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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, dentro de la proyección social
como elemento misional de la institución, contribuye con el desarrollo regional
y aporta su experiencia académica y capacidad de trabajo en proyectos de
interés comunitario. Por otra parte, Corpoboyacá, ejerce como la máxima
autoridad ambiental, el desarrollo de políticas ambientales y la coordinación
de procesos de planificación regional, a través de una gestión participativa y
de calidad, para promover el desarrollo sostenible en su jurisdicción.

Corpoboyacá, al identificar la necesidad de conocer más a fondo la dinámica
de algunos de los acuíferos de Boyacá y la importancia de establecer un plan
de manejo y protección que garantice su conservación y disponibilidad, invitó
a diferentes universidades para participar en el desarrollo del proyecto, siendo
seleccionada la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, desde su Facultad
de Ingeniería Civil, por su compromiso y calidad profesional para el desarrollo
de las tareas encomendadas.

El trabajo de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, fue apoyado por
un equipo de trabajo interdisciplinario con amplia experiencia específica en
proyectos de esta índole. Al día de hoy se han desarrollado dos proyectos
mediante los convenios interinstitucionales No. 091 de 2005 y 083 de 2007,
los cuales serán parte complementaria de esta obra. Otras entidades han
participado en el apoyo técnico, como también en el suministro de información
y se les expresa el más grato agradecimiento por el apoyo que fue brindado.

Dentro del presente documento, se podrá conocer la metodología de trabajo
para la formulación de planes de manejo y protección de acuíferos, sin dejar
de lado varios de los aspectos técnicos para el desarrollo del mismo. Esta
obra constituye una importante herramienta técnica para la gestión de las
corporaciones autónomas, las empresas de servicios públicos y demás
profesionales que participen en programas de control y manejo ambiental.
De igual forma, los estudios que aquí se presenten, proporcionan información
técnica que les permitirán a investigadores, académicos y consultores, acudir
a él, como soporte científico en el conocimiento sobre esta interesante
temática.

Este libro introductorio a la formulación de planes de manejo y protección de
acuíferos incorpora en sus páginas algunos de los desarrollos técnico-
científicos, expresados en modelos específicos de análisis (físicos, químicos o
matemáticos) que preservan la experiencia de muchos investigadores hasta
quienes hacen aplicación directa de las teorías expuestas por éstos.
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La presentación de la obra busca ser dinámica y contemporánea, dado que
cada volumen mostrará algunas sucintas revisiones bibliográficas de tópicos
especiales sobre la temática general de la obra y así mismo se complementará
cada volumen con un capítulo dedicado únicamente para exponer un caso de
estudio y las experiencias resultantes de los convenios interinstitucionales de
los cuales se hizo mención anteriormente. Por lo anterior, la presente obra se
organizará en varios capítulos, de modo que con el tiempo se logrará obtener
una referencia bibliográfica actualizada y consecuente con el aprendizaje de
los autores sobre el tema general de la formulación de planes de manejo y
protección de acuíferos.

Para este volumen se cuenta con tres capítulos iniciales orientados al
reconocimiento de conceptos en hidrología (modelos de cuenca), de calidad
del agua (modelos ambientales) y los elementos sociales necesarios para la
formulación de planes de manejo y gestión ambiental. Finalmente, se ilustra
un caso de estudio, referido al Acuífero de Tunja, el cual compone la primera
experiencia del grupo de trabajo de la Universidad Santo Tomás, Seccional
Tunja, y sin lugar a dudas fue el primer paso para dar lugar a la presente
publicación.

Se espera con esta obra, que los estudiantes y practicantes de la ingeniería
civil, agrícola o ambiental, entre otros, puedan aprovecharla, mediante un
estudio reflexivo de las ideas fundamentales que aquí se suscriben, sin
embargo, se espera también la paciencia de sus lectores por las posibles
falencias que puedan ser encontradas y se aspira que sean dadas a conocer a
los editores para una próxima revisión del documento. Nuevamente, se
agradece su lectura, auguramos que sea de gran provecho.

EDGAR RICARDO MONROY VARGAS
DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SECCIONAL TUNJA.
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El Balance HidrológicoEl Balance HidrológicoEl Balance HidrológicoEl Balance HidrológicoEl Balance Hidrológico2. EL BALANCE HIDROLÓGICO2. EL BALANCE HIDROLÓGICO2. EL BALANCE HIDROLÓGICO2. EL BALANCE HIDROLÓGICO2. EL BALANCE HIDROLÓGICO

2.1 INTRODUCCIÓN2.1 INTRODUCCIÓN2.1 INTRODUCCIÓN2.1 INTRODUCCIÓN2.1 INTRODUCCIÓN

Una de las formas básicas para evaluar cuantitativamente el movimiento del
agua subterránea a través de un acuífero es por medio del balance hídrico de
un sistema (ver Figura 1). La ecuación fundamental para un balance hídrico es
la suma de las entradas menos la suma de las salidas; igual al cambio de
almacenamiento en un sistema (Lundmark et al., 2007):

( )entoAlmacenamiSalidasEntradas Δ=−∑ ∑
Si se asume que el sistema se comporta en estado estable, entonces el cambio
del almacenamiento es cero y la ecuación de balance de agua toma la siguiente
forma:

(1)

∑∑ = SalidasEntradas (2)

Para los sistemas de agua subterránea (ver Figura 1), las entradas podrían
incluir la recarga directa desde la precipitación, la recarga indirecta de la
precipitación desde la escorrentía superficial, la admisión de agua subterránea
desde afuera de las fronteras del sistema, o la recarga desde fuentes
antropogénicas. Las salidas de agua subterránea incluyen las descargas desde
los cuerpos de agua superficial, las pérdidas a la atmósfera por
evapotranspiración (ET), descargas de agua subterránea por fuera de las
fronteras del sistema, bombeos de uso doméstico, agrícola, industrial, entre
otros.

Figura 1. Componentes del balance hidrológico (Tomado de: USGS (2002))
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Ciertas prácticas antropogénicas que acentúan los efectos adversos en el suelo
y el medio ambiente de alrededor, tal como es la escorrentía superficial y la
erosión, el agotamiento de la materia orgánica y la percolación de solutos,
proveen algunas de las razones para entender el ciclo hidrológico y manejo
de los ecosistemas (Brye et al., 2007). La cantidad y el movimiento del agua
en el suelo influencian su descomposición, su modo de percolación y las
superficies de erosión. Una evaluación completa del balance hídrico de un
ecosistema es algo muy complejo, sin embargo, una compresión parcial de la
influencia de sus componentes provee información importante para reducir
los impactos ambientales en el sistema.

Durante varios años, diversos estudios de campo, han cuantificado el balance
hídrico anual (McGowan et al., 1980; Jemison y Fox 1983; Luxmoore, 1983;
Maule y Chanasyk, 1987; Roman et al., 1996), se destacan varias metodologías
de análisis en función de las características climáticas de la zona de estudio.
Por otra parte, las medidas independientes de los componentes del balance
hidrológico han sido esenciales para la validación de los modelos y ecuaciones
empíricas utilizados por los investigadores. Como ejemplo, se tienen las
investigaciones realizadas por Clark (1940), en donde se estudian las pérdidas
de agua a través de la escorrentía, la evaporación desde la superficie del
suelo, y los cambios de almacenamiento, sin embargo, se hace muy poco
énfasis sobre los efectos de drenaje y la intercepción por cobertura vegetal
(Brye et al., 2007). Por lo anterior, es necesario reconocer que ciertas
aproximaciones metodológicas aciertan en la descripción de algunos
componentes del balance hidrológico,pero a su vez demarcan brechas sobre
el conjunto holístico que constituye el sistema.

2.22.22.22.22.2 MODELACIÓN EN CUENCAS CONMODELACIÓN EN CUENCAS CONMODELACIÓN EN CUENCAS CONMODELACIÓN EN CUENCAS CONMODELACIÓN EN CUENCAS CON
INFORMACIÓN ESCASAINFORMACIÓN ESCASAINFORMACIÓN ESCASAINFORMACIÓN ESCASAINFORMACIÓN ESCASA

Mientras se desarrollan los modelos de cuenca, la tecnología de la
computación y la información hidroclimatológica, hay una gran necesidad de
aplicar modelos en cuencas o en corrientes donde no hay información
disponible (Hernández et al., 2000). Sin datos observados sobre las corrientes
hídricas, los modelos de cuenca no pueden ser calibrados, de este modo, son
necesarios los métodos regionalizados, los cuales fácilmente relacionan las
características de la cuenca con los parámetros del modelo. Abdulla &
Lettenmaier (1997), Sefton y Howarth (1998), Xu & Singh (1998), Seibert
(1999), entre otros más, proveen una revisión de docenas de estudios; los
cuales han empleado métodos de regionalización para relacionar los
parámetros de un modelo lluvia – escorrentía con las características de la
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cuenca. Previos estudios de regionalizaciones se han enfocado en un amplio
rango de modelos hidrológicos que van desde modelos complejos de escala
horaria o diaria, hasta los modelos más parsimoniosos de escala mensual.

Aunque cada uno de los estudios previos se esfuerza por regionalizar un
diferente modelo de cuenca, la mayor parte de los estudios siguen la misma
aproximación general. En primer lugar, un modelo de cuenca es calibrado para
la información hidroclimatológica e hidrológica disponible del lugar de estudio.
Esto es seguido por la aplicación de un método de regionalización el cual trata
de relacionar los parámetros del modelo optimizado a las características de la
cuenca (Fernández et al., 2000). El método de regionalización comúnmente
empleado es la regresión bi-variada (o multi-variada). Tung et al., (1997)
recomienda el uso de métodos estadísticos multivariados los cuales pueden
tener en cuenta la estructura de correlación entre los parámetros del modelo
de cuenca. Vandewiele y Elias (1995) encontraron que el kriging conduce a un
mejoramiento sobre la regresión multivariada para la estimación de los
parámetros de los modelos de balance mensual en cuencas con información
escasa. Post et al., (1998) documentan que la incorporación de una relación
regional entre la escorrentía anual y la densidad de bosques en la calibración
de modelos, mejora significativamente la aplicación del modelo en cuenca
no aforada.  Servat y Dezetter (1993) encontraron que es más fácil relacionar
los parámetros de un modelo de cuenca a los atributos del relieve para
modelos de cuenca parsimoniosos que para modelos de cuenca que están
sobreparametrizados.

Hasta aquí los estudios de regionalización de modelos de cuenca, previamente
descritos, han tenido poco éxito. Kuczera y Mroczkowski (1998) sugieren que
los esfuerzos  por regionalizar los parámetros de un modelo de cuenca a los
propósitos de aplicación en cuencas con información escasa, es virtualmente
imposible debido a la existencia de múltiples conjuntos de parámetros óptimos
y al alto grado de correlación entre los parámetros del modelo. Como
consecuencia, hay diversos posibles conjuntos de parámetros, los cuales
producen secuencias de caudal virtualmente idénticos. Fernández et al.,
(2000) introducen una metodología que permite escoger los conjuntos de
parámetros virtualmente idénticos mediante la maximización de la bondad
de ajuste de las relaciones regionales entre los parámetros del modelo y las
características de la cuenca de drenaje. En lugar de escoger los parámetros
que minimizan los residuos del modelo, el objeto de trabajo presentado por
Fernández et al., (2000) es minimizar los residuos del modelo y maximizar la
bondad de ajuste de las relaciones entre los parámetros del modelo y las
características de la cuenca, concurrentemente.
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2.32.32.32.32.3 EL MODELO «EL MODELO «EL MODELO «EL MODELO «EL MODELO «ABCDABCDABCDABCDABCD»»»»»

Alley (1984), Vandewiele et al., (1992), Xu y Singh (1998), entre otros
investigadores han comparado el rendimiento de numerosos modelos de
balance hidrológico y concluyeron que un modelo entre 3 y 5 parámetros es
suficiente para reproducir la mayor parte de la información hidrológica a la
escala mensual en regiones húmedas (Fernández et al, 2000). En los estudios
precedentes, no se logra destacar la superioridad en alguno de los modelos,
no obstante, el más empleado corresponde al denominado modelo «abcd».
Este modelo fue introducido por Thomas (1981) y Thomas et al., (1983), y
guarda un gran significado física en los parámetros que componen el modelo.

El modelo «abcd» es un modelo de cuenca no lineal el cual acepta la
precipitación y la evapotranspiración potencial como entradas de modelo,
produciendo la magnitud del flujo en la corriente hídrica de estudio.
Internamente el modelo también representa la humedad almacenada en el
suelo, el almacenamiento subterráneo, la escorrentía superficial, las descargas
de flujo procedente de acuíferos a las corrientes y la evapotranspiración actual.
Este modelo originalmente introducido por Thomas (1981) y Thomas et al.
(1983), es una adecuada estructura matemática que permite evaluar el
rendimiento regional del recurso hídrico empleando una escala temporal
mensual. Este modelo ha sido sometido a diversas comparaciones con
modelos mensuales de balance hídrico, llevando los resultados a distinguirse
por su estructura no lineal de respuesta hidrológica.

El modelo «abcd» define dos variables de estado: Wt, denominado «Agua
Disponible» y Y

t
, denominado «Oportunidad de Evapotranspiración». El agua

disponible se define como:

1−+= ttt SPW (3)

Donde Pt es la precipitación durante el periodo t y St-1 es la humedad
almacenada del suelo al principio del periodo t. La oportunidad de
evapotranspiración es el agua que eventualmente abandona la cuenca en
forma de evapotranspiración y es definida como:

(4)ttt SEY +=

Donde E
t
 representa la evapotranspiración actual durante el periodo t y S

t

representa la humedad almacenada del suelo al final del periodo t. La
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oportunidad de evapotranspiración, Yt es postulado como una función no lineal
del agua disponible W

t
 utilizando la siguiente ecuación:

(5)

Esta función simplemente asegura que:

tt WY ≤

( )
1

0
=

dY

dW

( )
1=

∞
dY

dW

(6)

De hecho, el límite superior de W
t
 es el parámetro b. Thomas et al. (1983)

hace notar que a pesar de estas propiedades, la función Y(W) no tiene
particular significado. La distribución del agua disponible, Yt, entre Et y St se
obtiene asumiendo que la tasa de pérdida de humedad del suelo por
evapotranspiración (PE) es proporcional a la humedad almacenada del suelo,
tal que:

b

SPE

dt

dS ⋅
−= (7)

Resolviendo la ecuación diferencial y asumiendo que S
t-1

 = Y
t
 se obtiene que:

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⋅=

b

PE
YS

t
tt exp (8)

La diferencia entre agua disponible y la oportunidad de evapotranspiración,
W

t
 – Y

t
, es la suma de la recarga de agua subterránea y la escorrentía directa.

El parámetro c distribuye la cantidad Wt – Yt entre recarga de agua subterránea
c(W

t
 – Y

t
) y la escorrentía superficial directa (1 - c)(W

t
 – Y

t
). Finalmente, la

descarga de agua subterránea a la corriente principal de flujo es modelada
como dGt, donde d es el cuarto parámetro del modelo y Gt es el
almacenamiento de agua subterránea al final del periodo t.

El agua subterránea almacenada es modelada empleando la ecuación de
continuidad, de tal forma que el agua subterránea almacenada al final de
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periodo t es igual al almacenamiento previo, más la recarga de agua
subterránea, menos la descarga de agua subterránea, resultando:

( ) ttttt dGYWcGG −−⋅+= −1
(9)

Finalmente, la escorrentía total Q
t
 es la suma de la escorrentía superficial

directa y la descarga de agua subterránea hacia la corriente de flujo, de modo
que:

( ) ( ) ttttt dGYWcQ ε+−−⋅−= 1 (10)

Donde tε  representa el error del modelo en el mes t.

2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Interpretación física de los parámetros del modelo de ThomasInterpretación física de los parámetros del modelo de ThomasInterpretación física de los parámetros del modelo de ThomasInterpretación física de los parámetros del modelo de ThomasInterpretación física de los parámetros del modelo de Thomas

El modelo «abcd» tiene cuatro parámetros a, b, c y d, los cuales tienen una
interpretación física. El parámetro a ( )     refleja la tendencia a ocurrir
escorrentía antes de que el suelo esté completamente saturado (Thomas et
al., 1983). Según Alley (1984) este parámetro cae en el rango de [0,95 – 0,99]
para cuenca norteamericana.

El parámetro b es un límite superior sobre la suma de evapotranspiración
actual y la humedad almacenada del suelo en un mes dado. Se presume que
este parámetro depende de la habilidad de la cuenca para mantener el agua
dentro del horizonte superior del suelo.

El parámetro c es igual a la fracción de la escorrentía total sobre la corriente
principal que yace de las descargas subterráneas en un mes dado. Sobre largos
periodos:

[ ]
[ ] BFI
QE

dGE
c

t

t == (11)

Donde BFI es un índice de flujo base, empleado comúnmente en estudios en
los cuales se desarrollan relaciones entre las características de drenaje de la
cuenca y la descarga de agua subterránea hacia la corriente principal.

Finalmente, el recíproco del parámetro d es igual al tiempo medio de residencia
de agua subterránea. Vogel y Kroll (1992, 1996) han demostrado que durante
las condiciones de flujo base, es decir, cuando la escorrentía superficial directa
es despreciable y cuando la descarga subterránea es linealmente proporcional
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al almacenamiento de agua subterránea, Qt = dGt, como es asumido en el
modelo «abcd», la escorrentía total sigue la  recursión matemática que se
presenta a continuación:

1−⋅= tbt QKQ (12)

Donde Kb es denominado la constante de recesión de flujo base.

2.3.22.3.22.3.22.3.22.3.2 Estimación de los parámetros del modelo de ThomasEstimación de los parámetros del modelo de ThomasEstimación de los parámetros del modelo de ThomasEstimación de los parámetros del modelo de ThomasEstimación de los parámetros del modelo de Thomas

Para la aplicación del modelo de Thomas (1981), se requiere de una estructura
metodológica adecuada para la estimación de los parámetros, las cuales
adopten criterios de estacionariedad en las condiciones hidrológicas de la
región de estudio y suponer la representatividad de los valores puntuales
observados en cada una de las estaciones, para la estimación de los parámetros
del modelo en estudio.

La comunidad científica ha aceptado que la calibración como proceso complejo
requiere de métodos de calibración objetiva (Camacho y DiazGranados, 2006).
Los métodos de calibración objetiva tipo gradiente tal como son los métodos
de mínimos cuadrados no lineales, presentan serias limitaciones en la
obtención de los parámetros óptimos del modelo por problemas de alta no
linealidad e interdependencia paramétrica (Camacho y DíazGranados, 2006;
Camacho, 2006). Para modelos de más de siete parámetros, se recomienda
emplear métodos basados en simulaciones de Monte Carlo, tal como podría
ser el método de la evolución dinámica de poblaciones (Shuffled Complex
Evolution SCE-UA, Duan et al., 1994).

Por otra parte, dado que se desconocen las heterogeneidades espaciales y
temporales de los sistemas físicos hidrológicos, la observación puntual es
incompleta y puede presentar errores. Tal incertidumbre dificulta el proceso
de modelación y se debe tener un especial cuidado al momento de generar
soluciones deterministas (Camacho y DíazGranados, 2006). El objetivo de la
cuantificación de incertidumbre es verificar las bondades del modelo y sus
límites de confianza.

Una propuesta para atender tal dificultad es implementar la metodología GLUE
(Beven y Binley, 1992), la cual es muy versátil para la estimación robusta de
incertidumbre paramétrica. Dicha herramienta puede ser aplicada con el apoyo
del paquete de cálculo numérico MATLAB y el paquete complementario para
el análisis de simulaciones de Monte Carlo MCAT (Monte Carlo Analysis
Toolbox, Lees y Wagener, 2000). Este paquete de libre distribución puede ser
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descargado en el siguiente enlace: http://www3.imperial.ac.uk/ewre/
research/software/toolkit.

La metodología GLUE presenta varias ventajas sobre diversos métodos
estadísticos tradicionales (Camacho, 2006), tal como son: i) no requiere hacer
suposiciones de distribuciones al determinar los limites de confianza o de
predicción, ii) la no linealidad y las interacciones entre parámetros en las
respuestas del modelo se manejan implícitamente en la metodología GLUE,
la cual se centra en grupos de parámetros y no en parámetros individuales, y
iii) en la metodología GLUE los errores son tratados sin consideraciones de
independencia y de conservación de una distribución normal (análisis
mediante estadística Bayesiana).

3. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN3. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN3. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN3. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN3. CALIDAD Y CONTAMINACIÓN
DEL AGUA SUBTERRÁNEADEL AGUA SUBTERRÁNEADEL AGUA SUBTERRÁNEADEL AGUA SUBTERRÁNEADEL AGUA SUBTERRÁNEA

3.1 INTRODUCCIÓN3.1 INTRODUCCIÓN3.1 INTRODUCCIÓN3.1 INTRODUCCIÓN3.1 INTRODUCCIÓN

Colombia posee abundancia del recurso hídrico, debido a su situación
geográfica que propicia una precipitación promedio de más de 2500 mm/
año; como es sabido parte de esa agua se convierte en escorrentía superficial
(ríos, quebradas, etc.) y parte percola pasando a formar la escorrentía
subterránea, las cuales aparte de los hielos polares, constituyen la mayor red
de agua dulce continental; presenta una amplia red de distribución territorial
y son asequibles de forma relativamente fácil, económica y segura; en general
están libres de gérmenes patógenos.

En los comienzos del desarrollo económico y social se han venido
aprovechando los recursos naturales de una forma racional y, por otro lado,
irracional por parte de personas e industrias. Actualmente las regiones y en
especial en Colombia muestran en mayor o menor grado el descuido al que
han sido sometidos; tal es el caso de la contaminación de acuíferos por
sustancias químicas peligrosas.

Para propósitos de este capítulo se tomará el concepto de acuífero como una
formación de roca portadora de agua que contiene cantidades suficientes de
esta para ser explotada y traída a la superficie mediante pozos. Un acuífero
puede ser «confinado» o «libre» (no confinado). En la Figura 2 el acuífero
superior es libre, es decir, que tiene una línea de nivel freático natural con
libertad para subir o bajar. (Kiely et al, 1999).

http://www3.imperial.ac.uk/ewre/
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Figura 2. Representación esquemática de acuíferos confinados y no confinados, acuitardos
y varios tipos de pozos (adaptado de Masters, 1998).

3.2 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA3.2 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA3.2 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA3.2 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA3.2 CALIDAD Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA
SUBTERRÁNEASUBTERRÁNEASUBTERRÁNEASUBTERRÁNEASUBTERRÁNEA

La calidad del agua subterránea se puede ver afectada por las diferentes
actividades antrópicas que se desarrollan en su  superficie, las cuales
representan fuentes potenciales de contaminación o alteración de las
características naturales de las aguas subterráneas (Kiely et al., 1999).

Los principales problemas de calidad del agua subterránea natural vienen
causados por la dureza, hierro, manganeso, sulfuro de hidrógeno, sulfato y
cloruro sódico. Con la excepción de la dureza y del cloruro sódico, plantean
problemas ocasionales en los acuíferos pequeños y pobres más que en los
acuíferos importantes (Kiely et al., 1999).

3.2.1 Dureza3.2.1 Dureza3.2.1 Dureza3.2.1 Dureza3.2.1 Dureza
El agua subterránea que pasa a través de la caliza disuelve los compuestos de
calcio y magnesio que provocan la dureza. En consecuencia, las aguas duras
son comunes en las zonas calizas.
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Figura 3. Esquema de la entrada del calcio y el magnesio al agua subterránea para formar
aguas duras.

3.2.23.2.23.2.23.2.23.2.2 Hierro y ManganesoHierro y ManganesoHierro y ManganesoHierro y ManganesoHierro y Manganeso
Las concentraciones en exceso de hierro no suelen causar problemas de salud,
pero son preocupantes por razones estéticas y de gusto, cuando se extrae de
un pozo o del grifo, el agua puede ser incolora, pero al entrar en contacto con
aire, el hierro precipita para formar un depósito rojizo marrón que recuerda a
la herrumbre. Esto da un gusto metálico al agua y mancha las tuberías y la
ropa. El manganeso produce una coloración negra del agua.

3.2.33.2.33.2.33.2.33.2.3 Sulfuro de hidrógenoSulfuro de hidrógenoSulfuro de hidrógenoSulfuro de hidrógenoSulfuro de hidrógeno
El sulfuro de hidrógeno es un gas reconocible por su olor a «huevos podridos».
Solo está presente en agua desoxigenada, de rocas como arcilla negra, como
calizas o pizarras que contienen pirita. También pueden darse concentraciones
significativas de sulfato, donde lentes de evaporita en calizas han producido
niveles de sulfato de hasta 800 mg/l.

3.2.43.2.43.2.43.2.43.2.4 Cloruro sódicoCloruro sódicoCloruro sódicoCloruro sódicoCloruro sódico
La intrusión salina en los acuíferos puede dar lugar a altos niveles de NaCl en
el agua subterránea. Los problemas se presentan en zonas donde las rocas
son muy permeables y donde hay un bajo gradiente hidráulico.

Cuando un contaminante se disuelve en el agua subterránea se esparce de
forma natural desde la fuente o punto de origen y fluye a lo largo del flujo
conjuntamente con el agua subterránea. La forma que toma la masa del
contaminante en el agua subterránea se llama pluma de contaminación.
(Álvarez, 2003).
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Las plumas contaminantes compuestas, ya sea de químicos orgánicos o
inorgánicos, siguen un ciclo de vida natural que se inicia en el momento del
derrame del contaminante y, dependiendo de la perspectiva del evaluador,
concluye cuando la pluma es diluida o degradada hasta un nivel de
concentración por debajo del de referencia establecido o la pluma es atenuada,
estabilizada o contraída a dimensiones insignificantes. (Álvarez, 2003).

Los componentes de las masas de agua están sujetos a un abanico de procesos
de transformación. Los que corresponden a un componente específico
dependerán de si dicho componente es conservativo (que significa que no
reacciona con el agua por ejemplo metales) o no conservativos. Los
componentes clave para la calidad del agua son:

OD y DBO (mg/l)
Temperatura (ºC)
Salinidad (mg/l de Cl)
Algas como clorofila
Nitrógeno como N orgánico
Nitrógeno como amoniaco
Nitrógeno como nitrato
Nitrógeno como nitrito
Fósforo orgánico y disuelto
Coliformes
Sólidos disueltos y sales
Metales
Compuestos orgánicos

Los procesos de transformación son:

Los efluentes no contaminados que mejoran el OD.
Los efluentes contaminados que empeoran el OD añadiendo DBO.
La oxidación biológica de la materia orgánica tanto carbónica como
nitrogenada.
La reaireación de las capas superficiales: fuente de oxígeno.
La reducción del DBO por la sedimentación de sólidos.
Fotosíntesis: fuente de oxígeno.
Respiración: consumidor de oxígeno.
La difusión de oxígeno en la zona bentónica – (DOS demanda de
oxígeno por sedimentación), consumidor de oxígeno.
Incremento de la DBO de sedimentos bentónicos en suspensión.
Descenso de la masa celular bacteriana.
Volatilización (COV).
Adsorción (componentes químicos).
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     3.3  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA3.3  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA3.3  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA3.3  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA3.3  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DEL AGUA

La contaminación y la degradación de la calidad del agua interfieren en los
usos vitales y legítimos en escalas que varían desde el nivel local al regional e
internacional (dada la naturaleza transfronteriza y unidireccional de los
sistemas fluviales). Los criterios de calidad del agua son necesarios para
garantizar la existencia de un recurso de calidad apropiado para cada proceso
de consumo concreto y la legislación al respecto se utiliza como un medio
administrativo para lograr y mantener sus propiedades para el mayor número
de usuarios posibles de la masa de agua.  El objetivo último de la imposición
de las normas, es la protección de los usuarios finales, ya sean seres humanos,
animales domésticos o industrias.

Mantener y evaluar la calidad son procedimientos importantes de la sociedad
moderna. Los procesos de evaluación de la calidad del agua siguen una misma
filosofía, ya sea que se realicen en sistemas marinos, aguas subterráneas o
agua dulce. Chapman (1992) presenta en nombre de la UNESCO y la OMS un
esquema exhaustivo del diseño de los procedimientos y protocolos de
evaluación de la calidad del agua, así como la elección de variables de calidad
del agua para ríos, lagos y aguas subterráneas.

