debajo del nivel freático y consiste en una zona
donde los espacios entre partículas de sedimento están saturados por las
aguas subterráneas.

1. GENERALIDADES

A continuación se presentan las características generales de la Cuenca del Río
Chicú, para dar conocer a grandes rasgos la situación actual con el fin de tener
una idea clara de los aspectos que mas adelante intervienen en el estudio.

1.1 ASPECTOS DE LA CUENCA DEL RIO CHICU

1.1.1 Localización. La cuenca hidrográfica del río Chicú esta ubicada en la
parte occidental de la sabana de Bogota, departamento de Cundinamarca; limita
con la cuenca del Río Frío al noreste, la cuenca del Río Bogotá al sueste y al este
con la cuenca del Río Subachoque, cuenta con una extensión aproximada de
147.93km2 comprendida entre los municipios de Tenjo, Tabio y una parte de
Cota. (Ver Mapa 1). Dentro de la coordenadas planas N=1017.000 -1040.000 y
E=986.000 – 1001.000 presenta elevaciones entre 2550 y 3100 m.s.n.m. (Ver
Mapa 2).
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