3.3.13.3.13.3.13.3.13.3.1 Análisis físico del agua subterráneaAnálisis físico del agua subterráneaAnálisis físico del agua subterráneaAnálisis físico del agua subterráneaAnálisis físico del agua subterránea
Las técnicas de evaluación física son aquellos procedimientos de laboratorio
que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus características físicas.
El agua subterránea que se utilice para consumo humano no podrá sobrepasar
los valores máximos aceptables para cada una de las características físicas
que se señalan a continuación:

Tabla 1. Características físicas valores máximos aceptables

Fuente: Resolución 2115 de 2007
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3.3.2 Análisis químico del agua subterránea3.3.2 Análisis químico del agua subterránea3.3.2 Análisis químico del agua subterránea3.3.2 Análisis químico del agua subterránea3.3.2 Análisis químico del agua subterránea
Las técnicas de evaluación química son ampliamente conocidas y requieren
un muestreo regular del agua en el sistema natural y/o en algún punto de los
procesos de abstracción y tratamiento. Estas técnicas son procedimientos de
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus
características químicas.

Las características químicas del agua para consumo humano de los elementos,
compuestos químicos y mezclas de compuestos químicos diferentes a los
plaguicidas y otras sustancias que al sobrepasar los valores máximos
aceptables tienen reconocido efecto adverso en la salud humana, deben
enmarcarse dentro de los valores máximos aceptables que se señalan a
continuación:

Tabla 2. Características químicas que tienen efecto adverso en la salud

Fuente: Resolución 2115 de 2007
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Si los compuestos de trihalometanos totales o los de hidrocarburos policíclicos
aromáticos señalados en el cuadro anterior, exceden los valores máximos
aceptables, es necesario identificarlos y evaluarlos, de acuerdo con el mapa
de riesgo y con lo señalado por la autoridad sanitaria.

Tabla 3.  Características químicas de sustancias que tienen implicaciones sobre la salud huma-
na

Fuente: Resolución 2115 de 2007

Cualquier incremento en las concentraciones habituales de Carbono Orgánico
Total – COT – debe ser investigado conjuntamente por la persona prestadora
que suministra o distribuye agua para consumo humano y la autoridad
sanitaria, con el fin de establecer el tratamiento correspondiente para su
reducción.

Tabla 4. Características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la
salud humana.

Fuente: Resolución 2115 de 2007
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3.3.33.3.33.3.33.3.33.3.3 Análisis biológico del agua subterráneaAnálisis biológico del agua subterráneaAnálisis biológico del agua subterráneaAnálisis biológico del agua subterráneaAnálisis biológico del agua subterránea
La evaluación biológica se conforma, principalmente, de los procedimientos
de laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano,
para evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.

Las técnicas aceptadas para realizar los análisis microbiológicos del agua para
consumo humano provenientes de aguas subterráneas son las siguientes:

Para Escherichia Coli y Coliformes Totales: filtración por membrana,
sustrato definido, enzima sustrato y presencia - ausencia. Se podrán
adoptar otras técnicas y metodologías debidamente validadas por el
Instituto Nacional de Salud     INS     o éste realizará una revalidación
con base en documentos soporte de organismos internacionales que
presenten los solicitantes.

Para Giardia y Cryptosporidium: Las técnicas y metodologías de análisis
para estos microorganismos deben ser validadas por el Instituto
Nacional de Salud    INS   o revalidadas por éste con base en
documentos soporte de organismos internacionales que presenten
los solicitantes.

3.3.43.3.43.3.43.3.43.3.4 Características microbiológicasCaracterísticas microbiológicasCaracterísticas microbiológicasCaracterísticas microbiológicasCaracterísticas microbiológicas
Las características microbiológicas del agua para consumo humano deben
enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos aceptables desde el
punto de vista microbiológico, los cuales son establecidos teniendo en cuenta
los límites de confianza del 95% y para técnicas con habilidad de detección
desde 1 Unidad Formadora de Colonia (UFC) ó 1 microorganismo en 100 cm3
de muestra; de acuerdo con los lineamientos que se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Características microbiológicas

Fuente: Resolución 2115 de 2007
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3.4 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL3.4 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL3.4 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL3.4 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL3.4 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DEL
AGUA SUBTERRÁNEAAGUA SUBTERRÁNEAAGUA SUBTERRÁNEAAGUA SUBTERRÁNEAAGUA SUBTERRÁNEA

El acuífero como acumulador de agua entre sus espacios, tiene como
característica la vulnerabilidad a la contaminación difícil de determinar y
depende de la interacción entre diferentes factores, como profundidad del
nivel freático o techo del acuífero, la capacidad de atenuación de las capas
litológicas sobrepuestas al acuífero, la tasa de recarga y otros factores.

La sensibilidad en la calidad del agua subterránea a la contaminación se
establece por la facilidad con la cual ingresa una carga contaminante impuesta
mediante la infiltración a través del suelo y la zona no saturada y la cual se
determina por las características intrínsecas del acuífero.

Para Foster (1987) «La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos», debe
ser la medida de:

El grado de inaccesibilidad de los contaminantes a través de la zona
no saturada de un acuífero.
El grado de atenuación que poseen los estratos de la zona no saturada
(Retención o reacción fisicoquímica).

Vulnerabilidad es un término utilizado para representar las características
geológicas e hidrogeológicas intrínsecas que determinan la facilidad con la
que el agua subterránea puede contaminarse por la actividad humana (Daly y
Warren, 1994). Al considerar el emplazamiento y/o el control de una actividad
potencialmente contaminante en una zona, es esencial apreciar que la
vulnerabilidad es una característica natural inherente (o fija) de cualquier zona,
mientras que la carga contaminante normalmente puede controlarse o
modificarse.

Por lo anterior, se deduce que la vulnerabilidad de los acuíferos a ser
contaminados está estrechamente relacionada con las características
intrínsecas de los suelos y del estrato litológico de la zona  no saturada.

3.4.13.4.13.4.13.4.13.4.1 Factores hidrogeológicosFactores hidrogeológicosFactores hidrogeológicosFactores hidrogeológicosFactores hidrogeológicos
3.4.1.1  Influencia de los suelos3.4.1.1  Influencia de los suelos3.4.1.1  Influencia de los suelos3.4.1.1  Influencia de los suelos3.4.1.1  Influencia de los suelos
Los subsuelos actúan como una capa protectora sobre el agua subterránea,
por medios tanto físicos como químicos/bioquímicos. Los sedimentos de grano
fino del tipo de las arcillas como depósitos glaciares, arcillas lacustres y turbas
tienen baja permeabilidad y en consecuencia actúan como una barrera o
retención al movimiento vertical de los contaminantes.
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3.4.1.2  Influencia del tipo de permeabilidad3.4.1.2  Influencia del tipo de permeabilidad3.4.1.2  Influencia del tipo de permeabilidad3.4.1.2  Influencia del tipo de permeabilidad3.4.1.2  Influencia del tipo de permeabilidad
La permeabilidad, es la capacidad de una roca para transmitir agua y puede
subdividirse en dos tipos. Primero, donde el agua se mueve entre los granos
del subsuelo como en arenas y gravas, se llama permeabilidad primaria o
intergranular. Segundo, donde el agua se mueve por fracturas,  fisuras o
uniones y a lo largo de planos de estratificación, se llama permeabilidad
secundaria o de fisuras.

En rocas en las que domina el flujo por fisuras, el flujo lento en rocas con
permeabilidad intergranular retrasa la entrada de contaminantes al agua
subterránea y, especialmente, en la zona no saturada, facilita el tiempo y las
oportunidades para interacciones entre contaminantes y granos de roca.
Además, los tamaños relativamente pequeños de poro permiten la filtración
y absorción de bacterias y virus.

3.4.1.3  Importancia de la zona no saturada3.4.1.3  Importancia de la zona no saturada3.4.1.3  Importancia de la zona no saturada3.4.1.3  Importancia de la zona no saturada3.4.1.3  Importancia de la zona no saturada
En arenas/gravas, un nivel freático profundo reduce la probabilidad de
contaminación porque los contaminantes tienen que viajar más lejos y son
más lentos en alcanzar el agua subterránea. Esto permite que los procesos
beneficiosos físicos, químicos y biológicos, que tienen lugar en la zona no
saturada, atenúen los contaminantes (Daly y Wright, 1982).

3.4.1.4  Vulnerabilidad y trazado en mapas3.4.1.4  Vulnerabilidad y trazado en mapas3.4.1.4  Vulnerabilidad y trazado en mapas3.4.1.4  Vulnerabilidad y trazado en mapas3.4.1.4  Vulnerabilidad y trazado en mapas
Los factores geológicos e hidrogeológicos pueden ser examinados y
representados en mapas, proporcionando así una evaluación de vulnerabilidad
de agua subterránea para cualquier región o emplazamiento. El Geological
Survey de Irlanda (GSI) usa cuatro categorías de vulnerabilidad de agua
subterránea – extrema, alta, moderada y baja. Las evaluaciones de
vulnerabilidad deberían ser un elemento esencial cuando se considere la
localización de actividades potencialmente contaminantes.

3.4.23.4.23.4.23.4.23.4.2  Contaminación de aguas subterráneas Contaminación de aguas subterráneas Contaminación de aguas subterráneas Contaminación de aguas subterráneas Contaminación de aguas subterráneas
3.4.2.1  3.4.2.1  3.4.2.1  3.4.2.1  3.4.2.1  PesticidasPesticidasPesticidasPesticidasPesticidas
Al considerar los pesticidas, merece la pena distinguir entre los que se usan
para aplicaciones agrícolas y no agrícolas, y entre los focos de contaminación
puntuales y difusos. Los focos puntuales son la pulverización de pesticidas en
áreas pequeñas.

Hay más de  32.000 compuestos pesticidas diferentes en uso;, contienen unos
1.800 ingredientes activos (Houzin et al; 1986). Estos varían en su solubilidad,
persistencia, movilidad y toxicidad, y en consecuencia en los riesgos que
presentan para el agua subterránea.
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Estudios detallados en Estados Unidos (Hallberg, 1989) han demostrado que
los pesticidas se pueden mover a través del suelo y del subsuelo a lo largo de
caminos preferenciales mucho más rápidamente y a mayores profundidades
que lo previsto mediante el concepto de flujo Darciano. El problema potencial
con los pesticidas se complica aún más por el hecho de que los productos de
la ruptura – los metabolitos o degradados también pueden ser tóxicos y móviles
(Hallberg, 1989). El Aldicarb, un  producto altamente tóxico utilizado en la
remolacha azucarera, tienen un periodo de vida media muy corto, pero se
degrada en compuestos que no sólo son igualmente o más tóxicos, sino que
son más persistentes y considerablemente más móviles (OECD, 1986).

3.4.2.2  Disolventes industriales3.4.2.2  Disolventes industriales3.4.2.2  Disolventes industriales3.4.2.2  Disolventes industriales3.4.2.2  Disolventes industriales
Los suministros de aguas subterráneas se enfrentan a una amenaza creciente
de una amplia gama de productos orgánicos sintéticos, como resultado de su
evaluación casual, fugas o derrames (Lawrence, 1990).

Los cuatro disolventes clorados más comúnmente usados por las industrias
son percloretileno, tricloroetileno (TCE), cloruro de metileno y metil cloroformo
(Lawrence, 1990). Los disolventes y otros productos químicos sintéticos son
una amenaza tan complicada como significativa para el agua subterránea:

Son de significación ambiental a muy bajas concentraciones –
cantidades de partes por billón (ppb o µg/l).

Son difíciles de muestrear debido a la volatilización y a que los análisis
son costosos.

Son resistentes a la degradación y por lo tanto son persistentes.

Los productos de ruptura no siempre resultan ser inofensivos o menos
dañinos (MacKay et al; 1985). La biotransformación de TCE puede
dar lugar a la formación de productos peligrosos, como el cloruro de
vinilo, que es un cancerígeno humano confirmado (Burmaster, 1982).
Además, incluso si los productos de biotransformación son menos
peligrosos, pueden ser más móviles y crear mayores problemas.

3.4.2.3  Aceites minerales refinados3.4.2.3  Aceites minerales refinados3.4.2.3  Aceites minerales refinados3.4.2.3  Aceites minerales refinados3.4.2.3  Aceites minerales refinados
Estos incluyen gasolina, combustible de aviación, combustible diesel y
combustibles de calefacción de varios tipos. Varían en viscosidad, pero tienen
densidades menores que la del agua y una composición heterogénea dominada
por los hidrocarburos puros (Ashley y Misster, 1990). En el agua subterránea
producen problemas de gusto y olor.
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Las estaciones de servicio son las otras fuentes de contaminación potenciales
más importantes especialmente por fugas de los depósitos de almacenamiento
enterrados y derrames. Recientemente, ha aparecido una nueva amenaza de
la gasolina, se trata de un aditivo utilizado en la gasolina sin plomo para
aumentar los octanos, llamado Metil Butil Éter Terciario  (MTBE). Es diez veces
más soluble en agua que los demás componentes de la gasolina, y se disuelve
y se extiende rápidamente en el agua subterránea. Este compuesto (MTBE)
tiene una ventaja: es un buen indicador de la contaminación por gasolina
debido a su solubilidad y, por tanto, es probable que haga más fácil y más
rápida la identificación de la contaminación en agua subterránea que otros
ingredientes más tóxicos como Benceno.

3.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS3.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS3.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS3.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS3.5 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS

Para efectos de este capítulo se nombrarán algunos de los sistemas de
protección que se pueden desarrollar para impedir que sustancias peligrosas
lleguen a los acuíferos.

Se hace necesario identificar las principales vías potenciales de la migración
del contaminante cuando se habla de un relleno sanitario o celdas de
disposición de residuos sólidos municipales. La Figura 4 indica la necesidad
de prevenir la precipitación, la cual transporta contaminantes fuera de la zona
afectada mediante la escorrentía de aguas superficiales o por la generación
de lixiviados. Para este propósito se emplean los sistemas de control de las
cubiertas/envolturas, desviaciones de las aguas superficiales y la
sedimentación y erosión.

Figura 4. Vías de contaminación de un acuífero por un tanque séptico (Adaptado de Bedient,
1994)
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Existen dos tecnologías de control para la contaminación de aguas
subterráneas, las cuales se denominan tecnologías de barreras verticales y
barreras horizontales. A continuación se explicarán brevemente estas
tecnologías:

3.5.13.5.13.5.13.5.13.5.1 Barreras VerticalesBarreras VerticalesBarreras VerticalesBarreras VerticalesBarreras Verticales
Las barreras verticales disponibles incluyen paredes de aislamiento de zanjas
con lechada (realizadas en suelo-bentonita, cemento-bentonita u hormigón
plástico), cortinas de lechada de cemento (realizadas con cemento o lechada
química) y pilotes de láminas de acero (D. LaGrega, 1998).

Primero es necesario establecer la función de una barrera en el marco de los
sistemas de limpieza del terreno. Una función de las paredes de las barreras
verticales es proporcionar el confinamiento para prevenir la migración de los
contaminantes en el agua subterránea. Debido al empleo de paredes de
barrearas verticales alrededor del terreno, la velocidad de la migración del
contaminante disminuye, particularmente, en acuíferos anisotrópicos y
formaciones con una conductividad hidráulica horizontal mucho más alta que
la vertical (D. LaGrega, et al 1998).

La función más común de una barrera vertical de un sistema de limpieza no
es el confinamiento, sino la inhibición del flujo de las aguas subterráneas sin
contaminar hacia el interior del lugar. Para llevar a cabo esta función las
barreras verticales son utilizadas normalmente en conjunto con sistemas de
extracción y tratamiento de aguas subterráneas. Como se muestra en la Figura
5, en esta aplicación, el agua subterránea es extraída del interior de la pared
de aislamiento y es enviada a tratamiento. Sin la instalación de una barrera
vertical, el agua subterránea no contaminada fluirá por debajo del lugar,
contaminándose e incrementándose así la cantidad de agua en los
componentes de bombeo y tratamiento del sistema de limpieza. Con la
instalación de una barrera vertical se previene la entrada del agua subterránea
de la zona sin contaminar en el sistema de bombeo y tratamiento (Buckingham
et al., 1998).
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Figura 5. Pared de aislamiento perimetral
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3.5.23.5.23.5.23.5.23.5.2 Barreras HorizontalesBarreras HorizontalesBarreras HorizontalesBarreras HorizontalesBarreras Horizontales
Las barreras horizontales en el subsuelo son empleadas para contener los
contaminantes y para remitir el flujo de las aguas subterráneas. Estas barreras
horizontales o sistemas de recubrimiento fueron desarrolladas para
aplicaciones convencionales tales como canales, diques y control de aguas
subterráneas y embalses de agua almacenada (Buckingham et al., 1998).

El primer paso es establecer la función de la barrera horizontal en el marco de
los sistemas de limpieza de suelos. Una función de una pared de una barrera
horizontal es la de proporcionar el confinamiento de los contaminantes. La
velocidad del contaminante es reducida, mediante el empleo de una barrera
horizontal construida in situ bajo la zona. Esto es particularmente importante
en zonas con presencia de líquidos densos en la fase no acuosa. Como
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consecuencia de las fuerzas gravitacionales, los sistemas de bombeo de las
aguas subterráneas pueden no controlar adecuadamente la migración
descendente de los mismos (C. Evans et al, 1998).

3.5.33.5.33.5.33.5.33.5.3 Técnica de desplazamiento en bloqueTécnica de desplazamiento en bloqueTécnica de desplazamiento en bloqueTécnica de desplazamiento en bloqueTécnica de desplazamiento en bloque
Otra técnica conceptual para la colocación de una barrera horizontal es la
técnica de desplazamiento en bloque. Este método emplea los principios de
la fracturación hidráulica, comúnmente utilizada para mejorar la extracción
de petróleo. La fracturación hidráulica de los materiales del subsuelo se
produce cuando la presión del fluido sobre pasa la resistencia total.

Figura 6. Técnica de desplazamiento en bloque.
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En la Figura 6 se muestra la aplicación de la fracturación hidráulica en la
instalación de una barrera horizontal. La técnica de desplazamiento en bloque
es, actualmente, una forma de relleno con lechada. Se utilizan altas presiones
para fracturar el suelo y, posteriormente, la lechada es bombeada en el interior
de la fractura para crear una barrera horizontal (Evans et al., 1998).

3.6 TRANSPORTE DE SOLUTOS EN AGUAS3.6 TRANSPORTE DE SOLUTOS EN AGUAS3.6 TRANSPORTE DE SOLUTOS EN AGUAS3.6 TRANSPORTE DE SOLUTOS EN AGUAS3.6 TRANSPORTE DE SOLUTOS EN AGUAS
SUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEAS

El transporte y destino de los contaminantes en acuíferos se define con
frecuencia en términos del balance de masa. El balance de masa para un
contaminante está dado por la siguiente relación general:
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Figura 7. Representación esquemática de un balance de masa
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Esta ecuación (ver Figura 7) se basa en el registro de balance de masa de
cualquier constituyente en un volumen estacionario de dimensiones fijas,
llamado volumen de control. Los términos se expresan en unidades de masa
por unidad de tiempo (M/T). En términos físicos, el balance de masas es
afectado por un conjunto de procesos, que controlan el transporte y destino
de contaminantes en acuíferos.

Se encuentran algunos procesos que afectan el transporte y destino de los
contaminantes en los acuíferos, entre los más importantes se destaca la
advección; en el cual el transporte de masas de los contaminantes son llevados
con el flujo a través de un conducto (abierto o cerrado) o a través de un medio
poroso, por acción de la velocidad del fluido. La dispersión de un contaminante
depende de dos componentes: dispersión hidrodinámica (ver Figura 8) y
difusión molecular, el primero es un proceso en el que el transporte de
contaminantes se debe a las variaciones de velocidad (magnitud y dirección)
en el medio poroso. (Álvarez, 2003).

Figura 8. Dispersión hidrodinámica causada por la tortuosidad de la ruta de transporte a
través de un acuífero. Variaciones en 1) tamaño de los poros, 2) largo de la ruta y 3)
fricción, causan diferencias en la magnitud y dirección de la velocidad de agua sub-
terránea por diferentes rutas (adaptado de Álvarez 2003)
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La difusión es un proceso a escala molecular que ocasiona esparcimiento del
soluto debido al gradiente de concentración y a la moción aleatoria de
moléculas. En este caso el agua contaminada debe fluir; es decir, que la difusión
también tiene lugar en cuerpos de agua estancada, siempre que exista un
gradiente de concentración del contaminante.

La dilución es otro factor importante en el cual el agua no contaminada, que
de modo natural se infiltra desde la superficie durante la lluvia; se desplaza
hacia abajo y se mezcla con el agua subterránea contaminada, contenida en
el acuífero. Las concentraciones resultantes después de la mezcla son diluidas.
La dilución también puede ser inducida a medida que el agua no contaminada
fluye dentro de una pluma desde un pozo de inyección o se infiltra desde la
superficie de la corriente de ríos o de canales o tuberías con infiltraciones. El
efecto de dilución sobre una pluma contaminante puede ser estimado por un
modelo unidimensional si se conoce la tasa de recarga del acuífero. (Álvarez,
2003).

3.73.73.73.73.7 MODELACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUASMODELACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUASMODELACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUASMODELACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUASMODELACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS
SUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEASSUBTERRÁNEAS

La modelación de la migración de contaminantes disueltos en el agua
subterránea involucra dos campos de acción distintos: 1) flujo del agua
subterránea y 2) transporte del contaminante (Álvarez, 2003).

Se ha realizado un gran esfuerzo durante las dos últimas décadas en la
modelación del transporte de masas de los contaminantes en suelo/aguas
subterráneas. Cabe anotar que adicional a los factores que anteriormente se
mencionaron, el mecanismo de transporte de contaminantes también
depende de la conductividad hidráulica del suelo/acuífero. Si la conductividad
hidráulica es muy baja, como en algunos acuíferos y arcillas, entonces el
mecanismo de transporte puede ser básicamente por difusión. Con una
conductividad alta, la advección es el mecanismo de transporte dominante.
El problema del transporte se vuelve más complejo cuando el contaminante
es un reactivo químico. En dicha situación, las tasas de reacción química e
incluso las tasas microbianas tienen que considerarse.

La ecuación de dispersión advección unidimensional tratada en este capítulo
se aplica también al movimiento de un contaminante en el ambiente del
subsuelo:
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Donde:
C = concentración de los contaminantes no reactivos, g/m3
D = dispersión hidrodinámica
u = velocidad media del fluido

2

2

x
C

∂
∂

   = segunda ley de Fick para el flujo dispersivo / difusivo

x
Cu
∂
∂

  = flujo de masa advectivo - convectivo

En el contexto del movimiento de solutos en el suelo, D se define como:

αντ += 0DD (14)

La Figura 9 muestra la variación de la dispersión longitudinal y molecular con
respecto al flujo, donde DL es el coeficiente de dispersión longitudinal, Do es
el coeficiente de difusión molecular y d es el diámetro de grano medio. Se
observa que a poca velocidad, predomina la difusión  molecular, mientras que
existan índices superiores de velocidad, predomina la advección. Hay una zona
de transición entre ambas, que es lo esperado, y se observa en la Figura 9 que
la diferencia en las velocidades de dispersión relativa, puede ser superior en
uno o dos órdenes de magnitud.

Figura 9. Difusión molecular y longitudinal frente al flujo en el subsuelo/acuífero adaptado
de C. Evans et al, (1998).

Donde:
Do = coeficiente de difusión de una solución libre
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4. PLANEAMIENTO Y MANEJO4. PLANEAMIENTO Y MANEJO4. PLANEAMIENTO Y MANEJO4. PLANEAMIENTO Y MANEJO4. PLANEAMIENTO Y MANEJO
AMBIENTAL DE ACUÍFEROSAMBIENTAL DE ACUÍFEROSAMBIENTAL DE ACUÍFEROSAMBIENTAL DE ACUÍFEROSAMBIENTAL DE ACUÍFEROS

Los acuíferos son recursos vitales para el desarrollo presente y futuro de la
Nación, por lo tanto su conservación, manejo y uso sostenible requiere de
una visión integral que garantice su sostenibilidad teniendo en cuenta criterios
ecológicos, sociales, culturales, económicos y ambientales.

En la actualidad, estos recursos son limitados y muy vulnerables, consecuencia
de factores externos vinculados a la acción del hombre; se enfrentan a
problemas de agotamiento y contaminación cada vez mayores y su
recuperación, manejo y protección se torna compleja técnica y
económicamente.  Entre las causas de su deterioro, y entiéndase este como
la pérdida de calidad y cantidad, se pueden mencionar la deforestación, el
deterioro del suelo que rompe el ciclo hidrológico del agua, el aumento y
mala disposición de los residuos sólidos y líquidos y la falta de planificación
de su uso.

Por estas y otras muchas razones, es necesario generar estrategias preventivas,
las cuales, son plasmadas en la planificación y manejo de los recursos de agua
subterránea, que se sustentan en el concepto de desarrollo sostenible, cuyo
objetivo es básicamente lograr una ecuanimidad a corto y largo plazo entre
equilibrio económico, equidad social y utilización racional de los recursos,
con el fin de satisfacer las necesidades presentes sin afectar ni comprometer
de ninguna manera la capacidad de las generaciones futuras; es decir, modificar
la forma de tomar decisiones, de manera tal que en ella se incluyan la
identificación y evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales
y la evaluación a partir de esta información de la sustentabilidad a largo plazo.

El objetivo de la implementación de los planes de manejo ambiental, es generar
una mejor gestión ambiental en pro de la estabilidad ecológica, económica y
social de una comunidad, abriendo las posibilidades de fortalecer el tejido
social y constituyendo un modelo de manejo y administración compartida
del ambiente y del desarrollo social. La ejecución de estos planes necesita
para su correcto funcionamiento y aprovechamiento de la vinculación no sólo
de los entes locales, sino de todos los actores (gobierno, comunidad y
empresas) y el trabajo conjunto de los mismos para generar soluciones
efectivas en el corto y largo plazo que garanticen el uso racional y sostenible
de los recursos naturales.
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4.1 SISTEMAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL4.1 SISTEMAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL4.1 SISTEMAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL4.1 SISTEMAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL4.1 SISTEMAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL

Los sistemas de regulación ambiental se definen como un conjunto ordenado
de componentes y subsistemas inter-relacionados e interactuantes, que tienen
por finalidad el logro de la misión del mismo; estos sistemas acatarán las
políticas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente y por el Sistema
Ambiental Nacional (SINA), para la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el
medio ambiente para asegurar un desarrollo sostenible.

Los sistemas de regulación ambiental se encargan de coordinar las actividades
ambientales de las entidades públicas y privadas relacionadas y vinculadas
con el medio ambiente  y de determinar, basándose en los programas y planes
de desarrollo ambientales, las acciones y recursos que permitan consolidar la
autonomía ambiental y fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los
municipios.

4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.1 Objetivos de los sistemas de regulación ambientalObjetivos de los sistemas de regulación ambientalObjetivos de los sistemas de regulación ambientalObjetivos de los sistemas de regulación ambientalObjetivos de los sistemas de regulación ambiental

Generar un desarrollo sostenible, sin agotar la base de los recursos
naturales, ni deteriorar el medio ambiente.
Propiciar un territorio con desarrollo tecnológico y económico
compatibles con un medio ambiente sano y estable.
Generar conciencia y participación de la sociedad en un compromiso
común de conservación ambiental.
Equilibrar el manejo de los recursos naturales: prevención,
recuperación, conservación, promoción, distribución y
aprovechamiento.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.
Integrar y fortalecer políticas y programas ambientales en los
contextos  nacional, regional y local.
Fortalecer la capacidad de negociación y concertación con el sector
privado y las regiones vecinas para la conservación y mejoramiento
integral del medio ambiente.

4.1.24.1.24.1.24.1.24.1.2 Fundamentos de los sistemas de regulación ambientalFundamentos de los sistemas de regulación ambientalFundamentos de los sistemas de regulación ambientalFundamentos de los sistemas de regulación ambientalFundamentos de los sistemas de regulación ambiental

La autonomía para dar cumplimiento eficiente a la misión de los
departamentos administrativos del medio ambiente.
La planificación para impulsar y articular los planes ambientales de
las instituciones municipales, con los de las comunas y los del sector
privado y de éstos con los Planes de Desarrollo de los Municipios y
buscar el desarrollo institucional del sistema.
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La educación que desarrollará acciones para orientar la conciencia, la
información y la capacitación ambientales en los niveles formales y
no formales.
La investigación que permitirá articular el conocimiento de la realidad
con la gestión ambiental.
El control de gestión y de resultados de la calidad ambiental, que será
el mecanismo por medio del cual se medirá la efectividad del sistema.
La concertación que se orienta hacia el establecimiento de
compromisos mutuos entre los sistemas de regulación ambiental y
las personas naturales o jurídicas que utilizan los recursos naturales y
el medio ambiente o que generan impactos sobre él, para que actúen
o dejen de hacerlo con el propósito de lograr un desarrollo sostenible.
La participación ciudadana y de las organizaciones no
gubernamentales en general, como mecanismo de apoyo para la
gestión ambiental.

4.1.34.1.34.1.34.1.34.1.3 Componentes del sistema de regulación ambientalComponentes del sistema de regulación ambientalComponentes del sistema de regulación ambientalComponentes del sistema de regulación ambientalComponentes del sistema de regulación ambiental
El sistema de regulación ambiental está ordenado por los siguientes
componentes que propenden por el desarrollo de los principios generales que
fundamentan la Política Ambiental Colombiana, a saber:

Los principios ambientales mencionados en la Constitución Nacional,
en la ley 99 del 93 y sus decretos reglamentarios, en el Decreto 2811
del 74, y las demás normas ambientales que lo desarrollen,
complementen, modifiquen o adicionen. Estos principios, los cuales
se manifiestan a través del Sistema Nacional Ambiental (SINA),
conforman el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha
de los principios generales ambientales, contenidos en la Constitución
Política de Colombia de 1991 y en la ley 99 de 1993. Está integrado
por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales.

La normatividad ambiental vigente.

Las entidades ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales
relacionadas con la materia ambiental.

Las fuentes y los recursos económicos dispuestos para el manejo y
recuperación del medio ambiente.
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Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de
producción de información, investigación científica y desarrollo
tecnológico en el sector ambiental.

Las entidades del Estado del orden nacional, departamental, regional
y municipal, que por ley tienen responsabilidad en la política y la acción
ambiental. Entre estas entidades cabe destacar:

El Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER):  encargado
de contribuir con el fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola
mediante la investigación, ordenamiento, administración, control y
regulación para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de estos
recursos.

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt: tiene a su cargo la investigación científica y aplicada de los
recursos bióticos y de los hidrobiológicos en el territorio continental
de la Nación.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM):
encargado del levantamiento y manejo de la información científica y
técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio
ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para
clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la
planificación y el ordenamiento del territorio.

Corporaciones Autónomas Regionales: encargadas por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

4.24.24.24.24.2 BASES LEGALES DE REGULACIÓN DELBASES LEGALES DE REGULACIÓN DELBASES LEGALES DE REGULACIÓN DELBASES LEGALES DE REGULACIÓN DELBASES LEGALES DE REGULACIÓN DEL
RECURSO HÍDRICORECURSO HÍDRICORECURSO HÍDRICORECURSO HÍDRICORECURSO HÍDRICO

Dentro del contexto general legal aplicable a los recursos hídricos y su manejo
cabe destacar:

La Política Nacional Ambiental.
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
del Medio Ambiente.
El Decreto - Ley de Aguas no Marítimas.
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El Decreto de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas.
Código de Recursos Naturales Renovables.

El marco normativo sobre el que se sustenta la planeación y manejo ambiental
de acuíferos, hace parte de la legislación ambiental colombiana, la cual ha
sufrido un destacado proceso que comienza en el año 1972 con la Convención
de Estocolmo, cuyos principios se acogieron en el país, con el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto
Ley 2811 de 1974, expedido por la Presidencia de la República.

En 1991, con la nueva Constitución Política Colombiana, la protección
ambiental fue redimensionada. Se elevó a la categoría de derecho colectivo,
y se dotó de mecanismos de protección ciudadana, a través de las acciones
populares o de grupo y del uso de las acciones de tutela y de cumplimiento.
Dentro de la normatividad ambiental colombiana aplicable se deben tener en
cuenta:

Decreto 1541 de 1978: Modificado por el Decreto Nacional 2858 de
1981; por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley
2811 de 1974: «De las aguas no marítimas» y parcialmente la Ley 23
de 1973. Artículos: 4-10; 36-66; 146-154; 155-165; 166-178 y 205-
237. Decreto promulgado por Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA. Este decreto fija los
procedimientos para otorgar concesiones, exploración de aguas
subterráneas, entre otras disposiciones.

Ley 9 de 1979.  Código Sanitario Nacional.  Sienta las bases en materia
sanitaria, regulando sobre salud pública y defensa del medio ambiente,
mediante la regulación de tres áreas claramente definidas:
saneamiento ambiental, atención a las personas y control sanitario.
Esta ley establece en doce títulos una serie de principios en materia
de salud de la comunidad como son: la salud es un bien de interés
público, todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente
sano y a la prestación de los servicios de salud, las normas de salud
son de orden público y todos tienen derecho a velar por su salud y
por la de su familia, además, organizó e institucionalizó la operatividad
y funcionalidad del Sistema Nacional de Salud. El Art. 69 establece
que toda agua para consumo humano debe ser potable, cualquiera
que sea su procedencia.

Decreto 1594 de 1984: Instaurado por Ministerio de Salud, por el cual
se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como
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el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III
Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos
líquidos, establece las normas de vertimientos de residuos líquidos.
Artículos: 22-27; 60- 71 y 72-97. Adicionalmente, se establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y dispongan
residuos líquidos provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimientos y obtener el permiso correspondiente (Art.
113).

Ley 99 de 1993: El objetivo de esta ley es darle a la gestión ambiental
en Colombia un enfoque sistemático, descentralizado, participativo,
multiétnico y pluricultural, estableciendo como competencia de las
autoridades ambientales y de los organismos fiscalizadores la vigilancia
de los procesos de planeación; se genera una nueva reestructuración
en la gestión ambiental y se conforma el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) y el Ministerio del Medio Ambiente como su ente rector. La
gestión ambiental queda estructurada de la siguiente manera:
Principios ambientales; Sistema Nacional Ambiental –(SINA);
Planificación y Gestión (Instrumentos Económicos – Tasas,
Instrumentos de Gestión, Licencias); Licencias Ambientales (Estudios
de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental); Participación
ciudadana (Derecho de intervención, Audiencias Públicas, Consultas
obligatorias); Control y Vigilancia.

Ley 142 de 1994, del Congreso de Colombia: Por la cual se establece
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de
gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía
local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios públicos.

Decreto 475 de 1998: Artículos: 6-29. Ministerio de Salud. Por el cual
se expiden normas técnicas de calidad del agua potable.

Ley 599 de 2000, del Congreso de la República de Colombia: Por la
cual se expide el Código Penal. En su libro segundo, Título XI hace
referencia a los delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente.

Decreto 3100 de 2003: Reglamenta las tasas retributivas por la
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos
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puntuales y deroga el Decreto 901 de 1997.  Dentro de sus artículos
destacables se tienen, los relacionados con: Parámetros establecidos
por  el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
(MAVDT) sobre los cuales se cobrará la tarifa mínima de la tasa
retributiva (Art. 5); la obligatoriedad en el pago de la tasa retributiva
de todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales y que
generan consecuencia nociva,  de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 3100 de 2003 (Art. 18); es de anotar que cuando el usuario
vierte a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental competente
cobrará la tasa únicamente a la entidad que presta dicho servicio, sin
perjuicio de lo consagrado en el artículo 113 del decreto 1594 de 1984.

Decreto 155 de 2004: por medio del cual se reglamenta el artículo 43
de la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas, define el
sujeto pasivo, establece la base gravable y la fijación de la tarifa mínima
(TM) y el factor regional (FR) (artículos: 4, 6, 7 y 9).

Decreto 1220 de 2005: por el cual se reglamenta el Título VIII de la
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Decreto 1900 de 2006: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por medio del cual se reglamenta el parágrafo
del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
«Artículo 1°. Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su
ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales
y que esté sujeto a la obtención de licencia ambiental, deberá destinar
el 1% del total de la inversión para la recuperación, conservación,
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la
respectiva fuente hídrica».

Decreto 1575 de 2007: emitido por el Ministerio de la Protección
Social, por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control
de la Calidad del Agua para Consumo Humano, con el fin de
monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana
causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a
todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua
para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio
nacional».

Proyecto de Ley 365 de la Cámara de Representantes: por la cual «se
establecen medidas para orientar la planificación y administración
del recurso hídrico en el territorio nacional».
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Adicionalmente, la normativa ambiental en Colombia sobre el recurso hídrico,
es aplicable a cada una de las formas encontradas en la naturaleza y a la
disposición de las mismas en la sociedad así:

Uso y consumo de recursos hídricos

Ley 373 de 1997: establecida por el Congreso de la República, por la
cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Dichos programas aprobados y ejecutados por las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales relacionadas.

Resolución 0866 de 2004: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por la cual se adopta el formulario de
información relacionada con el cobro de las tasas por utilización y el
estado de los recursos hídricos, a que se refiere el Decreto 155 de
2004 y se adoptan otras disposiciones.

Vertimientos.

Resolución 1074 de 1997: por la cual el DAMA establece estándares
ambientales en materia de vertimientos.

Decreto 901 de 1997: del Ministerio del Medio Ambiente, por medio
del cual se reglamentan las tasas retributivas, por la utilización directa
o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se
establecen las tarifas de éstas.

Resolución 273 de 1997: por la cual se fijan las tarifas mínimas de las
tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales
(SST).

Resolución 339 de 1999: por la cual se implementa las unidades de
contaminación hídrica UCH1 y UCH2.

Resolución 1596 de 2001: por la cual se modifica la resolución 1074
de 1997.

Decreto 3440 de 2004: por el cual se cobrará la tasa retributiva por
los vertimientos puntuales realizados a los cuerpos de agua en el área
de su jurisdicción.
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Aguas subterráneas.

Decreto 1541 de 1978: por el cual se fijan los procedimientos para
otorgar concesiones, exploración de aguas subterráneas entre otras
disposiciones.

Resolución 251 de 1995: por la cual se fija un plazo para la inscripción
de pozos en la jurisdicción del DAMA.

Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para uso eficiente
y ahorro del agua.

Resolución 815 de 1997: por la cual se fija un término a la
implementación de medidores en los pozos de extracción de aguas
subterráneas.

Resolución 1219 de 1998: por la cual se reglamenta el pago de las
tasas de aprovechamiento de aguas subterráneas a partir del 30 de
septiembre de 1998.

Resolución 1195 DE 2005: del Departamento Administrativo del medio
Ambiente DAMA, por la cual se fijan las tarifas de las tasas para el
aprovechamiento de aguas subterráneas.

Aguas Superficiales.

Resolución 0865 de 2004: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice
de escasez para aguas superficiales a que se refiere el decreto 155 de
2004 y de adoptan otras disposiciones.

4.34.34.34.34.3 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOSREQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOSREQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOSREQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOSREQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Dentro de los requerimientos tecnológicos vinculados en los planes de manejo
ambiental de acuíferos se encuentran:

Software y equipos de modelación digital.
Software de monitoreo y control de pozos.
Sistemas de posicionamiento global (GPS).
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4.44.44.44.44.4 OPERACIÓN MUNICIPAL DE ACUÍFEROSOPERACIÓN MUNICIPAL DE ACUÍFEROSOPERACIÓN MUNICIPAL DE ACUÍFEROSOPERACIÓN MUNICIPAL DE ACUÍFEROSOPERACIÓN MUNICIPAL DE ACUÍFEROS

El crecimiento de la población, el incremento de la actividad económica y la
búsqueda de una mejor calidad de vida llevan a conflictos y a una creciente
competencia por los recursos cada vez más limitados de agua dulce.  Es así,
que el agua como recurso tiene valor y da lugar a situaciones de conflicto y
problemáticas que cada vez son más evidentes en la sociedad, algunas veces
por escasez y otras por abundancia. En este contexto, los acuíferos constituyen
potenciales e importantes recursos hídricos, de aquí la importancia de
protegerlos.

Bajo esta descripción, es necesario generar una operación encaminada a la
protección de acuíferos contra la contaminación, lo cual implica la restricción
en gran medida de las prácticas actuales y futuras del uso del suelo, descarga
de efluentes y vertido de residuos, mediante diferentes niveles de control.
Para esto, es necesario que los gobiernos departamentales a través de cada
uno de los entes municipales generen estrategias a corto y largo plazo que
garanticen:

Una recuperación gradual de los reservorios, orientados a su
estabilización hidráulica, lo que implicará introducir estrictas
restricciones en su uso y hasta indemnizaciones por el mismo.
Una estabilización general, para lo cual la cuantificación de la reserva
almacenada en el acuífero y las tasas de recarga es crucial.  Será
necesario mejorar la eficiencia de uso del agua subterránea, incentivar
su ahorro y buscar fuentes alternas para satisfacer la demanda de
agua.

Para generar estas metas, es necesario efectuar una articulación en la que
todos los estamentos vinculados con el recurso hídrico participen, es decir,
que los distintos usuarios de la sociedad definidos por empresas de servicios,
organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales, entes reguladores sean
estos las diferentes corporaciones autónomas regionales, los departamentos
del medio ambiente; agencias ambientales y de salud, y demás relacionados
con el recurso hídrico aúnen esfuerzos en pro de una gestión ambiental
sostenible, que garantice la protección de los recursos de agua subterránea y
garantice el uso eficiente de los mismos.

Dentro de las acciones municipales para la protección, conservación y
recuperación de los acuíferos, cabe mencionar:

La práctica de la reforestación plasmados en los Planes de Manejo
Forestal de Cuencas Hidrográficas: mediante esta medida, se trata de
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regular los caudales, controlar la calidad del agua y la degradación de
los suelos por erosión.
Redes de monitoreo, seguimiento y control de las aguas subterráneas:
En el seguimiento y monitoreo se incluyen las actividades y programas
efectuados para conocer el recurso, es decir, estudios hidrogeológicos
e hidrológicos, inventarios de pozos concesionados, instalación de
macromedidores, compra de GPS para ubicación geo-referenciada de
pozos, actualizaciones de inventarios y generación de sistemas de
información.
Identificación de zonas de recarga de acuíferos.
Estudios sobre fuentes de contaminación y sus consecuencias,
evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos: se estudia la
susceptibilidad de los mismos a la contaminación debido a las
actividades económicas desarrolladas en la zona.
Evaluación de la calidad de las aguas.
Implementación de programas de ahorro y uso eficiente del agua.
Revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial para
verificar la incorporación de este tema.

Todas estas medidas de mitigación de acuíferos, acogen lo establecido en los
Planes de Manejo de Aguas Subterráneas, las leyes y decretos aplicables a
este recurso, los POT y EOT, Planes de Desarrollo y políticas ambientales.

4.54.54.54.54.5 PLANES DE DESARROLLOPLANES DE DESARROLLOPLANES DE DESARROLLOPLANES DE DESARROLLOPLANES DE DESARROLLO

Los planes de desarrollo son instrumentos de planeación que se formulan
cada cuatro años, a través de los cuales se organiza, regula y orienta el
cumplimiento de los programas de gobierno, de manera concertada entre la
sociedad y el Gobierno, en concordancia con los lineamientos nacionales,
departamentales y regionales; instaurados por la Constitución Nacional de
1991 y cuyos procesos de planificación fueron definidos a través de la ley 152
de 1994, expedida por el Congreso de Colombia para otorgar una amplia y
decidida participación a la comunidad, principalmente a través del consejo
territorial de planeación.

Dentro de los planes de desarrollo se reconoce que el Estado tiene tres papeles
fundamentales: el primero, es proveer un ambiente adecuado para un
crecimiento sostenible; el segundo, es generar las condiciones necesarias para
que una concepción amplia de desarrollo complemente al crecimiento. En
este aspecto en particular, el Estado debe ser el veedor de la equidad social,
asegurándose de que los beneficios del crecimiento irriguen a toda la
población. Y tercero, el Estado debe ser promotor de crecimiento económico.
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Los planes de desarrollo vinculados a la gestión del recurso hídrico, plantean
el reto de garantizar la sostenibilidad del mismo entendiendo que se deriva
del ciclo hídrico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes
componentes naturales y antrópicos. En consecuencia, reconoce que se
requiere abordar el manejo del agua como estrategia de carácter nacional
desde una perspectiva ambiental e integral que recoja las bondades de la
diversidad regional y las potencialidades de los respectivos actores.

Básicamente, los planes de desarrollo tienen como objetivo generar elementos
productivos y competitivos para elevar la calidad de vida y los niveles de
bienestar de todos los ciudadanos mediante cuatro pilares: un buen gobierno,
un desarrollo económico sostenible, un desarrollo social incluyente, y un
desarrollo ambiental sostenible.

Los planes de desarrollo se sustentan en los principios establecidos por la ley
152 de 1994 que son: autonomía, ordenación de competencias, coordinación,
consistencia, concurrencia, subsidiaridad, complementariedad, prioridad del
gasto público social, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo
armónico, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia.

Los planes de desarrollo aplicados al medio ambiente y al recurso hídrico
buscan:

Promover la gestión ambiental territorial para incorporar criterios
ambientales en el ordenamiento territorial.
Promover la gestión integrada del recurso hídrico para garantizar su
disponibilidad para el desarrollo económico y social.
Avanzar en el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad
para garantizar bienes y servicios ambientales y generar nuevas
oportunidades de desarrollo.
Promover cambios tecnológicos y optimización de procesos
productivos para mejorar competitividad y sostenibilidad de los
sectores productivos.
Prevención y control de la degradación ambiental para reducir sus
costos sociales.
Fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental que
garantice el control sobre la gestión y orientación de recursos
financieros del SINA.
Promover esquemas regionales de prestación de los servicios que
permitan aumentar las coberturas y mejorar la calidad del servicio.
Fortalecer el rol de los departamentos como articuladores de los
planes departamentales entre la Nación y los municipios.
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Optimizar las fuentes de financiación mediante la creación de bolsas
departamentales (municipios- SGP agua, departamentos, CAR´s,
Nación, otros).
Mayor transparencia y seguimiento en la asignación de recursos
públicos, especialmente del Sistema General de Participaciones-SGP
y de regalías

4.6  INDICADORES AMBIENTALES4.6  INDICADORES AMBIENTALES4.6  INDICADORES AMBIENTALES4.6  INDICADORES AMBIENTALES4.6  INDICADORES AMBIENTALES

Los indicadores ambientales son mediciones científicas de la trayectoria de
las condiciones ambientales a través del tiempo; ayudan a medir el estado del
aire, agua y suelo, la presión sobre ellos y los efectos resultantes sobre la
salud ecológica y humana; muestran el progreso en la limpieza del aire,
purificación del agua y protección del suelo.  Son importantes para el uso
sostenible y el manejo de los recursos ambientales ya que pueden orientar la
formulación de políticas al proporcionar una valiosa información acerca del
estado actual de los recursos por evaluar y de la intensidad y la dirección de
los posibles cambios.

Los indicadores representan importantes herramientas para la comunicación
de información científica y técnica ya que pueden facilitar el acceso a la misma
por parte de diferentes grupos de usuarios y permiten transformar la
información en acción. Están orientadas a monitorear los cambios en la
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente,
y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y
aprovechamiento.

Los entes encargados de la implementación de los indicadores ambientales
son: el Ideam, las corporaciones autónomas regionales y los institutos de
investigación ambiental.

Los indicadores ambientales mínimos, decretados según las políticas de
desarrollo sostenible son:

4.6.14.6.14.6.14.6.14.6.1 Para consolidar las acciones orientadas a la conservación delPara consolidar las acciones orientadas a la conservación delPara consolidar las acciones orientadas a la conservación delPara consolidar las acciones orientadas a la conservación delPara consolidar las acciones orientadas a la conservación del
patrimonio natural:patrimonio natural:patrimonio natural:patrimonio natural:patrimonio natural:

Número de hectáreas de ecosistemas naturales en jurisdicción de las
Corporaciones (bosques naturales, páramos y humedales).
Tipos de ecosistemas en la jurisdicción de las Corporaciones.
Número de especies amenazadas.
Índice de fragmentación de bosques.
Tasa promedio anual de deforestación.
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Índice de conservación de suelos.

4.6.24.6.24.6.24.6.24.6.2 Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua:
Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de acueductos
en centros poblados, medido en litros por segundo (l/s).
Índice de calidad de agua en la corriente, aguas arriba de las
bocatomas de cabeceras municipales.
Consumo de agua per cápita (residencial), medido en litros por
habitante por día, (l/hab./día).
Número de hectáreas de cobertura boscosa en cuencas abastecedoras
de acueductos.

4.6.34.6.34.6.34.6.34.6.3 Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturalesPara racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturalesPara racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturalesPara racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturalesPara racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales
renovables:renovables:renovables:renovables:renovables:

Porcentaje de energía consumida de fuentes renovables con respecto
al total de energía consumida.
Consumo de agua por unidad de producción (industrial y comercial).
Consumo de agua en el sector agrícola (por hectárea) y pecuario (por
cabeza).

4.6.44.6.44.6.44.6.44.6.4 Para generar empleos o ingresos por el uso sostenible de laPara generar empleos o ingresos por el uso sostenible de laPara generar empleos o ingresos por el uso sostenible de laPara generar empleos o ingresos por el uso sostenible de laPara generar empleos o ingresos por el uso sostenible de la
biodiversidad y sistemas de producción sostenible:biodiversidad y sistemas de producción sostenible:biodiversidad y sistemas de producción sostenible:biodiversidad y sistemas de producción sostenible:biodiversidad y sistemas de producción sostenible:

Número de especies de fauna y flora vinculadas a procesos de
mercados verdes.
Toneladas de residuos sólidos aprovechados.
Número de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas,
dedicadas a mercados verdes.

4.6.54.6.54.6.54.6.54.6.5 Para reducir los efectos en la salud asociados a problemasPara reducir los efectos en la salud asociados a problemasPara reducir los efectos en la salud asociados a problemasPara reducir los efectos en la salud asociados a problemasPara reducir los efectos en la salud asociados a problemas
ambientales:ambientales:ambientales:ambientales:ambientales:

Índice de calidad de aire en las localidades de especial interés por
contaminación atmosférica.
Concentración de agentes patógenos entéricos en cada bocatoma de
acueductos en centros poblados.
Accesibilidad a agua potable para consumo humano.
Disponibilidad efectiva de sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.
Toneladas de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente.



64

4.6.64.6.64.6.64.6.64.6.6 Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenosPara disminuir la población en riesgo asociado a fenómenosPara disminuir la población en riesgo asociado a fenómenosPara disminuir la población en riesgo asociado a fenómenosPara disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos
naturales:naturales:naturales:naturales:naturales:

Población localizada en áreas susceptibles de inundación.
Población localizada en áreas susceptibles a deslizamientos.
Número de hectáreas susceptibles a afectación por incendios
forestales.

Los indicadores mínimos son de obligatorio reporte por parte de las
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. En los casos
en que por las especificidades ambientales regionales algunos de estos
indicadores no se puedan implementar, el Director General de la respectiva
Corporación deberá presentar una justificación ante el Consejo Directivo, que
decidirá mediante acuerdo.

4.74.74.74.74.7 PENALIDADES POR VIOLACIÓN AL RECURSOPENALIDADES POR VIOLACIÓN AL RECURSOPENALIDADES POR VIOLACIÓN AL RECURSOPENALIDADES POR VIOLACIÓN AL RECURSOPENALIDADES POR VIOLACIÓN AL RECURSO
HÍDRICOHÍDRICOHÍDRICOHÍDRICOHÍDRICO

De acuerdo con la Ley 599 de 2000, dictada por el Congreso de Colombia, por
la cual se expide el código penal, las penalidades por violación al recurso hídrico
son:

4.7.14.7.14.7.14.7.14.7.1 TÍTULO XI: Delitos contra los recursos naturales y el medioTÍTULO XI: Delitos contra los recursos naturales y el medioTÍTULO XI: Delitos contra los recursos naturales y el medioTÍTULO XI: Delitos contra los recursos naturales y el medioTÍTULO XI: Delitos contra los recursos naturales y el medio
ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.

Artículo 328. Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. El que con incumplimiento de la normatividad existente
introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se
beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos
fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos de especie amenazada
o en vía de extinción o de los recursos genéticos, incurrirá en prisión
de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 329. Violación de fronteras para la explotación de recursos
naturales. El extranjero que realizare dentro del territorio nacional
acto no autorizado de explotación de recursos naturales, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 30.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 330. Manejo ilícito de microorganismos nocivos. El que con
incumplimiento de la normatividad existente introduzca, manipule,
experimente, inocule o propague especies, microorganismos,
moléculas, substancias o elementos que pongan en peligro la salud o
la existencia de los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o
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alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de dos
(2) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a diez mil (10.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Incurrirá en la misma
pena el que con incumplimiento de la normatividad existente realice
actividades de manipulación genética o introduzca ilegalmente al país
organismos modificados genéticamente, con peligro para la salud o
la existencia de los recursos mencionados en el inciso anterior. Si se
produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies la pena
se aumentará en una tercera parte.
Artículo 331. Daños en los recursos naturales. El que con
incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga
desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a
que se refiere este título, causándoles una grave afectación o a los
que estén asociados con éstos o se afecten áreas especialmente
protegidas incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de
cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 332. Contaminación ambiental. El que con incumplimiento
de la normatividad existente, contamine el aire, la atmósfera o demás
componentes del espacio aéreo, el suelo, el subsuelo, las aguas o
demás recursos naturales en tal forma que ponga en peligro la salud
humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o
hidrobiológicos, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas
a que hubiere lugar, en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de
cien (100) a veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la
mitad cuando la conducta se realice con fines terroristas, sin que la
multa supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Artículo 333. Contaminación ambiental culposa por explotación de
yacimiento minero o hidrocarburo. El que por culpa al explorar,
explotar o extraer yacimiento minero o de hidrocarburos, contamine
aguas, suelo, subsuelo o atmósfera, incurrirá en prisión de dos (2) a
cinco (5) años, y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 334. Experimentación ilegal en especies animales o vegetales.
El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento
de la normatividad existente, realice experimentos, introduzca o
propague especies animales, vegetales, hidrobiológicas o agentes
biológicos o bioquímicos que pongan en peligro la salud o la existencia
de las especies, o alteren la población animal o vegetal, incurrirá en
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prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cincuenta (50) a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 335. Pesca ilegal. El que pesque en zona prohibida, o con
explosivos, sustancia venenosa, o deseque cuerpos de agua con
propósitos pesqueros, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y
multa de diez (10) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito
sancionado con pena mayor.
Artículo 338. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros
materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con
incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o
extraiga yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de
arrastre de los cauces y orillas de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 339. Modalidad culposa. Las penas previstas en los artículos
331 y 332 de este Código se disminuirán hasta en la mitad cuando las
conductas punibles se realicen culposamente.

4.7.24.7.24.7.24.7.24.7.2 TÍTULO XIII: Delitos contra la salud públicaTÍTULO XIII: Delitos contra la salud públicaTÍTULO XIII: Delitos contra la salud públicaTÍTULO XIII: Delitos contra la salud públicaTÍTULO XIII: Delitos contra la salud pública
CAPÍTULO I. De las afectaciones a la salud pública. Artículo 371.
Contaminación de aguas. El que envenene, contamine o de modo
peligroso para la salud altere agua destinada al uso o consumo
humano, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, siempre que
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. La pena
será de uno (1) a tres (3) años de prisión, si estuviere destinada al
servicio de la agricultura o al consumo o uso de animales. Las penas
se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se
realice con fines terroristas.
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5. CASO DE ESTUDIO No. 1:5. CASO DE ESTUDIO No. 1:5. CASO DE ESTUDIO No. 1:5. CASO DE ESTUDIO No. 1:5. CASO DE ESTUDIO No. 1:
ACUÍFERO DE TUNJAACUÍFERO DE TUNJAACUÍFERO DE TUNJAACUÍFERO DE TUNJAACUÍFERO DE TUNJA

5.1 ANTECEDENTES5.1 ANTECEDENTES5.1 ANTECEDENTES5.1 ANTECEDENTES5.1 ANTECEDENTES

Corpoboyacá al identificar la necesidad de conocer en profundidad la dinámica
del acuífero de Tunja (una de las principales fuentes abastecedoras de agua
para el municipio) y la importancia de establecer un plan de manejo y
protección que garantice su conservación y disponibilidad, invitó a la
Universidad Santo Tomás (Seccional Tunja), desde su Facultad de Ingeniería,
apoyados en un equipo de trabajo interdisciplinario con amplia experiencia
específica en proyectos de esta índole, a desarrollar el modelo hidrogeológico
conceptual y el plan de manejo y protección del acuífero de Tunja, mediante
convenio interinstitucional No. 091 de 2005. Este proyecto se realizó a partir
de la información secundaria aportada por las entidades competentes como
Corpoboyacá, SERA Q. A., y la Alcaldía de Tunja, así mismo, se realizó un
completo trabajo de campo que diera validez a los análisis respectivos. Los
resultados del presente estudio se enuncian a continuación.

5.25.25.25.25.2 MODELO GEOLÓGICO BÁSICOMODELO GEOLÓGICO BÁSICOMODELO GEOLÓGICO BÁSICOMODELO GEOLÓGICO BÁSICOMODELO GEOLÓGICO BÁSICO

La construcción del modelo geológico del sector de estudio parte de la revisión
de la información geológica disponible, la cual se conforma de los siguientes
documentos base:

Estudio hidrogeológico de la cuenca de Tunja, Boyacá.  Cajicá, L &
Sandoval, I.  Universidad Nacional de Colombia. 2003.
Análisis  de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero  de  Tunja.
Rodríguez, J & Vargas, C.  Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Sogamoso 2002.
Estudio para la construcción de pozos para el suministro de agua de
la ciudad de Tunja.  Alminera S.A. 1996.
Plan de Ordenamiento Territorial.  Alcaldía Mayor de Tunja.  2000

Con base en los anteriores estudios, se hizo la revisión en campo de los mapas
geológicos y de algunos aspectos estratigráficos y se presenta el modelo
geológico básico a escala 1.25.000; igualmente se analizó la información
estratigráfica procedente de la perforación de los pozos profundos y se
revisaron las correlaciones estratigráficas realizadas en otros estudios, además;
se construyeron otras correlaciones para mayor claridad de los cortes
geológicos disponibles.
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5.2.15.2.15.2.15.2.15.2.1 EstratigrafíaEstratigrafíaEstratigrafíaEstratigrafíaEstratigrafía
Las formaciones presentes en la zona hacen parte de la sucesión conformada
por rocas de origen sedimentario depositadas durante el Cretácico, Terciario
y Cuaternario, entre las cuales se encontran: Formación Conejo (Kscn),
Formación Plaeners (Kg2),  Formación Labor y Tierna (Kg1), Formación
Guaduas (KTg), Formación Cacho (Tc), Formación Bogotá (Tb), Formación Tilatá
(Tst) y depósitos cuaternarios (Q)

5.2.1.1 Formación Conejo (Kscn)5.2.1.1 Formación Conejo (Kscn)5.2.1.1 Formación Conejo (Kscn)5.2.1.1 Formación Conejo (Kscn)5.2.1.1 Formación Conejo (Kscn)
Nombre dado por Renzoni, en 1981, quien estudió una sucesión expuesta en
el camino que se desprende de la carretera Chivatá - Toca en la localidad de
Pontezuela y que conduce a la Vereda San Rafael, bordeando el Alto El Conejo;
esta formación fue datada del Cenomaniano Superior – Coniaciano Inferior.
La formación presenta un espesor aproximado de 273 m., formada por bancos
de areniscas intercaladas con niveles de shales gris oscuro a amarillento. En
su parte superior presenta esporádicos estratos de caliza.  La Formación Conejo
aflora en  ambos flancos del Sinclinal de Tunja (Renzoni, 1981).

5.2.1.2 Grupo Guadalupe (Ksg)5.2.1.2 Grupo Guadalupe (Ksg)5.2.1.2 Grupo Guadalupe (Ksg)5.2.1.2 Grupo Guadalupe (Ksg)5.2.1.2 Grupo Guadalupe (Ksg)
El Grupo Guadalupe en la zona de estudio lo componen las Formaciones
Plaeners y  Arenisca de Labor y Tierna. En 1968 Julivert dio a este grupo la
edad Coniaciano – Maastrichtiano.

5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.3 5.2.1.3 Formación Plaeners (Kg2)Formación Plaeners (Kg2)Formación Plaeners (Kg2)Formación Plaeners (Kg2)Formación Plaeners (Kg2)
En el sector de Soracá la Formación Plaeners se compone de porcelanitas y
chert con una parte media de arcillolitas y areniscas con presencia de
foraminíferos, vértebras y escamas de peces (Renzoni, 1981).  Se observa en
el sector de Soracá Vereda Alto Negro  y sobre la vía Tunja - Villa de Leiva en la
Vereda de Florencia del Municipio de Tunja, y además en las Veredas Ristá y
Carbonera del Municipio de Motavita. (Alcaldía Mayor de Tunja, 2000). El
espesor medido en la vía Soracá – Boyacá es de 150 m.

5.2.1.4 Formación Labor y Tierna (Kg1)5.2.1.4 Formación Labor y Tierna (Kg1)5.2.1.4 Formación Labor y Tierna (Kg1)5.2.1.4 Formación Labor y Tierna (Kg1)5.2.1.4 Formación Labor y Tierna (Kg1)
Su litología es una sucesión de areniscas con intercalaciones de arcillolitas y
limolitas. La Formación Labor y Tierna se encuentra conformada en su parte
inferior por 117 m de shales grises oscuros con  intercalaciones de arenisca y
50 m de arenisca en la parte superior (Renzoni, 1981). La Formación Labor y
Tierna en su parte superior es relativamente resistente a la erosión, y por su
posición entre las formaciones Plaeners y Guaduas; forma prominencias
topográficas que facilitan su cartografía en los flancos del Sinclinal de Tunja.
El espesor de dicha formación medido en la vía Soracá – Boyacá es de 150 m
(ver anexo 1.1).
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5.2.1.5 Formación Guaduas (KTg)5.2.1.5 Formación Guaduas (KTg)5.2.1.5 Formación Guaduas (KTg)5.2.1.5 Formación Guaduas (KTg)5.2.1.5 Formación Guaduas (KTg)
La Formación Guaduas se encuentra conformada por tres conjuntos litológicos.
El conjunto inferior constituido por arcillolitas color gris oscuro con esporádicas
intercalaciones de areniscas; un conjunto medio constituido por arcillolitas
color gris oscuro con intercalaciones de areniscas friables y mantos de carbón
de diferentes espesores que son económicamente explotables, y un conjunto
superior formado por arcillolitas abigarradas  y areniscas (Agudelo & Castro,
1999). La Formación Guaduas en la Cuenca de Tunja tiene un  espesor
promedio de 175 m.

5.2.1.6 Formación Cacho (Tc)5.2.1.6 Formación Cacho (Tc)5.2.1.6 Formación Cacho (Tc)5.2.1.6 Formación Cacho (Tc)5.2.1.6 Formación Cacho (Tc)
La Formación Cacho se encuentra conformada por areniscas cuarzosas de color
amarillo a pardo oscuro de grano fino a medio en la parte superior de la
sucesión, y arena gruesa en los niveles inferiores; presenta granos subangulares
a subredondeados con matriz arcillosa con moscovita y cemento ferruginoso.
Son esporádicas la laminación inclinada y marcas de corriente.  En la parte
media se encuentra arenisca cuarzosa de grano fino a medio, pero se hace
evidente el aumento en el contenido arcilloso de colores grises y blancos con
estratificación fina a delgada, con niveles alterados de color rojo a rosado. En
la base de esta formación se encuentra una suceción de  areniscas cuarzosas
de grano muy grueso a conglomeráticas con matriz arcillosa y cemento de
óxidos de hierro, granos angulares a subangulares, esfericidad media y
espesores de estratificación muy gruesos. La base de las areniscas marca el
techo de la Formación Guaduas; el espesor de la Formación Cacho medido en
la vía Tunja - Motavita es de 60 m aproximadamente. Por correlación
estratigráfica la Formación Cacho pertenece al Paleoceno Superior.

5.2.1.7 Formación Bogotá (Tb)5.2.1.7 Formación Bogotá (Tb)5.2.1.7 Formación Bogotá (Tb)5.2.1.7 Formación Bogotá (Tb)5.2.1.7 Formación Bogotá (Tb)
Esta formación presenta una sucesión monótona de arcillolitas abigarradas
de colores gris, violeta y rojo  que conforman horizontes más o menos gruesos
que se encuentran separados por niveles de areniscas arcillosas blancas a
amarillas, con un espesor aproximado de 120 m. La Formación Bogotá aflora
en ambos flancos del Sinclinal de Tunja y sobre ella se desarrollan extensas y
profundas cárcavas (Agudelo & Castro, 1999).

La Formación Bogotá pertenece al Paleoceno Superior - Eoceno Inferior,
presenta concordancia con las areniscas de la Formación Cacho en su base, y
hacia el techo, infrayace discordantemente con la Formación Tilatá (Van Der
Hammen, 1958). En la zona de estudio la Formación Bogotá presenta un
espesor promedio de 120 m, determinados con base en las columnas
estratigráficas.
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5.2.1.8 Formación Tilatá (Tst)5.2.1.8 Formación Tilatá (Tst)5.2.1.8 Formación Tilatá (Tst)5.2.1.8 Formación Tilatá (Tst)5.2.1.8 Formación Tilatá (Tst)
R. Schiebe dió el nombre de Tilatá a una formación que se encuentra en capas
horizontales entre Tilatá y la represa del Sisga, formada alternativamente de
arcillas, capas arenosas y cascajos, con unos 100 m de espesor visibles (Hubach,
1957).

En el área de estudio se encuentran materiales horizontales y homogéneos a
lo largo del Sinclinal de Tunja, presenta un grueso conjunto conformado por
areniscas y limolitas de color variable, con intercalaciones conglomeráticas y
frecuente laminación inclinada, con un espesor medio de unos 150 m.
Generalmente se encuentra levemente inclinada hacia el occidente y
localmente presenta buzamientos fuertes. La Cuenca de Tunja yace
discordantemente sobre todas las formaciones que reposa (Renzoni, 1981).

Según T. Van Der Hammen en 1958,  la Formación Tilatá pertenece al Plioceno,
con la posibilidad de que la parte superior comprenda el Pleistoceno Inferior.

5.2.1.9 Depósito Lacustre (Ql)5.2.1.9 Depósito Lacustre (Ql)5.2.1.9 Depósito Lacustre (Ql)5.2.1.9 Depósito Lacustre (Ql)5.2.1.9 Depósito Lacustre (Ql)
El depósito lacustre se caracteriza por presentar una morfología de relieve
suave a plano con depósitos no consolidados, localizado en la parte Suroriental
en ambos costados del flanco Oriental, cubre parte de la Formación Cacho.
Está constituido por una sucesión de arcillas plásticas abigarradas con
intercalaciones de diatomitas que van desde 0,1 a 9 m de  espesor,
presentándose ligeramente inclinadas hacia el Oriente, dando la apariencia
de encontrarse estratificadas. Esta unidad tiene un espesor aproximado de
50 m y yace discordantemente sobre las formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá
y Tilatá (Agudelo & Castro, 1999).

5.2.1.10 Depósito Coluvial  (Qc)5.2.1.10 Depósito Coluvial  (Qc)5.2.1.10 Depósito Coluvial  (Qc)5.2.1.10 Depósito Coluvial  (Qc)5.2.1.10 Depósito Coluvial  (Qc)
Dentro del área de estudio, sobre  el flanco occidental del Sinclinal de Tunja,
cerca de los barrios Muiscas y Asís, cubriendo buena parte de la ladera, se
encuentra un depósito coluvial formado por grandes bloques de areniscas
provenientes de la Formación Cacho y algunos niveles de la Formación Bogotá
depositados por gravedad y embebidos en matriz areno - arcillosa; el espesor
del depósito no supera los 20 m (Agudelo & Castro, 1999).

En la parte más occidental del perímetro de estudio se ubica un gran depósito
coluvial que afecta la vereda La Esperanza del Municipio de Tunja y parte del
Municipio de Motavita (Alcaldía Mayor de Tunja, 2000).
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5.2.1.115.2.1.115.2.1.115.2.1.115.2.1.11 Depósito Aluvial (Qal)Depósito Aluvial (Qal)Depósito Aluvial (Qal)Depósito Aluvial (Qal)Depósito Aluvial (Qal)
Los depósitos aluviales están enmarcados por la dinámica fluvial de los ríos
Jordán, La Vega y la quebrada La Cascada, que se encuentran constituidos por
alternancias de niveles arenosos con niveles  arcillosos de color café no
consolidados (Agudelo & Castro, 1999). Estos depósitos se encuentran
ubicados hacia el centro de la cuenca donde corre el río Jordán, principal
corriente de agua y en el cual desemboca el río La Vega y el conjunto de
quebradas y corrientes transitorias. Se destaca el cono aluvial que forma el
río La Vega, en el noroccidente de la ciudad de Tunja.

5.2.25.2.25.2.25.2.25.2.2 Geología estructuralGeología estructuralGeología estructuralGeología estructuralGeología estructural
La Cordillera Oriental, dentro de la cual se encuentra el área de estudio, fue
levantada durante la orogenia andina, presentando una tectónica compleja
determinada por los esfuerzos a que ha sido sometida, reflejada por los
diferentes tipos de fallas, las cuales  generan áreas fracturadas, complicaciones
estratigráficas, desplazamientos de bloques, entre otros. La dirección
preferencial  de los pliegues y fallas es Suroccidente - Nororiente, que
corresponden  con la dirección tectónica  normal de la Cordillera Oriental en
el departamento de Boyacá (Agudelo & Castro, 1999).

Las fallas de cabalgamiento que se encuentran dentro del área de estudio se
presentan paralelas y con el mismo sentido de buzamiento a fallas principales
(Falla de Chivatá y Falla de Soápaga al Oriente). Otras fallas, de carácter
direccional, desplazan a las fallas de cabalgamiento en sentido predominante
Noroccidente – Suroriente, tal como sucede con la Falla de Tunja (Agudelo &
Castro, 1999).

En los cortes geológicos se puede observar el carácter del Sinclinal de Tunja
como el pliegue principal, determinado por ser la estructura de mayor amplitud
en la zona de estudio. Con los anticlinales colindantes de Arcabuco y Toca
definen estructuras de primer orden, que se caracterizan por longitudes de
unos cien kilómetros  y por vergencias hacia el Este. A estas estructuras se
superponen trenes de pliegues con continuidades de unas decenas de
kilómetros que evidencian una cierta independencia de las estructuras
anteriores a través de sus vergencias que se oponen a las pendientes
estructurales de los pliegues de primer orden. Por adquirir amplitudes mayores
por encima de pendientes estructurales pronunciadas, se podría asumir para
su origen un deslizamiento por gravedad (Kammer, 1997). Entre las estructuras
de segundo orden, correspondientes a decenas de kilómetros de longitud, en
el área de estudio se encuentran el Anticlinal de Puente Hamacá, el Sinclinal
de Pirgua, el Anticlinal de Motavita y el Sinclinal de Albarracín, (Cajicá &
Sandoval, 2003).
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5.2.2.1  Sinclinal de Tunja5.2.2.1  Sinclinal de Tunja5.2.2.1  Sinclinal de Tunja5.2.2.1  Sinclinal de Tunja5.2.2.1  Sinclinal de Tunja
Es la principal  estructura de la zona de estudio con una dirección predominante
N 36 E (Nororiente – Suroccidente), que está conformada en sus flancos por
todas las formaciones descritas en la zona de estudio. Se extiende desde el
sur del casco urbano de la ciudad de Tunja y termina en la localidad del
Manzano, probablemente contra la Falla de Boyacá.  El sinclinal está limitado
al Oriente por la Falla de Chivatá (Renzoni, 1981) y al Sur por el Lineamiento
de Tunja (Ujueta, 1993). Kammer en 1997 caracteriza el Sinclinal de Tunja con
una depresión longitudinal hacia el nororiente.

La zona periclinal se encuentra al sur de Tunja, cerrándose en los alrededores
de la línea del ferrocarril. La tectónica que afecta el sector está ligada al tipo
de esfuerzos   que afectaron la Cordillera Oriental, presentando plegamientos
y fallas con dirección Nororiente – Suroccidente y transversales. Su núcleo se
encuentra rellenado por sedimentos pertenecientes al Terciario Superior
correspondientes a la Formación Tilatá, así como por depósitos inconsolidados
de origen diverso, (Cajicá & Sandoval, 2003).

La estructura sinclinal es de tipo asimétrico, especialmente, hacia la parte
norte de la zona periclinal. La estructura se encuentra afectada por un sistema
de fallas transversales que han dislocado sus flancos, modificando los
buzamientos y desplazando las rocas aflorantes en diferentes sectores del
mismo.

La parte central del sinclinal está afectada por una falla transversal (Falla de
Tunja), posiblemente asociada al lineamiento de Tunja, la cual desplaza y divide
la estructura por su parte central afectando por consiguiente los dos flancos.
Posee una dirección Noroccidente – Suroriente, originando a su vez una zona
estructuralmente baja que permitió la comunicación de dos posibles cuencas
de depositación, se evidencia por  la presencia  de diatomitas a ambos lados
del flanco oriental del sinclinal.

En su parte Norte, el flanco Occidental se encuentra afectado por un sistema
de fallas transversales que lo dislocan, el cual presenta probables
deslizamientos gravitacionales e inversiones de buzamiento de estratos de
formaciones más resistentes, con un posible nivel de despegue restringido al
tope de la Formación Cacho (Agudelo & Castro, 1999).

5.2.2.2  Anticlinal de Puente Hamaca5.2.2.2  Anticlinal de Puente Hamaca5.2.2.2  Anticlinal de Puente Hamaca5.2.2.2  Anticlinal de Puente Hamaca5.2.2.2  Anticlinal de Puente Hamaca
Ubicado sobre el flanco oriental del Sinclinal de Tunja, presenta  un cabeceo
hacia la parte  Norte;  la estructura posee una dirección Suroccidente –
Nororiente, paralela al eje del Sinclinal de Tunja, con una longitud no mayor a
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6 km, e identificable en la vereda Pirgua. Se encuentra afectado por
desplazamientos transversales menores, involucra las formaciones Guaduas,
Cacho y Bogotá. El Anticlinal de Puente Hamaca posiblemente concuerda con
un plegamiento tipo «buckling» (compresión paralela a la estratificación) en
el cual se presume la existencia de un medio basal dúctil, que por mecanismos
no especificados se amolda en su base a un horizonte de despegue plano y en
su techo a un medio competente plegado (Ramsay 1967; Mitchell & Woodward
1988; en Kammer, 1997). En el caso anteriormente descrito los medios
incompetentes corresponden a las formaciones Guaduas y Bogotá, y el nivel
competente a la Formación Cacho.

5.2.2.3  Sinclinal de Pirgua5.2.2.3  Sinclinal de Pirgua5.2.2.3  Sinclinal de Pirgua5.2.2.3  Sinclinal de Pirgua5.2.2.3  Sinclinal de Pirgua
Ubicado en el flanco oriental del Sinclinal de Tunja e inmediatamente al oriente
del Anticlinal de Puente Hamaca, presenta el mismo tren estructural
Suroccidente – Nororiente de las anteriores estructuras. Es un pliegue de
similar amplitud que el anterior e identificable en la vereda Pirgua, el cual
hacia la parte norte, se encuentra afectado por un desplazamiento transversal
de aproximadamente 300 m, que posiblemente puede corresponder con el
lineamiento de la quebrada La Cebolla.

Esta estructura no ha sido identificada y descrita anterior a este estudio, lo
cual había generado una apreciación no muy clara sobre la disposición de los
estratos que la conforman. Involucra las formaciones Guaduas, Cacho y Bogotá
de manera similar al modelo descrito para el Anticlinal de Puente Hamaca.

5.2.2.4  Anticlinal de Motavita5.2.2.4  Anticlinal de Motavita5.2.2.4  Anticlinal de Motavita5.2.2.4  Anticlinal de Motavita5.2.2.4  Anticlinal de Motavita
Es una estructura cuya amplitud no sobrepasa los dos kilómetros, presentando
el mismo tren estructural del Sinclinal de Tunja. Este pliegue se ve afectado
por el desplazamiento transversal de la Falla de Tunja e involucra las
formaciones Guaduas y Labor y Tierna.

5.2.2.5  Sinclinal de Albarracín5.2.2.5  Sinclinal de Albarracín5.2.2.5  Sinclinal de Albarracín5.2.2.5  Sinclinal de Albarracín5.2.2.5  Sinclinal de Albarracín
Estructura de amplitud y longitud similar a la anterior que presenta
buzamientos bajos a lado y lado del eje cuya dirección es Suroccidente –
Nororiente, paralelo al eje del Sinclinal de Tunja. El pliegue afecta  las
formaciones Guaduas y Labor y Tierna.

5.2.2.6  Fallas5.2.2.6  Fallas5.2.2.6  Fallas5.2.2.6  Fallas5.2.2.6  Fallas
La zona de estudio se encuentra afectada por fallas de carácter regional y
local de tipos inverso y de rumbo, la mayoría de ellas corresponde a la
orientación normal de la estructura; la denominación que se le da a cada una
de ellas se hace teniendo en cuenta el nombre de la región donde exhibe con



74

mayor claridad sus características. A continuación se describen los rasgos de
las principales fallas que afectan el área de estudio.

5.2.2.7  Falla de Tunja5.2.2.7  Falla de Tunja5.2.2.7  Falla de Tunja5.2.2.7  Falla de Tunja5.2.2.7  Falla de Tunja
Es una falla de rumbo que tiene una dirección N13ºW, posiblemente asociada
al Lineamiento de Tunja, la cual corta ambos flancos del sinclinal en forma
transversal a la orientación de éste. Su desplazamiento es de aproximadamente
400 m, aunque su efecto es menos notorio en el flanco oriental. Esta falla se
encuentra cubierta por depósitos cuaternarios en el valle y posiblemente es
la responsable del lineamiento del río La Vega (Alcaldía Mayor de Tunja, 2000).
La Falla de Tunja es probablemente la responsable de facilitar la apertura de
la brecha  que comunicó dos microcuencas en el flanco oriental originando
los dos depósitos de sedimentos cuaternarios lacustres (Ql) cartografiados
en esta área, (Cajica & Sandoval, 2003).

5.2.2.8  Falla de Chivatá5.2.2.8  Falla de Chivatá5.2.2.8  Falla de Chivatá5.2.2.8  Falla de Chivatá5.2.2.8  Falla de Chivatá
Es una falla inversa de carácter regional, la cual presenta una dirección
Suroccidente – Nororiente. El bloque occidental (bloque colgante) se encuentra
levantado respecto al oriental (bloque yacente) poniendo en contacto rocas
del Cretácico Superior con rocas del Terciario.  Dicha falla se prolonga hacia el
norte paralela al eje de la estructura sinclinal.

5.2.2.9  Falla Tras del Alto5.2.2.9  Falla Tras del Alto5.2.2.9  Falla Tras del Alto5.2.2.9  Falla Tras del Alto5.2.2.9  Falla Tras del Alto
Es una falla inversa paralela al rumbo de las formaciones, que corresponde al
contacto fallado  entre la Formación Guaduas y la Formación Cacho en una
longitud aproximada de 9.5 km; afecta el flanco occidental del sinclinal  y se
halla a su vez cortada y dislocada por fallas transversales de  carácter local.
Tiene un rumbo medio de N36ºE y su plano se inclina 65º al NW (Agudelo &
Castro, 1999).

5.2.2.10 Falla La Cebolla.5.2.2.10 Falla La Cebolla.5.2.2.10 Falla La Cebolla.5.2.2.10 Falla La Cebolla.5.2.2.10 Falla La Cebolla.
Falla  con desplazamiento de rumbo, con dirección Oriente – Occidente que
afecta los flancos del Sinclinal de Pirgua, y posiblemente es la responsable del
lineamiento de la quebrada La Cebolla. Su desplazamiento corta los trenes
estructurales que forman las rocas competentes de las formaciones Plaeners,
Labor y Tierna y Cacho.

5.2.2.11  Falla El Asís5.2.2.11  Falla El Asís5.2.2.11  Falla El Asís5.2.2.11  Falla El Asís5.2.2.11  Falla El Asís
Falla de rumbo de carácter local, ligeramente ortogonal al rumbo de la Falla
Tras del Alto; afecta rocas de la Formación Bogotá. A esta falla se le atribuye
parte de la complejidad tectónica que presenta el flanco occidental del sinclinal,
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afecta el sector aledaño al norte del barrio Asís y el occidente del barrio Los
Muiscas (ver anexo 1.3).

5.2.2.12 Fallas menores5.2.2.12 Fallas menores5.2.2.12 Fallas menores5.2.2.12 Fallas menores5.2.2.12 Fallas menores
Son fallas de carácter local, las cuales  son  transversales a la directriz tectónica
del Sinclinal de Tunja, presenta pequeños desplazamientos acompañados de
fracturamiento e incremento en rumbo y buzamiento. Entre estas sobresalen
la Falla de San Antonio, Salival, Telecom, Cooservicios y Ladrillera.

5.2.3 Control  geológico y estructural.5.2.3 Control  geológico y estructural.5.2.3 Control  geológico y estructural.5.2.3 Control  geológico y estructural.5.2.3 Control  geológico y estructural.
Como se mencionó anteriormente, se efectuó la revisión de los tres (3) mapas
geológicos realizados en estudios anteriores, para verificar su exactitud, por
lo cual se hizo necesario realizar varios recorridos por carreteras y caminos de
la zona de estudio y de esta forma corroborar su  estratigrafía  y tomar  datos
de rumbos y buzamientos, para complementar la información geológica y
estructural ya existente. Por lo anterior, se presenta a continuación la
información recopilada en los diferentes lugares visitados.

5.2.3.1 Recorrido vía Tunja – Arenera – La  Siberia  (vía a Moniquirá)5.2.3.1 Recorrido vía Tunja – Arenera – La  Siberia  (vía a Moniquirá)5.2.3.1 Recorrido vía Tunja – Arenera – La  Siberia  (vía a Moniquirá)5.2.3.1 Recorrido vía Tunja – Arenera – La  Siberia  (vía a Moniquirá)5.2.3.1 Recorrido vía Tunja – Arenera – La  Siberia  (vía a Moniquirá)
En este recorrido se parte de la intersección de la carrera 16 (Tunja) con la vía
a Moniquirá, se encuentra un primer afloramiento ubicado en la calzada
izquierda que pertenece a la formación Cacho (Tc), el cual corresponde a una
sucesión de areniscas rojizas de grano medio a grueso con espesores de
estratificación muy gruesos (> 1 m), con esporádicas intercalaciones de
arcillolitas amarillas con espesores de estratificación finos (entre  3 y 10 cm).
Esta sucesión de rocas tiene una dirección de buzamiento de 140/ 10  (rumbo
N 50 E).
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Figura 10. Evidencia de una sucesión de areniscas cuarzosas amarillas y rojizas de grano fino
a  medio con espesores de estratificación de medio (de 10 a 30 cm.)  a grueso
(entre 30 y 100 cm),  intercalados con arcillolitas amarillas y rojizas con espesores
de estratificación de fino a medio. En esta sucesión se  realizó control estructural
dando medidas de 80/5  y  116 /28

En la curva  frente al barrio Doña Limbania, en el cruce entre esta vía y la del
Municipio de Motavita; hay un afloramiento que pertenece a la formación
Cacho (Tc), que está conformada por areniscas de grano medio a grueso  con
espesor de estratificación muy grueso (> 1 m) y que tienen una dirección de
buzamiento de 130/10 (Rumbo N 40 E). Más adelante, aproximadamente  a
500 m del anterior afloramiento, se puede evidenciar el contacto geológico
entre las formaciones Cacho (Tc)  y Bogotá (Tb)  en donde se realizó un control
estructural (120/10) corroborando la orientación de dicho contacto.



77

Figura 11. En el kilómetro doce (12) de la vía a Moniquirá se ubica una explotación de arena
(La Siberia) que consta de una sucesión  de areniscas de grano fino a conglomeráticas
de color amarilla y rojiza; con espesores de estratificación muy gruesos, laminación
plano paralela de óxidos de hierro, dichas areniscas tienen contenido de material
arcilloso que corresponde a la matriz de la roca; la orientación de los estratos es de
124/8, se anota que estas rocas se encuentran muy fracturadas en diferentes direc-
ciones.

A 400 metros aproximadamente del cruce con la vía que va a Motavita (vía
pavimentada), se encuentra el contacto geológico entre las formaciones Cacho
(Tc) y Guaduas (kTg); a un (1)  kilómetro del contacto se midió una dirección
de buzamiento de 130/34.

A dos (2) kilómetros del cruce con la vía a Motavita, hay presencia de areniscas
arcillosas  amarillas de grano medio a conglomerático con espesor de
estratificación grueso (de 30 a 100 cm) a muy grueso y esporádicas
intercalaciones de arcillolitas amarillas de espesor de estratificación fina (entre
3 y 10 cm.), rocas con una dirección de 160/15, en otro afloramiento cercano
al anterior (700 metros) con las mismas características  litológicas se registró
una dirección de 110/15.

A  cincuenta metros  de la anterior arenera, hay otra explotación de arena
conformada por areniscas amarillas de grano fino con espesor de estratificación
muy grueso, e intercalaciones de arcillolitas grises a blancas con espesores de
estratificación gruesos; la dirección de buzamiento de los estratos es de 202/
20.
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5.2.3.2  Recorrido vía Tunja – Chivatá5.2.3.2  Recorrido vía Tunja – Chivatá5.2.3.2  Recorrido vía Tunja – Chivatá5.2.3.2  Recorrido vía Tunja – Chivatá5.2.3.2  Recorrido vía Tunja – Chivatá
En este recorrido a partir del barrio el Dorado, en predios del Batallón Bolívar,
afloran depósitos lacustres (Ql) con morfología suave de arcillolitas blancas y
grises con niveles gruesos y muy gruesos de diatomitas con una ligera
inclinación hacia el Este. Más adelante, pasando el cruce de esta vía con la
variante de Tunja,  el relieve se hace más abrupto entre los contactos de dichos
depósitos (Ql) con la formación Bogota (Tb) y posteriormente con la formación
Cacho (Tc), que consta en este sector de una serie de areniscas amarillas con
espesor de estratificación  medio e intercalaciones finas de arcillolitas amarillas
y  buzamiento de 328/55.

Figura 12. Formaciones Cacho (Tc) y Guaduas (kTg) y el eje del anticlinal de Puente Hamaca,
pasando este anticlinal en el cruce entre la vía  y la quebrada Puente Hamaca está
nuevamente el contacto Guaduas - Cacho y se define la ubicación exacta del eje del
sinclinal de Pirgua con direcciones de 90/45 y 300/23.

Pasando la quebrada hay afloramientos pertenecientes a la formación Cacho
que corresponden a estratos de areniscas amarillas y rojizas de grano medio
a conglomeráticas y laminación plana y paralela, con espesores de
estatificación muy  gruesos y alto índice de fracturamiento que dificultan la
medida de la orientación de las rocas. Aproximadamente a un (1) kilómetro
del municipio de Chivatá se presenta una pequeña sucesión de areniscas
amarillas de espesor de estratificación medio con intercalación de arcillolitas
amarillas de estratificación fina, con buzamiento de 180/40.
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5.2.3.3  Recorrido vía Tunja –Soracá5.2.3.3  Recorrido vía Tunja –Soracá5.2.3.3  Recorrido vía Tunja –Soracá5.2.3.3  Recorrido vía Tunja –Soracá5.2.3.3  Recorrido vía Tunja –Soracá
Este recorrido se realizó por el sector del Barrio San Francisco, se encontró un
primer afloramiento en la curva pronunciada antes de llegar al barrio Ciudad
Jardín, conformado por areniscas amarillas de grano fino con espesor de
estratificación medio y con dirección de buzamiento de 2/14.

Figura 13. Sector del Barrio San Francisco, conformado por areniscas amarillas de grano fino
con espesor de estratificación medio y con dirección de buzamiento de 2/14.

A trescientos (300) metros del mencionado barrio, hay presencia de areniscas
amarillas de grano fino con espesores de estratificación medio y con dirección
de buzamiento de 315/14.

Pasando el barrio, a unos cuatrocientos metros aproximadamente, sobre unas
areniscas de grano fino con espesor de estratificación medio, se verificó una
dirección de buzamiento de 265/18.

Adelante del municipio de Soracá, en la vía al municipio de Boyacá
(aproximadamente a 1.200 m), existe una sucesión de areniscas  amarillas de
grano fino con espesores de estratificación  gruesos, intercalados con arcillolitas
amarillas con espesores  de estratificación de fino (3 a 10 cm) a medio (10 a
30 cm) correspondiente a la formación Labor  y Tierna (kg1) y  200 metros,
más adelante está el contacto con la formación Plaeners (kg2) que consta de
una sucesión de limolitas amarrillas de estratificación media intercaladas con
arcillolitas amarillas de estratificación fina. Se efectuó la medición de la
dirección de buzamiento dando como resultado 318/70.
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En una cantera, a 500 metros del parque del municipio  de Soracá (hacia el SE)
se encuentra una sucesión de areniscas arcillosas amarillas de grano fino con
espesores de estratificación medios y gruesos y  dirección de buzamiento de
300/40.

5.2.3.4  Recorrido Tunja – sector Florencia  (vía a Villa de Leyva)5.2.3.4  Recorrido Tunja – sector Florencia  (vía a Villa de Leyva)5.2.3.4  Recorrido Tunja – sector Florencia  (vía a Villa de Leyva)5.2.3.4  Recorrido Tunja – sector Florencia  (vía a Villa de Leyva)5.2.3.4  Recorrido Tunja – sector Florencia  (vía a Villa de Leyva)
El primer afloramiento encontrado en este recorrido, aproximadamente  a
100 metros de la entrada al barrio La Fuente, corresponde a una sucesión de
areniscas amarrillas y rojizas de grano medio a conglomeráticas con espesores
de estratificación muy gruesos, laminación plano paralela y  dirección de
buzamiento de 340/15.

Aproximadamente a 2.5 kilómetros de la ciudad de Tunja hay un afloramiento
de limolitas amarillas con laminación plano paralela de estratificación fina a
media y dirección de buzamiento de 262/60. A 10 kilómetros de Tunja  se
localiza una recebera  que está conformada por limolitas silíceas y arcillosas
amarillas con laminación plana y paralela, con espesores de estratificación
entre finos y gruesos. Estas rocas están muy plegadas con dirección de
buzamiento de 124/40; el afloramiento tiene aproximadamente unos 50 metros
de altura.
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Figura 14. Sucesión de areniscas amarrillas y rojizas de grano medio a conglomeráticas con
espesores de estratificación muy gruesos, laminación plano paralela y  dirección
de buzamiento de 340/15, localizadas a la entrada del barrio la Fuente.
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5.2.3.5  Recorrido vía Tunja - Vereda Runta (vía a Bogotá)5.2.3.5  Recorrido vía Tunja - Vereda Runta (vía a Bogotá)5.2.3.5  Recorrido vía Tunja - Vereda Runta (vía a Bogotá)5.2.3.5  Recorrido vía Tunja - Vereda Runta (vía a Bogotá)5.2.3.5  Recorrido vía Tunja - Vereda Runta (vía a Bogotá)
Frente a la plaza del mercado del sur  afloran areniscas de grano fino grises y
amarillas con espesor de estratificación fino, estas rocas pertenecen a la
formación Bogota (Tb)  y tienen una dirección de buzamiento de 86 /25.

En la vereda de Runta se visitaron dos areneras, la primera de propiedad del
señor Eliceo Cuy, corresponde a areniscas amarillas y rojizas de grano grueso
a conglomeráticas con laminación plana y paralela, con espesores de
estratificación muy gruesos y  dirección de buzamiento de 74/35 (Fotografías
Nos. 12 y 13); la otra arenera de propiedad del señor Luís Moreno, consta de
areniscas de grano fino a grueso de  color amarillo con estratificación muy
gruesa, intercaladas con arcillolitas amarillas con espesor de estratificación
de medio a grueso y una dirección de buzamiento de 36/15.

En el sector de Runta se levantaron dos (2) columnas estratigráficas detalladas;
la primera arenera de propiedad del señor Isidro Abril correspondiente a una
sucesión de areniscas cuarzosas de grano medio a muy grueso con laminación
cruzada  (6 m), en su parte media areniscas arcillosas crema de grano fino con
laminación plana y paralela (2.3 m), y en su parte superior una intercalación
de capas finas de areniscas de grano medio a muy grueso con lentes de
areniscas conglomeráticas  (8 m), toda esta sucesión corresponde a la
formación Cacho (Tc); la otra arenera de propiedad del señor Jaime Moreno
posee una descripción litológica  semejante a la anterior columna estratigráfica.
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Figura 15. Capas finas de areniscas de grano medio a muy grueso con lentes de areniscas
conglomeráticas  (8 m), toda esta sucesión corresponde a la formación Cacho
(Tc). Sector de Runta.
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5.2.4  Correlaciones entre columnas estratigráficas de pozos5.2.4  Correlaciones entre columnas estratigráficas de pozos5.2.4  Correlaciones entre columnas estratigráficas de pozos5.2.4  Correlaciones entre columnas estratigráficas de pozos5.2.4  Correlaciones entre columnas estratigráficas de pozos
Las columnas estratigráficas utilizadas en el presente estudio, se tomaron del
informe «fuentes de agua»  de Julio de 2000, entregado por la empresa
SERA.Q.A ESP Tunja a Corpoboyacá y son el resultado de los análisis litológicos
durante la perforación de los pozos profundos corroborados con la
interpretación de los registros eléctricos (Rayos gamma, potencial espontáneo
y resistividad) corridos durante la construcción de estos pozos.  Es importante
anotar que se pasaron las columnas estratigráficas encontradas en el
mencionado estudio a una escala real 1:1.000, para observar más claramente
los cambios estratigráficos presentados entre los diferentes pozos profundos.

Para el presente estudio se aporta una información de cuatro (4) nuevas
columnas estratigráficas de los pozos profundos de San Francisco, La Florida1,
Barrizal Seco, Hospital San Rafael y Universidad Santo Tomás.

La estratigrafía del pozo profundo San Francisco consta en su base de arcillolitas
grisáceas  con pequeñas intercalaciones arenosas y de areniscas cuarzosas
intercaladas con arcillolitas, sucesión perteneciente a la formación Cacho (Tc);
en la parte media consta de areniscas con intercalaciones de arcillolitas, luego
una sucesión  de 27 m  de areniscas cuarzosas blancas y amarillas y; por último,
una alternancia de limolitas, arcillolitas  y areniscas, litología perteneciente a
la formación Bogotá (Tb); en la parte superior se encuentran 17 m de limos,
arcillas y  material arenoso perteneciente al cuaternario lacustre (Ql).

La columna estratigráfica del pozo profundo La Florida 1 consta en su parte
basal de arcillolitas grises (de 117 a 181 m),  suprayaciendo encontramos
intercalación de areniscas rojas con arcillolitas grises y rojas (de 48 a 117 m) y
su parte superior con areniscas amarillas a blancas de grano fino a medio (de
11 a 48 mts), toda esta sucesión litológica  pertenece a la formación Bogotá
(Tb). En la parte superior de la columna estratigráfica se encontraron arcillas
rojas y amarillas (11 m) que corresponden a un Cuaternario Lacustre (Ql).

La columna estratigráfica del pozo profundo Hospital San Rafael conformada
por una intercalación de areniscas cuazosas de grano fino a conglomeráticas
con arcillolitas grises (de 158 a 219 m), correspondientes a la formación Cacho
(Tc); posteriormente encontramos una sucesión de arcillolitas grises con
esporádicos niveles de limolitas grises y amarillas (158 m) de la formación
Bogotá (Tb).

La columna estratigráfica del pozo profundo de la Universidad Santo Tomás
consta en su parte basal de arcillolitas  plásticas con limolitas  y areniscas
friables de grano fino a conglomerático de color amarillo (de 130 a 155 m)
pertenecientes a la formación Cacho (Tc); la formación Bogotá (Tb) en este
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registro litológico está conformada por una intercalación de arcillolitas limosas
de color rojizo con areniscas fisuradas de grano fino a medio de color oscuro
(de 10 a 130 m); en su parte superior hay 10 m de arcillas, limos y arena fina
de color café  correspondiente al Cuaternario Lacustre (Ql).

Las columnas estratigráficas que corresponden a los demás pozos profundos
ya se habían presentado en estudios anteriores, por lo cual no las describimos
en el siguiente estudio.

Se construyeron cuatro (4) correlaciones estratigráficas; unas en sentido
longitudinal  a la cuenca, aproximadamente paralelas al eje del Sinclinal de
Tunja,  y otras en sentido transversal a la misma para observar a una escala
detallada los cambios litológicos y estructurales de las formaciones  que
conforman el área de estudio.  A continuación se realiza la descripción de los
resultados al efectuar dichas correlaciones.

5.2.4.1  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos Runta,5.2.4.1  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos Runta,5.2.4.1  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos Runta,5.2.4.1  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos Runta,5.2.4.1  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos Runta,
Cooservicios II y Silvino RodríguezCooservicios II y Silvino RodríguezCooservicios II y Silvino RodríguezCooservicios II y Silvino RodríguezCooservicios II y Silvino Rodríguez
En esta correlación se puede observar la disposición de las diferentes
formaciones geológicas,  notando que el cuaternario lacustre (Ql) posee su
mayor espesor (25 metros) en la parte media, disminuyendo el mismo hacia
los extremos del corte; también se observa claramente la disposición de la
formación Tilatá (Tst) en donde su espesor máximo se tiene  en el extremo
norte (80 metros). Infrayaciendo a las anteriores formaciones está la formación
Bogotá (Tb) que se acuña de sur a norte con una notable disminución de su
espesor y por último encontramos la formación Cacho (Tc) que conserva su
espesor a lo largo de su extensión, dejando claro que todo el espesor de la
formación no se encuentra evidenciado debido a que el registro litológico no
está completo en ninguna de las columnas.

5.2.4.2  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos La Florida5.2.4.2  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos La Florida5.2.4.2  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos La Florida5.2.4.2  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos La Florida5.2.4.2  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos La Florida
2, San Antonio, Caminos Vecinales y Batallón Bolívar2, San Antonio, Caminos Vecinales y Batallón Bolívar2, San Antonio, Caminos Vecinales y Batallón Bolívar2, San Antonio, Caminos Vecinales y Batallón Bolívar2, San Antonio, Caminos Vecinales y Batallón Bolívar
En este corte se evidencia el aumento de espesor hacia el norte del cuaternario
aluvial (Qal), que en el corte anterior no se presentaba, el cuaternario lacustre
(Ql) inmediatamente por debajo continúa con la misma característica lateral;
pues presenta su mayor espesor en la parte central del corte (16 m en
promedio); como en la correlación anterior la formación Tilatá (Tst) se
encuentra acuñada,  presentando su mayor espesor hacia el sector norte (52
m). De igual manera  la formación Bogotá (Tb)  disminuye su espesor del sur
(180m) hasta acuñarse al norte, y  la formación Cacho (Tc) no se observa en
todo su espesor por la misma causa anotada en la correlación anterior (40 m
promedio).
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5.2.4.3  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.3  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.3  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.3  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.3  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos
Pensilvania, La Florida 1 y Hospital San RafaelPensilvania, La Florida 1 y Hospital San RafaelPensilvania, La Florida 1 y Hospital San RafaelPensilvania, La Florida 1 y Hospital San RafaelPensilvania, La Florida 1 y Hospital San Rafael
En esta correlación se puede observar  claramente que el Cuaternario Lacustre
(Ql) se acuña de norte (11 m) a sur, la formación Bogotá (Tb) conserva su
espesor  (165 m en promedio) durante su extensión pero existe un cambio
litológico marcado ya que en el sector norte hay mayor contenido de areniscas
y hacia el sur la formación se va haciendo más arcillosa, causa que demuestra
el porque los pozos la Florida 1 y Hospital San Rafael salieron secos; en cuanto
a la formación Cacho (Tc) no se puede observar estructuralmente ya que en el
centro de la correlación no se alcanzó a perforar dicha formación, pero al
igual que la formación Bogotá existe un marcado cambio litológico de areniscas
cuarzosas conglomeráticas  en el norte (61 m) a una mayor proporción de
arcillolitas limosas hacia el suroeste (83 m) de la cuenca.

5.2.4.4  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.4  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.4  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.4  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos5.2.4.4  Correlación de las columnas estratigráficas de los pozos profundos
Pensilvania, San Francisco, Cooservicios y Silvino RodríguezPensilvania, San Francisco, Cooservicios y Silvino RodríguezPensilvania, San Francisco, Cooservicios y Silvino RodríguezPensilvania, San Francisco, Cooservicios y Silvino RodríguezPensilvania, San Francisco, Cooservicios y Silvino Rodríguez
El Cuaternario Lacustre (Ql) aumenta en espesor de norte (30 m) a sur  (11 m)
como se observa en la correlación; en el sector norte como lo muestra el
mapa geológico no aparece la formación Tilatá (Tst) pero hacia el sur  comienza
a aparecer al nivel del pozo de Cooservicios, alcanzando un espesor de 66 m a
la altura del pozo del Silvino Rodríguez;  la formación Bogotá (Tb) tiende a
mantener su espesor constante longitudinalmente (150 m en promedio);  en
la formación Cacho (Tc)  no se puede determinar su cambio estructural, ya
que no se ha perforado en toda su extensión en los pozos de esta correlación,
se observa una disminución de espesor desde el Pozo de Pensilvania (83 m)
hasta el pozo de Silvino Rodríguez (34 m);  se ve una disminución del tamaño
de grano de las rocas al nivel del pozo de San Francisco.

Tabla 6. Longitud de filtros que capta niveles de areniscas.



87

5.2.5  Cálculo de áreas y espesores5.2.5  Cálculo de áreas y espesores5.2.5  Cálculo de áreas y espesores5.2.5  Cálculo de áreas y espesores5.2.5  Cálculo de áreas y espesores
Con el fin de establecer el espesor efectivo, correspondiente a los niveles de
areniscas captadas por los pozos profundos, se identificaron las longitudes de
los filtros de cada uno de los pozos para las dos formaciones. Los resultados
se presentan en la Tabla 6, para la formación Cacho se obtuvo un espesor
promedio de 25.1 m. y para la formación Bogotá un espesor promedio de
22.87 m.

En la Tabla 7 se muestran las áreas de recarga y espesores de las formaciones
Bogotá y Cacho.

Tabla 7.  Áreas de recarga y espesores

Nota: Área de recarga = Perímetro x Espesor efectivo.

5.3  ESTUDIO HIDROLÓGICO5.3  ESTUDIO HIDROLÓGICO5.3  ESTUDIO HIDROLÓGICO5.3  ESTUDIO HIDROLÓGICO5.3  ESTUDIO HIDROLÓGICO

5.3.1  Caracterización geomorfológica5.3.1  Caracterización geomorfológica5.3.1  Caracterización geomorfológica5.3.1  Caracterización geomorfológica5.3.1  Caracterización geomorfológica
Una etapa fundamental para realizar un balance hídrico en una cuenca es
llevar a cabo una identificación de la geomorfología de esta para así entender
el comportamiento y la distribución espacial de las variables que afectan el
ciclo del agua.

5.3.1.1  Modelo de elevación digital (MED)5.3.1.1  Modelo de elevación digital (MED)5.3.1.1  Modelo de elevación digital (MED)5.3.1.1  Modelo de elevación digital (MED)5.3.1.1  Modelo de elevación digital (MED)
Para realizar la delimitación de la cuenca se optó por trabajar con el modelo
de elevación digital (MED) levantado por la misión STRM de la NASA, el cual
es un recurso de libre distribución en Internet.
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Figura 16. Modelo de elevación digital del sector de estudio.

El MED consiste en una matriz de puntos georeferenciados, donde el valor de
las casillas corresponde a la altura promedio del área de cada casilla, así lo
que se tiene es una matriz de cotas sobre el terreno. A partir del MED se
puede llevar a cabo la identificación de las divisorias de agua para delimitar la
cuenca del estudio.

El algoritmo requerido para la generación de cuencas requiere además del
MED, un punto georeferenciado en el cual se desea realizar el cierre de la
cuenca; para este caso se trabajó con el punto correspondiente a la estación
limnimétrica de San Rafael, ya que es acá donde se tiene la serie de  caudales
medidos más cercana a la zona de estudio. Con estos valores se realizará la
calibración de los modelos implementados.

5.3.1.2 División en subcuencas5.3.1.2 División en subcuencas5.3.1.2 División en subcuencas5.3.1.2 División en subcuencas5.3.1.2 División en subcuencas
Después de realizar el debido procesamiento del MED, se procedió a llevar a
cabo la división en subcuencas del área de estudio, esto con el fin de mejorar
la aproximación de los valores que se desean simular para el balance hídrico,
ya que el área de control para la calibración es mayor al área de la zona de
estudio. En la Tabla 8 se presentan las áreas correspondientes a cada una de
las subcuencas generadas.
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Tabla 8. Áreas de las subcuencas

Cuencas Área (Km 2) % del Área

Cuenca 1 109.41 0.34

Cuenca 2 16.77 0.05

Cuenca 3 72.42 0.23

Cuenca 4 32.94 0.10

Cuenca 5 86.29 0.27

Total 317.84 1.00

5.3.1.3  Pendiente del terreno5.3.1.3  Pendiente del terreno5.3.1.3  Pendiente del terreno5.3.1.3  Pendiente del terreno5.3.1.3  Pendiente del terreno
Para el cálculo de la pendiente del terreno se utilizó la información de las
alturas suministrada por el MED. El procedimiento para este cálculo consiste
en hallar la relación entre la distancia entre casillas del MED y las diferencias
de cotas entre estas. Así se obtiene una nueva matriz de pendientes, la cual
se puede agrupar por cuenca y obtener información estadística de los valores
de pendiente, como se presentan en la Tabla 9.

De acuerdo con los valores de la pendiente se puede decir que la zona a pesar
de tener una topografía montañosa, no presenta pendientes muy fuertes.

Tabla 9. Pendiente del terreno por cuenca, expresado en (m/m)
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5.3.2  Cobertura y uso del suelo5.3.2  Cobertura y uso del suelo5.3.2  Cobertura y uso del suelo5.3.2  Cobertura y uso del suelo5.3.2  Cobertura y uso del suelo
Para el análisis de la retención de agua en el suelo es necesario conocer la
cobertura y el tipo de suelo presente en la zona de estudio. Para la
identificación de las diferentes coberturas que se presentan en la cuenca, se
trabajó con una imagen satelital Landsat (Descargada de http://
glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml) de libre distribución, del 13 de diciembre
de 2000 (ver F igura 17); la cual consta de 5 bandas del espectro
electromagnético incluidas entre el infrarrojo y el ultravioleta.

Figura 17. Imagen satelital Landsat del sector de estudio

A esta imagen se le realizó un procesamiento basado en el análisis de los
valores de reflectancia de cada tipo de cobertura, por medio del cual se
agrupan píxeles que presenten igual comportamiento ante la energía emitida
por el sol y se les asigna una etiqueta para su identificación.

En este caso se identificaron 6 tipos de cobertura en el área la cual se discriminó
por subcuenca como se presenta en la Tabla 10, para posteriormente ser
utilizada en la determinación del número de curva.

http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml
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Tabla 10. Áreas de las coberturas del suelo (Km2)

Cobertura
Cuenca

1

Cuenca

2

Cuenca

3

Cuenca

4

Cuenca

5
Total

Bosque 12.3 0.9 10.4 6.5 9.4 39.6

Urbano 0.5 0.1 0.2 0.1 7.8 8.7

Pastos 23.8 0.5 10.7 9.0 11.2 55.2

Árido 1.7 0.5 2.4 0.8 7.4 12.8

Cultivo 32.8 7.5 23.3 9.7 23.5 96.7

Pastos +

Arbustos
38.2 7.4 25.4 6.8 27.0 104.8

Totales 109.4 16.8 72.4 32.9 86.3 317.8

Figura 18. Clasificación de coberturas
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5.3.3  Caracterización climatológica5.3.3  Caracterización climatológica5.3.3  Caracterización climatológica5.3.3  Caracterización climatológica5.3.3  Caracterización climatológica
La caracterización climatológica de la cuenca en estudio se basó en información
de estaciones hidroclimatológicas, obtenida del Ideam. Por tratarse de un
diagnóstico, se trabajó con datos con escala de tiempo mensual, lo cual es
suficiente para realizar una descripción del clima en la zona.

5.3.3.1  Precipitación5.3.3.1  Precipitación5.3.3.1  Precipitación5.3.3.1  Precipitación5.3.3.1  Precipitación
Para el análisis de la precipitación en la zona de estudio se contó con
información de 11 estaciones pluviométricas, 4 pluviográficas y 1 climatológica.
Los periodos para los cuales se tiene información en estas estaciones se
presentan en la Tabla 11.

Tabla 11. Estaciones hidroclimatológicas

CÓDIGO TIPO NOMBRE COORDENADAS NORTE (m) EST E  (m)
ELEVACIÓN

m.s.n.m.
PERIODO

2403513 CP U P T C 0534N  7322W 1107374 1078819 2690 1982-2001

2401083 PG
SAN PEDRO

IGUAQUE
0539N  7328W 1116569 1067739 2985 1982-2001

2403082 PG AZULEJOS LOS 0540N  7313W 1118408 1095438 2780 2001

3507001 PG RAMIRIQUI 0524N  7320W 1088983 1082512 2360 1982-2001

3507022 PG JENESANO 0525N  7322W 1090822 1078819 2110 1982-2001

2401063 PM ARCABUCO 0546N  7327W 1129443 1069586 2600 1982-2001

2401084 PM PANELAS 0539N  7324W 1116569 1075125 3195 1982-2001

2401112 PM JASS A LA 0532N  7329W 1103695 1065893 2590 1992-1998

2403014 PM SIACHOQUE 0531N  7315W 1101856 1091745 2720 1982-2001

2403031 PM COMBITA 0538N  7319W 1114730 1084358 2820 1982-2001

2403038 PM SOTAQUIRA 0546N  7315W 1129443 1091745 2860 1982-2001

2403042 PM PILA LA FCA 0531N  7318W 1101856 1086205 2873 1992-2001

2403045 PM ENCANTO EL 0536N  7319W 1111052 1084358 2645 1992-2001

2403050 PM COL DPTAL AGROP 0534N  7319W 1107374 1084358 2900 1992-2001

2403053 PM SAN ANTONIO 0541N  7315W 1120247 1091745 2580 1982-2001

2403078 PM HOTEL EL 0536N  7313W 1111052 1095438 2690 1979-1998

En general, el periodo de análisis de la precipitación es de 1982 a 2001. En la
Figura 19 se presenta la serie de tiempo promedio en la zona de estudio. Acá
vemos cómo  la precipitación alcanza valores totales mensuales de hasta 200
mm y en otros casos llega a valores cercanos a cero. El valor medio de la
precipitación es de 50 mm al mes.
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Figura 19. Serie de Precipitación

Para identificar los periodos de sequía se elaboraron gráficas de los valores
medios multianuales de la precipitación total mensual. En la Figura 20 se
identifican claramente dos periodos de precipitación máxima y dos de
precipitación mínima. La precipitación disminuye en el mes de diciembre,
enero y marzo, de igual forma, se presenta un periodo seco en junio, agosto y
septiembre.

Los dos periodos de mayor pluviosidad se presentan el primero entre los meses
de abril a junio y el segundo en octubre y noviembre. En este periodo donde
la precipitación es máxima, los valores llegan a variar entre una estación a
otra, hasta en 100 mm.
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Figura 20. Precipitación total mensual – media mensual multianual

PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL - MEDIA MULTIANUAL
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La parte más seca a lo largo del año es la zona norte de la cuenca, donde se
encuentra la estación denominada Cómbita (código: 2403031), la cual presenta
los menores valores de lluvia en  la zona, llegando a un valor total anual
promedio de 212 mm. En la Tabla 12 se presentan los valores de cada estación
por mes, de la precipitación total mensual.

Para conocer los valores de la precipitación máxima en 24 horas, sólo se contó
con información de una estación. En los datos se observa que el valor promedio
no excede los 25 mm al día en la época húmeda y desciende a 8 mm en la
época seca.

Tabla 12. Precipitación total mensual – media multianual (mm)
Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2401063 133.4 153.2 216.3 221.8 158.3 71.3 58.7 54.4 115.2 214.3 221.7 153.5

2401083 35.1 57.5 79.0 110.3 96.2 48.9 50.6 40.5 76.1 117.0 90.8 60.4

2401084 28.3 38.5 59.5 96.6 83.1 61.7 56.9 54.1 70.3 97.8 84.7 32.8

2401112 41.3 40.5 73.0 46.8 68.7 29.8 25.0 24.9 41.1 53.7 88.0 30.5

2403014 13.6 26.7 48.3 84.7 105.5 72.6 74.2 51.5 74.7 96.8 84.7 25.1

2403031 13.4 12.0 23.5 20.8 20.5 16.7 14.9 12.8 19.4 25.6 18.4 15.2

2403042 11.9 21.4 38.8 55.4 88.4 85.4 79.1 46.1 61.1 78.0 94.9 28.8

2403045 20.7 33.8 62.4 80.1 81.1 59.8 48.5 48.0 50.9 80.8 82.1 39.8

2403050 16.7 17.3 47.4 41.6 69.3 55.9 42.6 26.2 41.3 51.0 62.7 23.8

2403053 32.2 46.6 70.6 109.6 95.9 55.2 53.5 45.7 76.1 108.3 77.7 44.7

2403078 15.6 23.7 54.6 83.8 89.5 58.8 43.4 40.1 45.9 91.0 79.8 26.8

2403083 37.4 74.0 94.7 127.4 135.1 94.2 81.1 75.7 97.7 149.6 114.6 58.2

2403513 16.1 32.4 55.9 66.2 77.9 54.8 47.4 38.7 51.9 77.7 66.0 28.9

3507022 17.1 37.7 58.6 78.9 120.4 103.6 109.4 80.6 76.2 95.1 80.0 33.4

Promedio 25.7 36.1 58.2 84.5 75.9 46.3 44.1 37.9 58.6 85.9 63.4 36.2
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5.3.3.2  Evaporación5.3.3.2  Evaporación5.3.3.2  Evaporación5.3.3.2  Evaporación5.3.3.2  Evaporación
La información de evaporación se obtuvo de la estación de la UPTC. Estos
datos corresponden al periodo de 1982 a 2001 y fue medida por medio de
evaporación en tanque.

La Figura 21 presenta los valores totales mensuales, medios multianuales de
evaporación de la zona. En ésta se observa que la evaporación es mayor en el
periodo seco de comienzo de año, sobrepasando los 120 mm por mes y a
mitad de año en el mes de junio disminuye hasta 80mm al mes. El valor total
anual promedio para este parámetro pasa de los 1.200 mm, siendo esto casi
equivalente al doble de la precipitación total anual.

Figura 21.  Evaporación total mensual – media mensual multianual

5.3.3.3  Temperatura5.3.3.3  Temperatura5.3.3.3  Temperatura5.3.3.3  Temperatura5.3.3.3  Temperatura
Para este parámetro se tienen las mediciones realizadas en la estación
climatológica principal de la UPTC en la Ciudad de Tunja. Se contó con registros
de los años 1982 a 2001, mensuales.

En la Figura 22 se graficaron los valores máximos, medios y mínimos para la
temperatura en la zona de estudio. En la época seca; que es también la de
mayor evaporación, se presentan los valores extremos para la temperatura
evidenciándose unos valores máximos que sobrepasan los 19 ºC y valores
mínimos que casi alcanzan los 7 ºC. La temperatura media del lugar oscila
entre los 12 y 14 grados centígrados a lo largo del año, de donde se deduce
que en el área se presenta una amplitud térmica de 2°C
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Figura 22. Temperatura mensual – media multianual

5.3.4  Caracterización hidrológica5.3.4  Caracterización hidrológica5.3.4  Caracterización hidrológica5.3.4  Caracterización hidrológica5.3.4  Caracterización hidrológica
La identificación del caudal natural que se genera en la cuenca  es necesaria
para la cuantificación del recurso hídrico en un área determinada. Cuando
este parámetro se desconoce o se ha medido parcialmente, se debe recurrir
a la implementación de modelos que nos permitan estimar un valor lo más
aproximado posible al real.

5.3.4.1  Caudales medidos5.3.4.1  Caudales medidos5.3.4.1  Caudales medidos5.3.4.1  Caudales medidos5.3.4.1  Caudales medidos
La estación hidrométrica más cercana a la zona de estudio es la estación Las
Pilas, sobre el río Chulo y  le sigue en cercanía la estación San Rafael. Se decidió
trabajar con esta última ya que para la estación Las Pilas sólo se cuenta con
información de los años del 1991 al 1996, mientras que para la estación San
Rafael se tienen datos del 1982 al 2001. En la Figura 23 se presentan los valores
medios mensuales.



97

Figura 23. Caudal medio mensual – media multianual

En la Figura 23 se presentan los valores medios de los caudales en el río Chulo
o río Jordán. El caudal mínimo se observa a comienzo de año, cuando el valor
baja hasta poco menos de 0.5 m3/s, en octubre y noviembre se presentan los
mayores caudales que llegan hasta 1.8 m3/s, significando esto una variación
en el año de más de 1.3 m3/s. entre el máximo y el mínimo de los caudales
medios, lo que equivale a una variación del 60% del caudal medio el cual es
de 0.85 m3/s.

5.3.4.2  Distribución espacial de la precipitación5.3.4.2  Distribución espacial de la precipitación5.3.4.2  Distribución espacial de la precipitación5.3.4.2  Distribución espacial de la precipitación5.3.4.2  Distribución espacial de la precipitación
Para el cálculo de la precipitación media en cada una de las subcuencas, se
utilizó el método de los polígonos de Thiessen. Este consiste en determinar
un área de influencia para cada estación dentro de la cuenca; tal como se
presenta en la Figura 24.

Figura 24. Polígonos de Thiessen
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En la Tabla 13 se muestran las áreas de los polígonos por cada una de las
cuencas de estudio. Con estas áreas se pondera la precipitación de cada
estación con respecto al área de influencia y así, se obtienen de las series de
datos originales una serie sintética de valores totales mensuales con respecto
a las estaciones más cercanas a cada cuenca.

Tabla 13. Áreas de los polígonos de Thiessen por subcuenca (m2)

ESTACIÓN Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Tota l

2403031 53236892.1 358219.51 3983579.44 57578691.1

2403042 6711042.52 32367508.4 7327310.42 46405861.3

2403045 18773291.2 61555.647 16295877.6 35130724.5

2403050 878453.216 10055957.5 575191.623 21189802.9 32699405.2

2403053 36526163.4 36526163.4

2403513 72002324.8 37492729.6 109495054

Total 109414800 16767000 72422100 32942700 86289300 317835900

5.3.4.3  Fuentes externas de agua5.3.4.3  Fuentes externas de agua5.3.4.3  Fuentes externas de agua5.3.4.3  Fuentes externas de agua5.3.4.3  Fuentes externas de agua
La escorrentía superficial que se presenta en la cuenca alta del río Jordán es
insuficiente para abastecer a la ciudad de Tunja, por ello, la compañía SERA.Q.A
(Acueducto de Tunja) recurre a la explotación de pozos y el trasvase de aguas
de cuencas aledañas. Las fuentes superficiales externas explotadas son dos:
Teatinos y Quebrada la Cortadera.

Embalse Teatinos

Este embalse posee un volumen útil de 6.1 millones de metros cúbicos, de los
cuales se extraen en promedio 240 lps (valor que oscila entre 180 y 300 lps).
En la Figura 25 se presenta la serie de caudales extraídos de Teatinos, entre el
año 2000 al 2005.

Figura 25: Caudal trasvasado de Teatinos

Fuente: Información suministrada por SERA.Q.A
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Quebrada Cortaderal

De esta quebrada se extrae caudal sólo en épocas secas, en las cuales Teatinos
no suple la demanda de la ciudad de Tunja. El agua es conducida a través de
24.5 Km. El valor medio extraído es de 100 litros por segundo. En la Figura 26
se presenta la serie de caudales captados en el periodo de 2003.

Figura 26. Caudal extraído de la quebrada Cortaderal

Fuente: Información suministrada por SERA.Q.A

Agua Subterránea

El agua subterránea que se extrae en la zona corresponde a 11 pozos, los
cuales son administrados por la empresa de acueducto de Tunja SERA.Q.A.
Los pozos no son explotados continuamente, solo para suplir la deficiencia
del agua trasvasada de Teatinos. En la Tabla 14 se muestran los valores de la
capacidad de cada pozo. La Figura 26 presenta los valores de los caudales
extraídos en cada mes, en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2005.
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Tabla 14. Capacidad de explotación de los pozos

5.3.4.4  Caudal estimado5.3.4.4  Caudal estimado5.3.4.4  Caudal estimado5.3.4.4  Caudal estimado5.3.4.4  Caudal estimado
La escorrentía superficial total será entonces la suma de los caudales naturales,
los volúmenes trasvasados de otras cuencas y los caudales extraídos de los
pozos, ya que estos últimos son distribuidos por la red de acueducto para
consumo en la ciudad de Tunja y finalmente son vertidos al río Jordán.

Los caudales medidos presentados en secciones anteriores deben entonces
ser comparables con la sumatoria de los caudales naturales y los caudales de
fuentes externas. Debido a que los valores de los volúmenes de las fuentes
externas, sólo se conocen para los años 2003 a 2005, se recurrió a utilizar una
aproximación para estimar estos caudales para los periodos de tiempo
anteriores. Este cálculo se basó en los siguientes supuestos:
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Figura 27. Caudal extraído de los Pozos
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El caudal trasvasado y el caudal explotado de pozos por ser destinado
al consumo de la población, debe guardar una proporcionalidad con
el número de habitantes de la ciudad de Tunja.

La tasa de crecimiento de la población en Tunja es constante en el
periodo del estudio.

Partiendo de estas consideraciones el cálculo del caudal explotado estimado
se basó, entonces, en la variación de la población. Para realizar un estimativo
del crecimiento de la población se partió de dos valores de número de
habitantes conocidos para establecer la tasa de crecimiento. En la Tabla 15 se
muestran los valores proyectados de población, los cuales se estimaron a partir
de la siguiente ecuación:

n
ini rPobPob )1( +=+ (15)

Donde Pobi+n es la población en el instante i+n, r es la tasa de crecimiento de
la población y n es el intervalo de tiempo que separa los dos valores conocidos.
Reemplazando los valores de la Tabla 15 en la anterior ecuación se obtiene
una tasa de crecimiento de 2.78% anual. Esta tasa fue revisada con las
proyecciones realizadas por el DANE para la población entre los años 1995 y
2005, en donde se obtienen diferencias entre el 0.5% y 5%.
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Tabla 15. Población de Tunja

Año Población Fuente

1993 107.807
DANE

Censo de 1993

1998 123.633 SERA Q. A.

Con la tasa de crecimiento que se obtuvo anteriormente se calculó un valor
de población para los años de 1982 a 2001 para cuales se hallaron los valores
presentados en la Tabla 16.

Una vez calculada la población, se estableces una relación entre el caudal
explotado para consumo con el número de habitantes. Como para el único
año para el cual se tienen valores de todos los caudales trasvasados y extraídos
de pozos es el 2003, se trabajó con la información de este año.

Tabla 16. Población de Tunja estimada

Año Población

1982 86047

1983 87768

1984 89523

1985 91314

1986 93140

1987 95003

1988 96903

1989 98841

1990 100818

1991 102834

1992 104891

1993 107807

1994 110836

1995 113951

1996 117153

1997 120445

1998 123829

1999 127309

2000 130886

2001 134564

2002 138346

2003 142233

2004 146230

2005 150339
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2003__

2003__

externoVolumen

dePoblacion
C = (16)

De la anterior ecuación se obtiene un coeficiente C, igual a 0.01071 con el
cual para un número dado de habitantes se puede hallar el caudal aproximado
que se explotará y posteriormente será vertido a la cuenca del río Jordán.
Para los valores de población de la Tabla 16 y el coeficiente C hallado se
obtienen los volúmenes anuales mostrados en la Tabla 17.

Tabla 17. Volúmenes de Tunja estimada
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Estos volúmenes se distribuyen de forma uniforme a lo largo del año
suponiendo que la población es estable a lo largo de un año. Así se obtiene
una serie de caudales de fuentes externas para el periodo en el cual se
generaran los caudales naturales.

5.3.4.5  Estimación de caudales naturales5.3.4.5  Estimación de caudales naturales5.3.4.5  Estimación de caudales naturales5.3.4.5  Estimación de caudales naturales5.3.4.5  Estimación de caudales naturales
Como la zona que abarca la cuenca al ser cerrada en la estación San Rafael es
mucho mayor al área de interés para el estudio, se realizó una división de
esta cuenca principal en subcuencas; tal como se describió en secciones
anteriores.

Para la estimación de caudales naturales se trabajó con el método del Número
de Curva del Soil Conservation Service. Este se basa en utilizar la precipitación
y las características de la cobertura y uso del suelo para el cálculo de un valor
de escorrentía superficial.

Método del Número de Curva

En este método la profundidad de escorrentía (precipitación efectiva), es
una función de la profundidad total de precipitación, y de un parámetro
de abstracción referido al número de curva de escorrentía (CN).

Este método fue desarrollado basado en datos de precipitación y
escorrentía de 24 horas. Esto limita el cálculo de la profundidad de
escorrentía, y no toma explícitamente en consideración las variaciones
temporales de la variación de la lluvia. Para la tormenta como un todo, la
profundidad de exceso de precipitación es siempre menor o igual a la
profundidad de precipitación P; de manera similar después que la
escorrentía se inicia  la profundidad adicional de agua retenida en la cuenca
Fa es menor o igual a alguna retención potencial máxima S. Existe una
cierta cantidad de precipitación Ia (abstracción inicial antes del
encharcamiento) para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía
potencial será P-Ia. La hipótesis del método del SCS consiste en que las
relaciones de las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales
son iguales, es decir:

a

ea

IP

P

S

F

−
= (17)

Por continuidad:

aae FIPP ++= (18)
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Combinando las ecuaciones 3 y 4 se obtiene Pe:

SIP

IP
P

a

a
e +−

−
=

2
)( (19)

Donde:

SIa 2.0= (20)

254
2540 −=
CN

S (21)

Reemplazando la ecuación 6 y 7 en la ecuación 5 se obtiene un valor para
le precipitación efectiva.

SP

SP
Pe

8.0

)2.0(
2

+
−= (22)

Con esta ecuación se generan valores de escorrentía o precipitación
efectiva para determinado valor de la precipitación. Como el origen de
esta ecuación está en eventos de tormenta, es decir,  para periodos cortos
(precipitación diaria) no debe ser utilizada directamente para trabajar con
valores mensuales de la precipitación, ya que se desconocería la presencia
de otros procesos del ciclo hidrológico, como la evapotranspiración.

Para trabajar con precipitación total mensual de precipitación Dal-RE
propuso una aproximación del método implementado un factor K, el cual
afectará la precipitación que genera escorrentía y la precipitación efectiva
obtenida. De modo que:

SKP

SKP
KPe

8.0

)2.0(
2

+
−= (23)

El valor de K se ha encontrado que varía entre 0.4 y 0.8. Este ajuste para
el método funciona en cuencas donde se identifican periodos secos y
húmedos.

Implementación del Método de Número de Curva

De acuerdo a la descripción climatológica realizada previamente, esta cuenca
presenta periodos de precipitación alta y baja, por lo cual es viable
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implementar la modificación de Dal-Re para el cálculo de  escorrentía mensual
a partir de valores totales mensuales de precipitación.

La información con la que se cuenta para realizar el cálculo es: i) precipitación
total mensual para cada subcuenca, ii) Descripción de la cobertura de suelo
en la zona y iii) Datos de caudales medios mensuales (para ajustar el método).
Para hallar el valor del número de curva (CN) se tuvo en cuenta la distribución
de la cobertura y sus porcentajes de cubrimiento en cada subcuenca (Tabla
10). Los valores de CN utilizados para las coberturas encontradas se muestran
en la Tabla 18.

Tabla 18.  Números de curva utilizados

COBERTURA
Grupo Hidrológico

A B C D

Bosque 36 60 73 79

Urbano 77 86 91 94

Pastos 49 69 79 84

Árido 63 77 85 88

Cultivo 65 76 84 88

Pastos silvestre 35 56 70 77

Fuente: Applied Hydrology

Al realizar una ponderación por áreas de cobertura de los valores del CN de la
Tabla 18 se obtiene un valor de CN por subcuenca los cuales se presentan en
la Tabla 19. En esta se presentan los valores de CN para cada cobertura
multiplicados por el porcentaje del área que cubren en cada subcuenca y así
al ser sumados se obtiene un valor de CN ponderado por subcuenca.

Tabla 19. Números de curva utilizados por subcuenca

COBERTURA Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5

Bosque 8,2 4,1 10,5 14,4 7,9

Cultivo 0,4 0,3 0,3 0,4 7,6

Pa stos 17,2 2,2 11,7 21,5 10,3

Pastos + Arbustos 1,1 1,9 2,3 1,7 6,0

Árido 25,5 37,8 27,3 24,9 23,2

Urbano 31,8 40,1 31,9 18,9 28,4

CN Ponderado 84,19 86,40 83,99 81,87 83,41

CN TOTAL 83,81

Los parámetros conocidos de la ecuación de Dal-Re son la precipitación y el
CN, y los desconocidos son  el coeficiente K de Dal-Re y la abstracción inicial.
Este último es un parámetro que por defecto se toma como el 20% de Ia (0.2Ia),
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sin embargo, este porcentaje puede ser ajustado ya, que no es una constante
del modelo y depende de las condiciones del suelo.

Otro valor que se puede ajustar es el CN. Como se sabe este depende de la
cobertura y los valores que están tabulados han sido obtenidos en cuencas
de los Estados Unidos, por lo cual se puede presentar una variación entre los
CN utilizados en este país y los que se necesiten en la cuenca.

El Valor  K de la metodología modificada de Dal-Ré se obtuvo por medio de la
calibración del modelo, haciéndolo variar entre valores de 0.4 y 0.8, se obtuvo
un mejor ajuste para el valor de 0.4 (ver Tabla 20).

 La variación de los CN se realizó de forma homogénea, es decir, se afectaron
los valores de la Tabla 18 por un porcentaje entre el 80% y  110%. En resumen,
en la Tabla 20 se presentan los parámetros y variables utilizados en el modelo.

Tabla 20. Parámetros utilizados en la calibración

Parámetro Tipo Conocido Calibrado Rango Valor

Precipitación Entrada X Anexo 2B

CN Entrada X X 80%-110% Tabla 2.11

K (Dal-Ré) Entrada X 0.4 - 0.8 0.4

% de Abstracción inicial Entrada X 0.1 – 0.6 0.2

Escorrentía Salida Anexo 2B

Una vez identificados los parámetros por calibrar, se procedió a la realización
de pruebas con diferentes combinaciones de éstos. La calibración se realizó
con base en el supuesto de que el caudal medido en la estación San Rafael es
igual al caudal natural más los caudales externos (Teatinos, Cortaderal y pozos).

La Figura 28 presenta la serie de los caudales medidos y los simulados utilizando
el mejor caso obtenido para la combinación de los parámetros cuyos valores
se muestran en la columna «Valor» de la Tabla 20.

Para el cálculo de escorrentía se genera una serie de precipitación efectiva
para cada subcuenca. En la Figura 29 se presentan los valores medios
mensuales multianuales de escorrentía generados con el método del CN para
cada una de las subcuencas. Estos caudales, por ser producto de la interacción
de la precipitación  con la cobertura vegetal, se denominan caudales naturales,
ya que no incluyen vertimientos de fuentes externas, debido a actividades
antrópicas.
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Figura 28. Caudal medido y caudal simulado
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Figura 29: Escorrentía superficial simulada
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5.3.5  Cálculo de la recargaCálculo de la recargaCálculo de la recargaCálculo de la recargaCálculo de la recarga
Para la estimación de la recarga del acuífero se consideraron todos los
parámetros calculados en las secciones anteriores.

5.3.5.1  Modelo matemático5.3.5.1  Modelo matemático5.3.5.1  Modelo matemático5.3.5.1  Modelo matemático5.3.5.1  Modelo matemático
La estimación de la recarga se llevó acabo con base en las ecuaciones básicas
del método del número de curva, en las cuales se incluye la infiltración para el
cálculo de la escorrentía superficial. Así pues:

ae FSPP ++= 2.0 (24)
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El valor de Fa nos representa la infiltración total en la cuenca, es decir, la suma
de la infiltración en el acuífero profundo y en el suelo.

zuapa IIF += (25)

Donde I
ap

 es la tasa de infiltración en la zona de recarga del acuífero profundo
y Izu es la tasa de infiltración en la zona no saturada.

Los valores de infiltración obtenidos en las últimas dos ecuaciones
corresponden a las tasas de infiltración; para transformar estas a volúmenes,
se multiplican por el área sobre la cual ocurre la infiltración y así se obtiene la
siguiente ecuación.

tottotetotzuzuapap SAAPPAAIAI 2.0−−=+ (26)

Donde A
tot

 es el área total de la cuenca, A
ap

 es el área de recarga del acuífero
y A

zu
 es la resta de A

tot
 menos A

ap
. Entonces podemos despejar I

ap
  de la anterior

ecuación y obtener un valor para la infiltración en la zona de recarga del
acuífero. El valor de I

zu
 se obtiene de las cuencas aledañas a la cuenca donde

está el acuífero explotado y en estudio. Específicamente, la estimación se
realiza empleando el promedio aritmético de las tasas de infiltración de dichas
cuencas.

ap

zuzutottotetot
ap

A

AISAAPPA
I

+−−
=

2.0 (27)

5.3.5.2  Resultados5.3.5.2  Resultados5.3.5.2  Resultados5.3.5.2  Resultados5.3.5.2  Resultados
El acuífero y gran parte de la zona de recarga se encuentran ubicados en la
subcuenca 5, por lo cual, el cálculo de la infiltración se realizó para esta zona.
El área de la zona de recarga es de 1.49 km2 (794.297 m2 de la formación
Cacho y 690.802 m2 de la formación Bogotá).

Al aplicar el modelo matemático a las series de precipitación y escorrentía, y
utilizando el área de la zona 5, se obtiene un valor para la tasa de infiltración
en la zona de recarga del acuífero, el cual es presentado en la Tabla 21 a nivel
anualmente.

Se debe tener en cuenta que el valor de la infiltración es calculado con
referencia al área de la zona de recarga, mientras que los demás parámetros
presentes en la Tabla 21 se calculan con base al área total de la subcuenca 5,
por tanto, al convertir estos valores a volumen de agua  en m3 el valor de la



110

infiltración al acuífero es mucho menor a los otros parámetros, tal como se
presenta en la Figura 30.

Después de haber obtenido un valor para la recarga, se realizó una
comparación de esta con los volúmenes que son extraídos del acuífero por
medio de los pozos. En la Figura 31 se grafican los volúmenes de agua extraídos
de los pozos en un lapso de tres años, para los cuales se tiene información
(2003, 2004 y 2005) y junto a este se ubica la serie de los valores de recarga
del acuífero para  el periodo anterior representativo consecutivo (1999, 2000
y 2001), los cuales como se observa en la mayoría del tiempo, están por debajo
de lo que se explota.
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Tabla 21. Alturas de agua en la subcuenca 5 e infiltraciones anuales otras cuencas

Figura 30. Volúmenes de agua en la subcuenca 5
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Adicionalmente, se construyó una gráfica de los valores extraídos acumulados
y la recarga acumulada para el mismo periodo de tres años. En la Figura 32 se
observa cómo la recarga está siempre por debajo de la explotación de los
pozos dándonos una idea de que existe sobreexplotación del acuífero.

Figura 31.  Volúmenes de agua de pozos y de recarga

Figura 32. Volúmenes de agua acumulados
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5.3.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico5.3.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico5.3.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico5.3.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico5.3.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrológico
La subdivisión de la zona de estudio en cinco (5) subcuencas o unidades
hidrológicas, permitió el estudio de la heterogeneidad de los principales
procesos del ciclo hidrológico, en particular el de la infiltración. El acuífero de
explotación actual y su zona de recarga se encuentran ubicados en la
subcuenca 5, por lo cual, el cálculo de la infiltración se realizó para esta zona.

El área de la zona de recarga es de 1.49 km2 lo que corresponde al 2% del área
de la subcuenca 5. Allí, la tasa de infiltración promedio anual, que puede ser
considerada como recarga al acuífero resultó ser de 383.7 mm al año. Este
valor en volumen se considera pequeño, en comparación con su valor
homólogo para las tasas de extracción de los pozos actuales. Lo cual permite
sugerir una inadecuada explotación de los mismos, que conlleva a un
agotamiento sostenido de las reservas del acuífero de explotación actual.

Hay que tener en cuenta que la cantidad y calidad de la información disponible
le impone a este resultado una incertidumbre no nula, pero que de todas
formas, teniendo en cuenta los escenarios conservadores considerados (el
área de la zona de recarga del acuífero), no deja de alarmar. Se deberá
reconfirmar esta conclusión con otras aproximaciones tales como el análisis
en el tiempo de los niveles de los pozos y registros de isótopos, entre otros.

En cualquier instancia, fuertemente se recomienda el inicio de otros estudios
de disponibilidad alternas de fuentes de agua, por ejemplo, de acuíferos
cercanos o aumentos de capacidad de trasvases. De igual forma, se llama la
atención para mejorar el sistema de información hídrico en la zona de estudio,
el cual debe mejorar procurando realizar mediciones sistemáticas y registrar
todas las variables que afectan el ciclo hidrológico en la zona de estudio, tanto
en lo espacial, como en lo temporal.

5.4  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL5.4  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL5.4  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL5.4  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL5.4  MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL

El Modelo Hidrogeológico Conceptual corresponde al acuífero actualmente
bajo explotación, en el denominado Sinclinal de Tunja, y está fundamentado
en el modelo geológico básico.

Para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual se hizo una
caracterización hidrogeológica de las formaciones geológicas presentes en el
área, se estableció su distribución lateral y en profundidad, se identificó su
interrelación con los principales cuerpos de agua superficial, se evaluó la
información hidrológica e hidrogeológica disponible, se hizo un reconocimiento
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de campo y se reinterpretaron los datos existentes sobre análisis isotópicos
de muestras de agua subterránea.

5.4.15.4.15.4.15.4.15.4.1 Información analizadaInformación analizadaInformación analizadaInformación analizadaInformación analizada
La mayor parte de la información analizada con el fin de desarrollar el modelo
hidrogeológico conceptual, se obtuvo de los siguientes documentos,
información que fue revisada, reinterpretada y reevaluada:

Alarcón Manuel, Suárez Luz M. Investigación de aguas subterráneas
para el abastecimiento urbano en la ciudad de Tunja. Tesis de Grado.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sogamoso. 1991

Cajicá, L., Sandoval, I. Estudio hidrogeológico de la cuenca de Tunja.
Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia. Departamento
de Geociencias. 2003.

Rodríguez C.O. Línea Meteórica Isotópica de Colombia. Meteorología
Colombiana. No 8 (pp.43-51.Bogotá, Colombia. 2004.
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Se consultó y procesó información suministrada por SERA.Q.A
relacionada con los pozos de producción que están a su cargo, niveles
estáticos, caudales de bombeo y de suministro para el acueducto de
Tunja.

5.4.2  Limitaciones de la información5.4.2  Limitaciones de la información5.4.2  Limitaciones de la información5.4.2  Limitaciones de la información5.4.2  Limitaciones de la información
La caracterización hidrogeológica realizada, se basó en el procesamiento y
correlación de información geológica e hidrológica disponible y en la
información hidrogeológica, tomada de los estudios previos realizados en el
área.
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No existen pozos en donde obtener parámetros hidráulicos completos ya que
no hay pozos de observación (requisito indispensable para calcular coeficientes
de almacenamiento, S).

No existe un registro periódico (mensual), de los niveles estáticos y dinámicos
de los pozos, el cual es requerido para evaluar el comportamiento del agua
subterránea, y en el futuro para alimentar y calibrar modelos matemáticos de
gestión, que serán necesarios para planear el manejo del acuífero.

Tampoco se dispone de suficiente y adecuada información hidrométrica dentro
de la cuenca y de las subcuencas aledañas.

Durante el análisis de muy buena parte de la información, fue necesario
recalcular cifras y reinterpretar datos, cuyos resultados no concuerdan con
las características de la cuenca ni con la información geológica e hidrológica
existente.

5.4.3  Caracterización hidrogeológica de las rocas5.4.3  Caracterización hidrogeológica de las rocas5.4.3  Caracterización hidrogeológica de las rocas5.4.3  Caracterización hidrogeológica de las rocas5.4.3  Caracterización hidrogeológica de las rocas
Como resultado de la evaluación geológica, presentada en el capítulo de
Geología, se hizo una caracterización de las formaciones  geológicas existentes
en la zona de estudio, desde el punto de vista de su capacidad para almacenar
y permitir el flujo de agua subterránea, con el fin de identificar la presencia
de acuíferos y diferenciarlos de las rocas impermeables, la cual se describe a
continuación, siguiendo la secuencia estratigráfica.

La caracterización de las rocas se hizo clasificándolas en tres grupos a saber:

Acuífero. Unidad geológica capaz de almacenar agua y transmitirla,
con buenas condiciones de permeabilidad y porosidad.

Acuitardos. Son rocas de muy baja permeabilidad que almacenan agua
pero no permiten el flujo de ella en cantidades significativas.

Acuifugas. Son rocas impermeables que no almacenan ni permiten el
flujo de agua subterránea.

5.4.3.1  Formación Conejo - Kscn 5.4.3.1  Formación Conejo - Kscn 5.4.3.1  Formación Conejo - Kscn 5.4.3.1  Formación Conejo - Kscn 5.4.3.1  Formación Conejo - Kscn –––––
La Formación Conejo está constituida principalmente por lutitas y arcillolitas
con algunos niveles de areniscas, razón por la cual se considera, en su conjunto,
como un acuitardo. En los sectores donde los niveles de areniscas se
encuentren fracturados y tengan considerable espesor, pueden constituir
acuíferos locales.
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5.4.3.2  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.3.2  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.3.2  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.3.2  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.3.2  Formación Plaeners - Kg2 -
Integrada por liditas con intercalaciones de arcillolitas y algunas areniscas, se
considera como un acuífero local de baja producción.

5.4.3.3  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.3.3  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.3.3  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.3.3  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.3.3  Formación Labor y Tierna - Kg1 -
Constituida por areniscas grisáceas con intercalaciones de lutitas. Se considera
como un acuífero de porosidad primaria y secundaria de mediana a buena
importancia hidrogeológica

5.4.3.4  Formación Guaduas - KTg -5.4.3.4  Formación Guaduas - KTg -5.4.3.4  Formación Guaduas - KTg -5.4.3.4  Formación Guaduas - KTg -5.4.3.4  Formación Guaduas - KTg -
La Formación Guaduas está constituida principalmente por arcillolitas y lutitas,
por lo cual se clasifica como un acuitardo. Tiene niveles de areniscas que
pueden constituir acuíferos de bajo rendimiento, especialmente donde se
encuentren fracturadas.

5.4.3.5  Areniscas del Cacho – Tc –5.4.3.5  Areniscas del Cacho – Tc –5.4.3.5  Areniscas del Cacho – Tc –5.4.3.5  Areniscas del Cacho – Tc –5.4.3.5  Areniscas del Cacho – Tc –
Estas areniscas, constituyen un acuífero de media a buena productividad. Tiene
porosidad primaria y secundaria.  Posee niveles de arcillolitas que actúan como
capas confinantes.

5.4.3.6  5.4.3.6  5.4.3.6  5.4.3.6  5.4.3.6  La Formación Bogotá - Tb -La Formación Bogotá - Tb -La Formación Bogotá - Tb -La Formación Bogotá - Tb -La Formación Bogotá - Tb -
Está integrada predominantemente por arcillolitas por lo cual se considera en
su conjunto como un acuitardo. Tiene algunas intercalaciones de areniscas,
que pueden producir agua en sectores fracturados.

5.4.3.7  Formación Tilatá - Tst -5.4.3.7  Formación Tilatá - Tst -5.4.3.7  Formación Tilatá - Tst -5.4.3.7  Formación Tilatá - Tst -5.4.3.7  Formación Tilatá - Tst -
Constituida por capas de gravas arcillas y arenas arcillosas. Se considera como
un acuífero de muy baja a baja productividad.

5.4.3.8  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.3.8  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.3.8  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.3.8  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.3.8  Cuaternario Aluvial - Qal -
Está integrado por gravas finas a medias, intercaladas con capas de arcillas y
arenas con matriz arcillosa. Se puede caracterizar como acuíferos de muy baja
productividad.

5.4.4  Principales acuíferos5.4.4  Principales acuíferos5.4.4  Principales acuíferos5.4.4  Principales acuíferos5.4.4  Principales acuíferos
Los principales acuíferos presentes en el área de estudios están representados
por los niveles de areniscas de las siguientes formaciones.

5.4.4.1  Las  Areniscas del Cacho (Tc)5.4.4.1  Las  Areniscas del Cacho (Tc)5.4.4.1  Las  Areniscas del Cacho (Tc)5.4.4.1  Las  Areniscas del Cacho (Tc)5.4.4.1  Las  Areniscas del Cacho (Tc)
Están siendo aprovechadas por la mayoría de los pozos profundos, que
actualmente extraen agua subterránea en la cuenca de Tunja.
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5.4.4.2  La formación  Labor y Tierna (Kg1)5.4.4.2  La formación  Labor y Tierna (Kg1)5.4.4.2  La formación  Labor y Tierna (Kg1)5.4.4.2  La formación  Labor y Tierna (Kg1)5.4.4.2  La formación  Labor y Tierna (Kg1)
Constituye un acuífero de buena importancia hidrogeológica. En la actualidad
no se está aprovechando, dado que se encuentra a gran profundidad, dentro
de la cuenca de Tunja.  Este acuífero debe ser materia de evaluación, ya que
puede constituir una fuente importante de aguas subterráneas para cubrir
las futuras necesidades de la ciudad.

La Formación Plaeners (Kg2) es, igualmente, un acuífero de baja productividad.

5.4.4.3  Formación Tilatá - Tst -5.4.4.3  Formación Tilatá - Tst -5.4.4.3  Formación Tilatá - Tst -5.4.4.3  Formación Tilatá - Tst -5.4.4.3  Formación Tilatá - Tst -
Constituida por capas de gravas arcillas y arenas arcillosas. Se considera como
un acuífero de muy baja a baja productividad.

5.4.4.4  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.4.4  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.4.4  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.4.4  Cuaternario Aluvial - Qal -5.4.4.4  Cuaternario Aluvial - Qal -
Están integrados por gravas finas a medias, intercaladas con capas de arcillas
y arenas. Se caracterizan como acuíferos de muy baja productividad.

5.4.4.5  Coluviones – Qc.5.4.4.5  Coluviones – Qc.5.4.4.5  Coluviones – Qc.5.4.4.5  Coluviones – Qc.5.4.4.5  Coluviones – Qc.
El cuaternario coluvial, está integrado por bloques de arenisca dentro de una
matriz areno arcillosa. Pueden producir agua en aljibes, para pequeños
abastecimientos domésticos.

5.4.5  Acuitardos5.4.5  Acuitardos5.4.5  Acuitardos5.4.5  Acuitardos5.4.5  Acuitardos
Las formaciones  que  almacenan  agua  pero no permiten flujo de ella en
cantidades significativas, identificadas en la cuenca de Tunja como acuitardos,
son las siguientes.

5.4.5.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.5.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.5.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.5.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.5.1  Formación Conejo - Kscn -
Shales grises oscuros que se comportan como materiales impermeables.

5.4.5.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.5.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.5.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.5.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.5.2  Formación Guaduas - KTg -
Constituida por limolitas, arcillolitas y esporádicos bancos de carbón.

5.4.5.3  Formación Guaduas - KTg –5.4.5.3  Formación Guaduas - KTg –5.4.5.3  Formación Guaduas - KTg –5.4.5.3  Formación Guaduas - KTg –5.4.5.3  Formación Guaduas - KTg –
Constituida principalmente por arcillolitas y lutitas.

5.4.5.4  Formación Bogotá – Tb.5.4.5.4  Formación Bogotá – Tb.5.4.5.4  Formación Bogotá – Tb.5.4.5.4  Formación Bogotá – Tb.5.4.5.4  Formación Bogotá – Tb.
Está integrada predominantemente por arcillolitas.

5.4.5.5  Cuaternario lacustre –Ql.5.4.5.5  Cuaternario lacustre –Ql.5.4.5.5  Cuaternario lacustre –Ql.5.4.5.5  Cuaternario lacustre –Ql.5.4.5.5  Cuaternario lacustre –Ql.
 Arcillas plásticas y abigarradas de muy baja permeabilidad.
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5.4.6  Acuifugas5.4.6  Acuifugas5.4.6  Acuifugas5.4.6  Acuifugas5.4.6  Acuifugas
No se han identificado acuifugas en la cuenca de Tunja.

5.4.7  Mapa hidrogeológico5.4.7  Mapa hidrogeológico5.4.7  Mapa hidrogeológico5.4.7  Mapa hidrogeológico5.4.7  Mapa hidrogeológico
Teniendo como base el mapa geológico, la caracterización hidrogeológica de
las formaciones geológicas y la información obtenida de pozos, se elaboró el
Mapa Hidrogeológico, cuyas características generales se describen a
continuación.

Es importante tener en cuenta que para la elaboración del mapa hidrogeológico
se utilizaron las convenciones internacionales recomendadas por la Unesco y
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (Struckmeier,  W.F., et. al. 1995).

5.4.8  Acuíferos con porosidad primaria5.4.8  Acuíferos con porosidad primaria5.4.8  Acuíferos con porosidad primaria5.4.8  Acuíferos con porosidad primaria5.4.8  Acuíferos con porosidad primaria
En estos acuíferos la porosidad existente se formó al mismo tiempo que la
roca. Se presenta con color azul claro a oscuro, según el grado de importancia
hidrogeológica. En la zona de estudio se identificaron los siguientes acuíferos
con porosidad primaria.

5.4.8.1  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.8.1  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.8.1  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.8.1  Formación Labor y Tierna - Kg1 -5.4.8.1  Formación Labor y Tierna - Kg1 -
Constituida por areniscas de grano fino, este acuífero posee media a alta
productividad.

5.4.8.2  Formación Tilatá - Tst -5.4.8.2  Formación Tilatá - Tst -5.4.8.2  Formación Tilatá - Tst -5.4.8.2  Formación Tilatá - Tst -5.4.8.2  Formación Tilatá - Tst -
Se considera un acuífero de muy baja a baja productividad controlada por su
limitada extensión lateral.

5.4.8.3  Abanicos aluviales - Qa -5.4.8.3  Abanicos aluviales - Qa -5.4.8.3  Abanicos aluviales - Qa -5.4.8.3  Abanicos aluviales - Qa -5.4.8.3  Abanicos aluviales - Qa -
Los depósitos (que poseen matriz arcillosa), se clasifican como acuíferos de
baja a muy baja productividad. Pueden abastecer aljibes para consumo
doméstico.

5.4.8.4  Cuaternario lacustre – Ql -5.4.8.4  Cuaternario lacustre – Ql -5.4.8.4  Cuaternario lacustre – Ql -5.4.8.4  Cuaternario lacustre – Ql -5.4.8.4  Cuaternario lacustre – Ql -
Consta de arcillas plásticas abigarradas, catalogadas como un acuitardo.

5.4.8.5  Aluviones – Qal-5.4.8.5  Aluviones – Qal-5.4.8.5  Aluviones – Qal-5.4.8.5  Aluviones – Qal-5.4.8.5  Aluviones – Qal-
En la mayor parte del área, los aluviones poseen matriz arcillosa y se clasifican
como acuíferos de baja a muy baja productividad. Pueden abastecer aljibes
para consumo doméstico.
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5.4.8.6  Coluviones – Qc.5.4.8.6  Coluviones – Qc.5.4.8.6  Coluviones – Qc.5.4.8.6  Coluviones – Qc.5.4.8.6  Coluviones – Qc.
El cuaternario coluvial, está integrado por bloques de arenisca dentro de una
matriz areno arcillosa. Pueden producir agua en aljibes, para pequeños
abastecimientos domésticos.

5.4.9  Acuíferos con porosidad secundaria.5.4.9  Acuíferos con porosidad secundaria.5.4.9  Acuíferos con porosidad secundaria.5.4.9  Acuíferos con porosidad secundaria.5.4.9  Acuíferos con porosidad secundaria.
Son aquellos en los cuales la porosidad se desarrolló después de conformada
la roca y se origina en la presencia de fallas, diaclasas y aberturas de disolución.
Se representan por colores verdes, según su grado de importancia. Los más
importantes en la cuenca en estudio son:

5.4.9.1  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.9.1  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.9.1  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.9.1  Formación Plaeners - Kg2 -5.4.9.1  Formación Plaeners - Kg2 -
Liditas con intercalaciones de arcillolitas y ocasionalmente areniscas, se
considera como un acuífero local de baja producción, en la mayoría de los
casos, con agua de no muy buena calidad.

5.4.9.2  Formación Areniscas del Cacho – Tc-5.4.9.2  Formación Areniscas del Cacho – Tc-5.4.9.2  Formación Areniscas del Cacho – Tc-5.4.9.2  Formación Areniscas del Cacho – Tc-5.4.9.2  Formación Areniscas del Cacho – Tc-
Está integrada areniscas de media a buena productividad. También posee
porosidad primaria.

5.4.10  Acuitardos5.4.10  Acuitardos5.4.10  Acuitardos5.4.10  Acuitardos5.4.10  Acuitardos
Son  rocas que  almacenan  agua  pero  no  permiten  flujo  de  ella  en
cantidades significativas. Tienen características impermeables.

5.4.10.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.10.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.10.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.10.1  Formación Conejo - Kscn -5.4.10.1  Formación Conejo - Kscn -
Lutitas grises oscuros que se comportan como materiales impermeables.

5.4.10.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.10.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.10.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.10.2  Formación Guaduas - KTg -5.4.10.2  Formación Guaduas - KTg -
Constituida por limolitas, arcillolitas y esporádicos bancos de carbón.

5.4.10.3  5.4.10.3  5.4.10.3  5.4.10.3  5.4.10.3  Formación Bogotá - Tb -Formación Bogotá - Tb -Formación Bogotá - Tb -Formación Bogotá - Tb -Formación Bogotá - Tb -
La formación Bogotá, tiene algunas intercalaciones de areniscas que
constituyen acuíferos de poco espesor, aunque es predominantemente
arcillosa y por eso, en su conjunto se caracteriza como un acuitardo ya que
actúa como capa confinante.

5.4.10.4  Cuaternario lacustre – Ql.5.4.10.4  Cuaternario lacustre – Ql.5.4.10.4  Cuaternario lacustre – Ql.5.4.10.4  Cuaternario lacustre – Ql.5.4.10.4  Cuaternario lacustre – Ql.
Arcillas plásticas y abigarradas de muy baja permeabilidad.

5.4.11  Acuifugas5.4.11  Acuifugas5.4.11  Acuifugas5.4.11  Acuifugas5.4.11  Acuifugas
Son rocas que, por no poseer espacios intergranulares, no almacenan ni
permiten el flujo de agua. Este tipo de materiales impermeables no ha sido
identificado, en la cuenca de Tunja.
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5.4.12  Extensión de  los acuíferos en producción5.4.12  Extensión de  los acuíferos en producción5.4.12  Extensión de  los acuíferos en producción5.4.12  Extensión de  los acuíferos en producción5.4.12  Extensión de  los acuíferos en producción
Los acuíferos cuaternarios son de naturaleza local y de limitada extensión
lateral, como puede observarse en el mapa hidrogeológico.

El acuífero actualmente bajo explotación (Formación Cacho), aflora en ambos
flancos del Sinclinal de Tunja, a lo largo de 22  kilómetros en dirección SW NE;
siguiendo el rumbo de la estructura geológica regional y se  encuentra en el
subsuelo de la cuenca de Tunja, tal como se puede observar en el mapa
hidrogeológico y en las secciones hidrogeológicas adjuntas. Este acuífero está
delimitado al Sur de la cuenca por el cierre estructural del Sinclinal de Tunja,
estructura que puede observarse muy claramente en el mapa hidrogeológico.

El área total de la formación Cacho, incluyendo zonas de afloramiento y la
que se halla en el subsuelo de la cuenca de Tunja, es del orden de 54 millones
de m2 (53.600.000)

El área total de los niveles de areniscas de la formación Bogotá, es del orden
de 43 millones de m2 (42.800.000), incluyendo zonas de afloramiento y del
subsuelo.

5.4.13  Infiltración y recarga5.4.13  Infiltración y recarga5.4.13  Infiltración y recarga5.4.13  Infiltración y recarga5.4.13  Infiltración y recarga
Con el fin de caracterizar la infiltración y recarga del acuífero actualmente
bajo explotación, se  aprovechó la información, relacionada con los siguientes
aspectos:

Características geológicas
Balance hídrico
Técnicas isotópicas.

5.4.14  Características geológicas5.4.14  Características geológicas5.4.14  Características geológicas5.4.14  Características geológicas5.4.14  Características geológicas
Las zonas de recarga coinciden con las zonas de afloramiento de los acuíferos
identificadas y delimitadas en el mapa hidrogeológico adjunto.

En la mayor parte de la cuenca está cubierta de acuitardos (formaciones
impermeables o de muy baja permeabilidad), lo cual impide la infiltración y
recarga hacia los acuíferos que se hallan en  profundidad, en el subsuelo de la
parte central de la cuenca hidrogeológica de Tunja.

De otra parte, el área de afloramiento del acuífero principal (Formación Cacho
– Tc–3), actualmente bajo explotación, es relativamente pequeña, aspecto
que no es favorable para la infiltración y recarga del acuífero.
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La infiltración es desfavorecida, adicionalmente, por la ausencia de bosque y
por las pendientes del terreno que generan una alta escorrentía superficial.

5.4.15  Balance hídrico5.4.15  Balance hídrico5.4.15  Balance hídrico5.4.15  Balance hídrico5.4.15  Balance hídrico
 El balance hídrico señala que la  recarga anual de las areniscas del Cacho, es
menor que el volumen anual que se extrae del acuífero mediante pozos.

5.4.16  Técnicas isotópicas5.4.16  Técnicas isotópicas5.4.16  Técnicas isotópicas5.4.16  Técnicas isotópicas5.4.16  Técnicas isotópicas
Los análisis de isótopos realizados en muestras de agua subterránea pueden
ser de gran utilidad en la investigación del origen del agua, siempre y cuando
se haga una buena planeación del muestreo y una buena interpretación de
los resultados.

5.4.16.1  5.4.16.1  5.4.16.1  5.4.16.1  5.4.16.1  Análisis de isótopos establesAnálisis de isótopos establesAnálisis de isótopos establesAnálisis de isótopos establesAnálisis de isótopos estables
Los estudios isotópicos, que se hagan en cualquier cuenca, deben incluir
análisis de Oxígeno–18 (O-18), y de Hidrógeno-2 (H-2), ya que su evaluación e
interpretación está estrechamente interrelacionada y debe hacerse de manera
conjunta. Los análisis de muestras de agua subterránea (disponibles de
estudios anteriores realizados en la cuenca de Tunja), fueron hechos solamente
para Oxígeno – 18 y no se dispone de resultados de Hidrógeno–2.  Esta
circunstancia conduce a grandes dificultades y deficiencias en la interpretación
de los resultados.
En la Tabla 22, se presentan los resultados de los análisis de Oxígeno-18, hechos
en muestras de agua lluvia y de pozos profundos. (Alarcón Manuel, Suárez
Luz M. 1991.)

Las muestras 2,  5  y  7,  fueron tomadas de pozos profundos y sus valores de
desviación delta están entre 10.64 y 10.79. El resto de muestras corresponde
a aguas de precipitación tomadas en varios puntos y en meses diferentes,
reflejando una desviación delta de Oxígeno-18  entre  -5.04  y  -9.84

Tabla 22.  Resultados de O-18

POZO VALOR - En unidades delta (%0)

No. 2.

No. 5.

No. 7.

Estación U.P.T.C. (Precipitación)

Diciembre de 1989 (1)

Enero de 1990 (2)

Febrero de 1990 (3)

Marzo de 1990 (4)

Estación Panelas  (Precipitación)

Marzo de 1990 (5)

-10.79

- 10.64

- 10.69

- 9.84

- 5.04

- 4.30

- 8.05

- 6.81
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Las concentraciones de Oxígeno-18 en las muestras de agua tomadas de los
pozos profundos, (entre -10.64 y -10.79), están fuera del rango de la
precipitación local, y tienen una desviación delta mayor que las obtenidas en
la cuenca, lo cual indica que el agua subterránea extraída de los pozos se
precipitó bajo condiciones climatológicas más frías que las presentes (a una
temperatura menor que la actual), la cual podría corresponder a infiltración
y recarga ocurrida hace miles de años, a finales del Pleistoceno. Esta
interpretación indica que no existe recarga actual importante, aspecto que
debe confirmarse en el futuro mediante análisis de Carbono-14, técnica que
permite investigar «edad»  del agua subterránea.

En la Figura 33 se grafican los valores de O-18, a lo largo de la Línea de
Meteórica Isotópica de Colombia (Rodríguez, C., 2004.), con el fin de facilitar
la interpretación. Puede observarse que la concentración de O-18 de los pozos
es diferente a la del agua lluvia de precipitación local, confirmando la
interpretación planteada en el párrafo anterior.

Figura 33. Isótopos estables a lo largo de la línea de meteórica isotópica de Colombia
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5.4.16.2  Análisis de radioisótopos5.4.16.2  Análisis de radioisótopos5.4.16.2  Análisis de radioisótopos5.4.16.2  Análisis de radioisótopos5.4.16.2  Análisis de radioisótopos
Los resultados de los análisis de Tritio realizados en muestras de agua de los
pozos indican la presencia, sólo de cantidades relativamente pequeñas de
Tritio (Torres E., Obando E., 1993), lo cual confirma que no existe recarga actual,
o que la zona de recarga está alejada de los pozos y por lo tanto el tiempo de
tránsito es superior al tiempo de aplicación de está técnica de datación. Para
futuros estudios con isótopos radiactivos, se recomienda que se hagan análisis
de Carbono-14, en muestras tomadas de todos y cada uno de los pozos
existentes.

5.4.17  Caracterización de la recarga actual5.4.17  Caracterización de la recarga actual5.4.17  Caracterización de la recarga actual5.4.17  Caracterización de la recarga actual5.4.17  Caracterización de la recarga actual
La información geológica, hidrológica e isotópica analizada de manera
independiente, lleva a las siguientes conclusiones. La infiltración y recarga del
acuífero correspondiente a la formación Cacho y a los niveles de areniscas de
la formación Bogotá, es muy baja (inferior a la descarga actual que se hace
mediante pozos de bombeo), o bien, no existe recarga actual (técnicas
isotópicas).

5.4.18  Área de recarga5.4.18  Área de recarga5.4.18  Área de recarga5.4.18  Área de recarga5.4.18  Área de recarga
El área de recarga de las areniscas del Cacho se puede identificar claramente,
en los mapas Geológico e Hidrogeológico. En las secciones geológicas e
hidrogeológicas se observa, igualmente, la distribución del acuífero en
profundidad, desde el extremo norte hasta el extremo sur de la cuenca.

Para evaluar la recarga total, en el Capítulo de Hidrología se tuvo en cuenta  el
área efectiva de afloramiento de las areniscas del Cacho y de la formación
Bogotá. Es importante aclarar que de acuerdo con las columnas estratigráficas
y los registros eléctricos obtenidos en los pozos, no todo el espesor, de la
formación  Cacho, está integrado por areniscas, sino que del  40  al  60 %
(según el pozo), consta de niveles arcillosos. Igualmente ocurre con los niveles
de areniscas de la formación Bogotá.

El valor de área de recarga efectiva para los niveles de areniscas de ambas
formaciones que suman 1.485.099 m2. Este valor difiere, en casi dos órdenes
de magnitud, al estimado en algunos de los estudios realizados anteriormente,
los cuales habían servido de base para la evaluación, planificación y gestión
de los recursos de agua de la cuenca.

5.4.19 Cuantificación de la recarga actual5.4.19 Cuantificación de la recarga actual5.4.19 Cuantificación de la recarga actual5.4.19 Cuantificación de la recarga actual5.4.19 Cuantificación de la recarga actual
La identificación y medición del área de recarga del acuífero así como el cálculo
de la infiltración efectiva obtenido del balance hídrico, permite calcular que
el volumen anual de recarga hacia los niveles de areniscas captados en la
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actualidad por los pozos que extraen agua de las formaciones Cacho y Bogotá),
es del orden de.

Recarga  = 1.485.099 m2 x 383.7 mm/año =  569.832.48 m3 / año  = 0.570 x 106 m3/año.

Si se tiene en cuenta que la extracción promedio de agua subterránea es del
orden de 1,550.000 m3 /año, es importante resaltar que el volumen de recarga
anual es inferior al volumen anual extraído de los pozos que abastecen de
agua al acueducto de Tunja. Este hecho se refleja en el descenso progresivo
de los niveles piezométricos, que se viene presentando en la mayoría de los
pozos que explotan los niveles  acuíferos, actualmente bajo producción.

5.4.20  Movimiento del agua subterránea5.4.20  Movimiento del agua subterránea5.4.20  Movimiento del agua subterránea5.4.20  Movimiento del agua subterránea5.4.20  Movimiento del agua subterránea
En la cuenca hidrogeológica de Tunja, se pueden identificar las siguientes
características generales de movimiento del agua subterránea:

5.4.20.1  Flujo somero y flujo base5.4.20.1  Flujo somero y flujo base5.4.20.1  Flujo somero y flujo base5.4.20.1  Flujo somero y flujo base5.4.20.1  Flujo somero y flujo base
Una parte del agua lluvia que se precipita sobre las zonas de recarga de los
acuíferos (en la zonas topográficas más altas), puede infiltrarse y moverse en
dirección hacia el drenaje superficial (con una componente horizontal mayor
que la vertical), para  emerger nuevamente como flujo subsuperficial o flujo
base. La magnitud del flujo subsuperficial es muy pequeña, si se tiene en cuenta
la presencia de niveles arcillosos en todas las formaciones geológicas presentes
en superficie.

5.4.20.2  Percolación profunda5.4.20.2  Percolación profunda5.4.20.2  Percolación profunda5.4.20.2  Percolación profunda5.4.20.2  Percolación profunda
La parte de la infiltración que puede moverse en profundidad, está limitada
por la estructura geológica de los sinclinales, que impiden el flujo regional
lateralmente a la estructura regional. Por tal razón, el flujo natural de agua
subterránea en profundidad es despreciable.

Solamente podría presentarse un flujo longitudinal (subparalelo), a la
estructura regional en dirección SW  NE, pero probablemente despreciable,
en términos del balance hídrico, si se tiene en cuenta que los acuíferos
principales formación Cacho y Areniscas Tierna y de Labor no afloran en
dirección norte y, por lo tanto, no hay zonas  de efluencia (salida), de agua
subterránea.  Este flujo solo se generará en el futuro, en la medida en que se
construyan pozos profundos de extracción de agua subterránea, que
conformen un gradiente hidráulico en dirección hacia ellos.
Estas características hidrogeológicas indican que la cuenca del Sinclinal de
Tunja es una cuenca hidrogeológica cerrada, que no permite la salida ni entrada
de agua subterránea en profundidad.
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5.4.21 Nivel piezométrico5.4.21 Nivel piezométrico5.4.21 Nivel piezométrico5.4.21 Nivel piezométrico5.4.21 Nivel piezométrico
En la Tabla 23 se presentan los valores del nivel estático suministrados por
SERA.Q.A desde el año de 1997 hasta el año 2006. En la mayoría de los pozos,
los niveles estáticos están relativamente cerca de la superficie, dependiendo
de la cota de la boca de cada pozo. Inclusive, existen pozos saltantes
(Cooservicios I, Caminos Vecinales, El Estadio, Batallón Bolívar I, y UPTC.),
información que refleja las condiciones de acuífero confinado de la Formación
Cacho y de otros niveles acuíferos.

Tabla 23. Niveles estáticos de los pozos (en m)

5.4.22  Descenso progresivo del nivel piezométrico5.4.22  Descenso progresivo del nivel piezométrico5.4.22  Descenso progresivo del nivel piezométrico5.4.22  Descenso progresivo del nivel piezométrico5.4.22  Descenso progresivo del nivel piezométrico
La información disponible, sobre niveles estáticos, permite inferir que, en la
gran mayoría de los pozos,  se presenta un continuo descenso de los niveles
estáticos, en magnitudes del orden de 10.5 m (pozo La Fuente), 14 m (pozo
Caminos vecinales),  20.87 m (pozo San Antonio), en 9 años de explotación.
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Figura 34. Comportamiento de los niveles de los pozos

En la Figura 34 se presenta el comportamiento de los niveles estáticos en los
pozos, los cuales señalan el descenso de los niveles piezométricos (Información
suministrada por SERA Q. A.).

El descenso del nivel estático indica que el volumen de extracción anual de
agua subterránea es superior a la recarga, confirmando las conclusiones hechas
en el numeral  3.8 (Infiltración y Recarga).

Si se tiene en cuenta que los pozos no se bombean durante todo el año, el
descenso progresivo de los niveles estáticos indica que el acuífero del Cacho
(y de las areniscas de la formación Bogotá), se está sobreexplotando y que, a
la actual tasa de bombeo, no se puede garantizar un aprovechamiento
sostenible de los niveles acuíferos, actualmente en producción.

5.4.23  Parámetros hidráulicos del acuífero principal5.4.23  Parámetros hidráulicos del acuífero principal5.4.23  Parámetros hidráulicos del acuífero principal5.4.23  Parámetros hidráulicos del acuífero principal5.4.23  Parámetros hidráulicos del acuífero principal
Existen datos de Transmisividad (T), obtenidos en pruebas de bombeo
realizadas en la mayoría de los pozos existentes en la cuenca, los cuales fueron
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suministrados por SERA.Q.A. En la Tabla 24 se presentan los valores reportados,
con base en las pruebas de bombeo realizadas en el año de 1999. Los valores
de Transmisividad (T), varían entre 5 m2/día  y 162 m2/día, dependiendo del
espesor de los niveles acuíferos captados en cada pozo.

No existen datos de Coeficiente de Almacenamiento (S), determinado en la
cuenca mediante pruebas de bombeo. Solamente es posible mencionar que
se trata de un acuífero confinado, por lo cual los valores deben estar dentro
del rango de  10-4  a  10-6.

Tabla 24. Parámetros hidráulicos de los acuíferos.

5.4.24  Extensión de  los acuíferos5.4.24  Extensión de  los acuíferos5.4.24  Extensión de  los acuíferos5.4.24  Extensión de  los acuíferos5.4.24  Extensión de  los acuíferos
La extensión lateral de los acuíferos se presenta en el  mapa hidrogeológico,
en el cual pueden observarse los límites laterales, las zonas de recarga y su
dependencia de la estructura regional.

Los acuíferos cuaternarios son de naturaleza local, mientras que todos los
demás acuíferos, integrados por formaciones geológicas se extienden por
varios kilómetros, en dirección NE y SW  a lo largo de la cordillera. Pueden
entonces considerarse como acuíferos subregionales, cuya extensión lateral
depende de su espesor y de la estructura geológica local.



128

El área efectiva de recarga del principal acuífero en explotación, areniscas del
Cacho, es del orden de 794.297 m2. El área efectiva  de recarga de las areniscas
de la formación Bogotá, que se explotan en la actualidad es del orden de
690.802 m2.

Es importante anotar que la cuenca hidrológica del río Jordán, no coincide
con la cuenca hidrogeológica de la ciudad de Tunja, ya que esta última está
delimitada lateralmente (en dirección oriental y occidental), por los niveles
impermeables de la formación Guaduas, mientras que la cuenca hidrológica
se extiende en la región occidental hasta los municipios de Cómbita y Motavita.

5.4.25  Espesor y profundidad del acuífero5.4.25  Espesor y profundidad del acuífero5.4.25  Espesor y profundidad del acuífero5.4.25  Espesor y profundidad del acuífero5.4.25  Espesor y profundidad del acuífero
El espesor de los acuíferos se toma con base en el espesor de las formaciones
o de los niveles de interés hidrogeológico (areniscas y estratos diaclasados).
La profundidad varía dependiendo de su ubicación dentro de la estructura
sinclinal. Los espesores reportados para las areniscas del Cacho están entre
25 y 50 m. Para las areniscas de la formación Bogotá se han reportado
espesores hasta de 24 m.

5.4.26  Cálculo de recursos de agua subterránea5.4.26  Cálculo de recursos de agua subterránea5.4.26  Cálculo de recursos de agua subterránea5.4.26  Cálculo de recursos de agua subterránea5.4.26  Cálculo de recursos de agua subterránea
Los recursos de agua subterránea de la cuenca están integrados por las reservas
más la recarga, los cuales se presentan a continuación.

5.4.26.1  Reservas5.4.26.1  Reservas5.4.26.1  Reservas5.4.26.1  Reservas5.4.26.1  Reservas
El  cálculo  de  reservas  de  agua  subterránea  para  la  Cuenca  de  Tunja,  se
hizo teniendo en cuenta el espesor, el área y la porosidad efectiva del acuífero.
Los valores obtenidos se resumen a continuación.

Volumen de reservas del Cacho =  Rs = Área x espesor x porosidad efectiva.

No se tienen valores de porosidad efectiva medidas en campo, en la cuenca
de Tunja. Para el cálculo se toman valores mínimos, dados en la literatura
para areniscas consolidadas, que es del orden del 5% (Custodio y Llamas, 1996
o Fletcher G. D., 1987.)

Rs = 54 x 106  m2  x 50 m x 0.05 = 135 x 106  m3

Volumen de reservas Areniscas de la Formación Bogotá  =  Rb x porosidad efectiva.

Rb = 43 x 106  m2  x 24 m x 0.05 = 52 x 106  m3

Reservas totales de los niveles de areniscas captados =  187 x 106  m3
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5.4.26.2  Recarga5.4.26.2  Recarga5.4.26.2  Recarga5.4.26.2  Recarga5.4.26.2  Recarga
El cálculo de la recarga anual, en términos de volumen anual, se presenta en
el Capítulo de Hidrología, en forma detallada. El valor de la recarga es del
orden de  569.832  m3 / año.

5.4.27 Descarga del acuífero5.4.27 Descarga del acuífero5.4.27 Descarga del acuífero5.4.27 Descarga del acuífero5.4.27 Descarga del acuífero
La descarga del acuífero ocurre solamente a través de los pozos profundos
que actualmente extraen agua subterránea de la cuenca. La posible salida de
agua subterránea a través de las formaciones  en profundidad hacia zonas
adyacentes, se considera despreciable debido a la estructura sinclinal de la
cuenca hidrogeologicamente cerrada.

El volumen promedio anual, extraído de los pozos profundos, en la cuenca de
Tunja es del orden de 1.550.000  m3. En el año 2003, el volumen captado fue
de 2.235.351,6  m3.

5.4.28  Situación actual de explotación de agua subterránea5.4.28  Situación actual de explotación de agua subterránea5.4.28  Situación actual de explotación de agua subterránea5.4.28  Situación actual de explotación de agua subterránea5.4.28  Situación actual de explotación de agua subterránea
Los acuíferos que se están  explotando en la Cuenca de Tunja son: Areniscas
de la Formación Bogotá y areniscas de la Formación Cacho.

La infiltración es del orden de  0.570 x 106 m3/a y el promedio de explotación
de los pozos profundos es del orden de  1.55 x 106 m3/a.

Figura 35. Modelo hidrogeológico conceptual tridimensional
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La conclusión más importante que puede obtenerse del estudio, es que el
acuífero se está sobreexplotando y, por lo tanto, con los volúmenes anuales
que se extraen actualmente, no se puede garantizar un aprovechamiento
sostenible de los niveles acuíferos, actualmente en producción.

5.4.29  Representación integral del modelo hidrogeológico conceptual5.4.29  Representación integral del modelo hidrogeológico conceptual5.4.29  Representación integral del modelo hidrogeológico conceptual5.4.29  Representación integral del modelo hidrogeológico conceptual5.4.29  Representación integral del modelo hidrogeológico conceptual
de la cuenca de Tunjade la cuenca de Tunjade la cuenca de Tunjade la cuenca de Tunjade la cuenca de Tunja
En la Figura 35 se integra el modelo hidrogeológico conceptual tridimensional.

Las características del modelo hidrogeológico conceptual pueden resumirse
en los siguientes puntos.

5.4.29.1 Estructura general5.4.29.1 Estructura general5.4.29.1 Estructura general5.4.29.1 Estructura general5.4.29.1 Estructura general
El modelo está caracterizado por una estructura sinclinal. El acuífero principal
(areniscas del Cacho), y los niveles secundarios de areniscas de la  formación
Bogotá, afloran en el cierre estructural en el extremo sur  del sinclinal y luego
lateralmente en los flancos del sinclinal. Hacia el norte los afloramientos se
profundizan y el acuífero queda cubierto por formaciones más recientes.

5.4.29.2  Infiltración5.4.29.2  Infiltración5.4.29.2  Infiltración5.4.29.2  Infiltración5.4.29.2  Infiltración
La infiltración y recarga del acuífero se realiza a través del área de afloramiento,
que es relativamente pequeña, lo cual incide en que los valores de recarga
anual sean muy bajos.

5.4.29.3  Descarga del acuífero5.4.29.3  Descarga del acuífero5.4.29.3  Descarga del acuífero5.4.29.3  Descarga del acuífero5.4.29.3  Descarga del acuífero
La descarga del acuífero ocurre, principalmente, en los pozos profundos que
actualmente extraen agua subterránea de la cuenca. La posible salida de agua
subterránea a través de las formaciones  geológicas en profundidad, hacia
zonas adyacentes, se considera despreciable debido a la estructura sinclinal
de la cuenca hidrogeológicamente cerrada.

5.4.29.4  Movimiento del agua subterránea5.4.29.4  Movimiento del agua subterránea5.4.29.4  Movimiento del agua subterránea5.4.29.4  Movimiento del agua subterránea5.4.29.4  Movimiento del agua subterránea
Dadas las características de cuenca hidrogeológica cerrada, es de esperarse
que no haya movimiento del agua en el subsuelo, ya que no existe una salida
natural del agua subterránea, solamente la generada por la extracción de los
pozos profundos.

5.4.29.5   Descenso actual del nivel piezométrico5.4.29.5   Descenso actual del nivel piezométrico5.4.29.5   Descenso actual del nivel piezométrico5.4.29.5   Descenso actual del nivel piezométrico5.4.29.5   Descenso actual del nivel piezométrico
El modelo hidrogeológico actual, está entonces caracterizado por un descenso
progresivo de los niveles piezométricos, descenso que se irá acelerando a
mediano plazo, a medida que disminuya la presión hidrostática natural. Esta
circunstancia no garantiza el aprovechamiento sostenible del agua subterránea
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del acuífero y para hacerlo, será necesario acudir a la evaluación de nuevas
fuentes, tales como los niveles acuíferos existentes a mayor profundidad y al
manejo y control de la explotación de los pozos existentes, con el fin de lograr
un equilibrio entre la recarga y la descarga.

5.4.30  Rendimiento seguro de los acuíferos en explotación5.4.30  Rendimiento seguro de los acuíferos en explotación5.4.30  Rendimiento seguro de los acuíferos en explotación5.4.30  Rendimiento seguro de los acuíferos en explotación5.4.30  Rendimiento seguro de los acuíferos en explotación
A partir de los análisis realizados con base en los balances hídricos (de
explotación y de recarga) se puede inferir que el volumen de explotación anual
es mayor que la recarga, de acuerdo con los siguientes valores:

La recarga es del orden de  = 0. 570 x 106 m3/a

Si se toma el promedio de explotación anual de los pozos profundos, dentro
de un orden de magnitud de 1.55 x 106 m3/a, se llega a la conclusión de que el
acuífero se está explotando a caudales mayores que los de recarga, por lo
tanto,  con los volúmenes anuales que se extraen actualmente, no se puede
garantizar un aprovechamiento sostenible de los niveles acuíferos
(actualmente en producción).

Con base en estas cifras se calcula el «rendimiento seguro», entendido como
el volumen de agua que puede ser extraído del acuífero sin generar condiciones
indeseables que lo puedan afectar como fuente sostenible de abastecimiento
de agua.

El rendimiento seguro para los niveles acuíferos actualmente bajo explotación
correspondería entonces, para la cuenca del sinclinal de Tunja, al volumen
que se recarga anualmente

Rendimiento seguro = 0. 570  x 106  m3 / año.

Si los niveles acuíferos se explotan a una tasa mayor que la del rendimiento
seguro, se seguirá extrayendo agua de las reservas, y tal circunstancia generará
efectos indeseables en el acuífero, tales como descenso de los niveles
piezométricos, necesidades de construir pozos cada vez mas profundos,
agotamiento progresivo de los recursos de agua subterránea y en un futuro
muy cercano afectación de la calidad del agua subterránea por la generación
de flujos de los acuitardos hacia el acuífero, por descenso de la presión
hidrostática dentro de estos.

5.4.31 Recursos de agua subterránea de la cuenca hidrogeológica5.4.31 Recursos de agua subterránea de la cuenca hidrogeológica5.4.31 Recursos de agua subterránea de la cuenca hidrogeológica5.4.31 Recursos de agua subterránea de la cuenca hidrogeológica5.4.31 Recursos de agua subterránea de la cuenca hidrogeológica
Aunque los niveles acuíferos de la formación Cacho y de las areniscas de la
formación Bogotá, no garantizan el aprovechamiento sostenible de los recursos
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hídricos subterráneos, esto no indica necesariamente, que las posibilidades
de abastecimiento, basadas en el agua subterránea en la cuenca hidrogeológica
de Tunja, se estén agotando.

Los acuíferos más importantes que existen en la cuenca hidrogeológica de
Tunja están sin aprovechar. A mayor profundidad dentro del sinclinal se
encuentran las denominadas, areniscas Tierna y de Labor, que poseen mayores
reservas y las áreas de recarga son más grandes que las de los acuíferos que
se captan en la actualidad.

Sin embargo, los estudios realizados no han superado la fase de prospección,
y por lo tanto, se hace necesario realizar una evaluación hidrogeológica que
permita establecer las posibilidades del acuífero profundo, como fuente de
agua potable para la ciudad de Tunja.

5.4.32  Recursos de agua subterránea en cuencas hidrogeológicas aledañas5.4.32  Recursos de agua subterránea en cuencas hidrogeológicas aledañas5.4.32  Recursos de agua subterránea en cuencas hidrogeológicas aledañas5.4.32  Recursos de agua subterránea en cuencas hidrogeológicas aledañas5.4.32  Recursos de agua subterránea en cuencas hidrogeológicas aledañas
Adicionalmente a los acuíferos presentes dentro de la cuenca hidrogeológica
de Tunja, existen otras posibilidades en las cuencas hidrogeológicas aledañas,
que no han sido materia de investigación, pero que deben incorporarse al
análisis y evaluación de las alternativas a ser tenidas en cuenta dentro de las
diferentes fuentes de suministro de agua potable, para la ciudad de Tunja.

Por las razones anteriormente mencionadas, como producto del presente
estudio, se presenta el perfil de un proyecto que permitan realizar los estudios
requeridos para garantizar el aprovechamiento sostenible de las aguas
subterráneas en el área de estudio a corto, mediano y largo plazo.

5.4.33  Fenómenos de subsidencia debido a explotación de aguas5.4.33  Fenómenos de subsidencia debido a explotación de aguas5.4.33  Fenómenos de subsidencia debido a explotación de aguas5.4.33  Fenómenos de subsidencia debido a explotación de aguas5.4.33  Fenómenos de subsidencia debido a explotación de aguas
subterráneassubterráneassubterráneassubterráneassubterráneas
En al cuenca  hidrogeológica de Tunja no se han detectado fenómenos de
subsidencia, debidos a explotación de aguas subterráneas, ni a ninguna otra
causa.

En efecto, los acuíferos actualmente bajo explotación están integrados por
areniscas consolidadas y semiconsolidadas, en  las cuales no es de esperarse
que se produzcan asentamientos ya que estos ocurren en arenas sueltas (no
consolidadas.)

5.4.34  Cálculo del índice de escasez para agua subterránea (Ies)5.4.34  Cálculo del índice de escasez para agua subterránea (Ies)5.4.34  Cálculo del índice de escasez para agua subterránea (Ies)5.4.34  Cálculo del índice de escasez para agua subterránea (Ies)5.4.34  Cálculo del índice de escasez para agua subterránea (Ies)
Para calcular el índice de escasez para el agua subterránea se aplicó la
metodología establecida por el MAVDT, en la Resolución no  872  del 12 de
Mayo del 2006.
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Cálculo con datos obtenidos en el proyecto:

Ies  =  Caudal captado / caudal explotable.

Caudal captado      =  1,55 x 106 m3 / año

Caudal explotable  =   0,570 x 106 m3 / año

Ies   =  2,72

Expresado en porcentaje sería  el  272 %

El índice de escasez, muy alto, indica que es necesario reordenar la demanda
y la oferta para prevenir futuras crisis.

5.4.35  Identificación de riesgos por extracción de aguas subterráneas5.4.35  Identificación de riesgos por extracción de aguas subterráneas5.4.35  Identificación de riesgos por extracción de aguas subterráneas5.4.35  Identificación de riesgos por extracción de aguas subterráneas5.4.35  Identificación de riesgos por extracción de aguas subterráneas
Dentro del área de estudio se consideraron los siguientes riesgos que podrían
existir como consecuencia de la extracción de aguas subterráneas.

5.4.35.1 5.4.35.1 5.4.35.1 5.4.35.1 5.4.35.1 Riesgos de subsidenciaRiesgos de subsidenciaRiesgos de subsidenciaRiesgos de subsidenciaRiesgos de subsidencia
Como se indicó anteriormente, el riesgo de que ocurra subsidencia en los
suelos o rocas, como consecuencia de la extracción de aguas subterráneas,
puede presentarse en materiales sueltos, tales como suelo, arenas y gravas.

Los acuíferos que se están aprovechando en la actualidad, están conformados
por areniscas consolidadas, por lo cual, no es de esperarse que se presenten
fenómenos de subsidencia. En efecto, no se han reportado tales fenómenos
en el área de estudio, a pesar de que la extracción de agua subterránea es
superior a la recarga.

5.4.35.2  Reducción de las reservas5.4.35.2  Reducción de las reservas5.4.35.2  Reducción de las reservas5.4.35.2  Reducción de las reservas5.4.35.2  Reducción de las reservas
Si la extracción de aguas subterráneas es mayor que la recarga, las reservas
de agua subterránea deben estar disminuyendo. Los acuíferos que se están
explotando son acuíferos confinados, en donde (de acuerdo con los conceptos
básicos de la hidráulica de aguas subterráneas), el agua que se extrae, proviene
de la expansión del agua como consecuencia de la reducción de la presión, y
por lo tanto, su cuantificación depende esencialmente del coeficiente de
almacenamiento del acuífero.



134

En la actualidad no se dispone del coeficiente de almacenamiento, ya que
para obtenerlo es necesario realizar pruebas de bombeo con pozo de
observación. Por esta razón, cualquier cálculo que se haga sin este parámetro
hidráulico, no tiene el rigor técnico y científico requerido.

De acuerdo con lo comentado en secciones anteriores, la recarga anual es del
orden de  570.000 m3 /año y la explotación promedio de los pozos profundos
es de 1.550.000 m3/año, en consecuencia, el acuífero está siendo
sobreexplotado.  Un cálculo aproximado (suponiendo condiciones de acuífero
libre),  permite inferir que en los últimos ocho años las reservas se han reducido
en 7’840.000 m3.

5.4.35.3  Afectación de la calidad del agua subterránea5.4.35.3  Afectación de la calidad del agua subterránea5.4.35.3  Afectación de la calidad del agua subterránea5.4.35.3  Afectación de la calidad del agua subterránea5.4.35.3  Afectación de la calidad del agua subterránea
Para evaluar la afectación de la calidad del agua subterránea como
consecuencia de la explotación intensiva, se requiere información histórica
obtenida del análisis periódico (por lo menos una vez al año, durante un buen
número de años), de muestras de agua extraídas de todos los pozos existentes.

En la actualidad no existe este tipo de información, por lo cual no es posible
realizar  evaluaciones sobre la afectación de la calidad del agua. Se recomienda
entonces, hacer un muestreo y análisis físico químico total, de los siguientes
parámetros:

Cationes - Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio y  Hierro.
Aniones  - Carbonatos, Bicarbonatos, Cloruros, NO3  y SO4.
Análisis bacteriológicos.

5.4.36  Plan de protección del acuífero5.4.36  Plan de protección del acuífero5.4.36  Plan de protección del acuífero5.4.36  Plan de protección del acuífero5.4.36  Plan de protección del acuífero
Para desarrollar el plan de protección y manejo es necesario disponer de una
herramienta de evaluación y de gestión, que puede ser un modelo matemático
computacional, u otro sistema que permita hacer evaluaciones y predicciones,
aprovechables con fines de manejo y de gestión.

En el perfil de proyecto, se presentan los objetivos, las metas, los propósitos,
las actividades por realizar, los resultados esperados así como los indicadores
verificables, los métodos de verificación y los postulados más importantes,
para que el proyecto pueda realizarse en la práctica. Se presentan igualmente
los objetivos, metodología, los costos, el personal mínimo requerido y la
propuesta técnica propiamente dicha.
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5.4.36.1  Plan de monitoreo y seguimiento5.4.36.1  Plan de monitoreo y seguimiento5.4.36.1  Plan de monitoreo y seguimiento5.4.36.1  Plan de monitoreo y seguimiento5.4.36.1  Plan de monitoreo y seguimiento
El monitoreo y seguimiento del acuífero debe iniciarse de inmediato y debe
cumplir con los siguientes parámetros mínimos.

Niveles estáticos y dinámicos. Mínimo una vez al mes, en todos y cada
uno de los pozos existentes.
Caudales de explotación. Debe obtenerse un registro continuo de
caudales en todos y cada uno de los pozos.
Muestreo para análisis físico químico. Mínimo una vez al año.
Muestreo para análisis isotópico. Deben tomarse muestras mensuales
en todos y cada uno de los pozos., y de agua lluvia de la cuenca de
Tunja y de cuencas aledañas, durante un año. El muestreo debe
hacerse con criterio técnico y científico y deben ordenarse análisis de
Oxígeno 18 y de Hidrógeno –2.
Muestreo para análisis de Carbono – 14. Debe hacerse una vez, en
todos y cada uno de los pozos lo antes posible. El muestreo debe ser
realizado por especialistas con experiencia en este tipo de estudios,
para garantizar representatividad de la muestra y su correcto
procesamiento.

5.4.36.2  Diseño de pozos de monitoreo5.4.36.2  Diseño de pozos de monitoreo5.4.36.2  Diseño de pozos de monitoreo5.4.36.2  Diseño de pozos de monitoreo5.4.36.2  Diseño de pozos de monitoreo
Debe haber disponible un mínimo de tres pozos de monitoreo que pueden
ser los pozos construidos como pozos de observación (para realizar las pruebas
de bombeo mencionadas en el Perfil de Proyecto que se incluye en este
informe).

Se adjunta el diseño típico de un pozo de monitoreo (ver Figura 36).  En el
pozo de monitoreo se deben instalar filtros al frente de los principales acuíferos
captados. Debe tener un diámetro mínimo de revestimiento de 4 pulgadas y
una  profundidad del orden de 200 m. Debe tener un sello protector
impermeable.
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Figura 36.  Pozo de monitoreo

5.4.36.3  Priorización del uso de las aguas subterráneas de la cuenca5.4.36.3  Priorización del uso de las aguas subterráneas de la cuenca5.4.36.3  Priorización del uso de las aguas subterráneas de la cuenca5.4.36.3  Priorización del uso de las aguas subterráneas de la cuenca5.4.36.3  Priorización del uso de las aguas subterráneas de la cuenca
Es claro que, dada la escasez general de recursos de agua en la cuenca de
Tunja, el agua subterránea debe tener prioridad uno, para consumo humano.

5.4.36.4  Estrategias para el desarrollo del plan5.4.36.4  Estrategias para el desarrollo del plan5.4.36.4  Estrategias para el desarrollo del plan5.4.36.4  Estrategias para el desarrollo del plan5.4.36.4  Estrategias para el desarrollo del plan
Para desarrollar el plan deben concertarse estrategias entre los diferentes
actores que tienen que ver con el aprovechamiento del agua subterránea a
saber:
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Corpoboyacá.
Municipio de Tunja y sus empresas particularmente las relacionadas
con el agua.
Empresa Seraqua. S.A.
Gobernación de Boyacá.
Industrias y otros usuarios del agua subterránea.
Instituciones que deben interactuar para garantizar la protección del
agua subterránea contra la contaminación.

5.4.36.5  Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del5.4.36.5  Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del5.4.36.5  Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del5.4.36.5  Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del5.4.36.5  Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del
planplanplanplanplan
Los principales mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación del
plan, se presentan en el Perfil de Proyecto y en la correspondiente Matriz de
Marco Lógico.

5.4.37  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico5.4.37  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico5.4.37  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico5.4.37  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico5.4.37  Conclusiones y recomendaciones del estudio hidrogeológico
Los principales acuíferos presentes en el área de estudios están representados
por los niveles de areniscas del Cacho, aprovechadas por la mayoría de los
pozos profundos, que actualmente extraen agua subterránea en la cuenca de
Tunja. Existente otros niveles acuíferos en la formación Bogotá y a gran
profundidad en las areniscas Labor y Tierna.

La mayor parte de la cuenca está cubierta por acuitardos, lo cual impide la
infiltración y recarga hacia los acuíferos que se hallan en  profundidad, en el
subsuelo de la parte central de la cuenca hidrogeológica de Tunja.

El área de afloramiento del acuífero de la Formación Cacho, es relativamente
pequeña, aspecto que no es favorable para la infiltración y recarga del mismo.
La infiltración es desfavorecida, adicionalmente, por la ausencia de bosque y
por las pendientes del terreno que generan una alta escorrentía superficial.

Los análisis de isótopos estables y de tritio, indican en principio, que no existe
recarga actual y que el agua subterránea presente en el acuífero, se infiltró
hace miles de años.

El estudio hidrológico realizado, se enfocó hacia la caracterización y
cuantificación de la infiltración y recarga hacia los acuíferos. Para ello, se
procesó información hidroclimatológica utilizando modelos matemáticos
aplicables a las características de la cuenca. Fue necesario subdividir el área
en cinco unidades hidrológicas con propósitos de caracterización y calibración.
La tasa de infiltración promedio anual es de 383.7 mm/año.
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Los acuíferos actualmente bajo producción de aguas subterráneas,
corresponden a las areniscas de las formaciones Cacho y Bogotá, que
conforman una estructura sinclinal sin efluencia de agua subterránea a través
del subsuelo, constituyendo una cuenca hidrogeológica cerrada.

Las características hidrogeológicas, el balance hídrico y las técnicas isotópicas
llevan a la conclusión de que la recarga es muy pequeña (0,57 x 106 m3 / año)
y es inferior a la descarga  (1,55 x 106 m3 / año.)

El índice de escasez, calculado con base en el caudal captado/caudal explotado,
es muy  alto (2,7) y plantea la necesidad de reordenar la demanda y la oferta
si se desea  prevenir futuras crisis.

La gran mayoría de los pozos en producción presentan un continuo descenso
de los niveles estáticos, lo cual confirma que la explotación de los acuíferos es
superior a la recarga. Por tales razones, no es posible garantizar un
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos subterráneos,
actualmente bajo producción.

Para manejar el acuífero se requiere desarrollar una herramienta que permita
hacer evaluación y pronósticos, la cual podría ser un modelo matemático
computacional.

La formación Labor y Tierna constituye un acuífero de buena importancia
hidrogeológica. En la actualidad no se está aprovechando dado que se
encuentra a gran profundidad, dentro de la cuenca de Tunja. Este acuífero
debe ser materia de evaluación, ya que puede constituir una fuente importante
de aguas subterráneas para cubrir las futuras necesidades de la ciudad.

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DEDETERMINACIÓN DEL RIESGO DEDETERMINACIÓN DEL RIESGO DEDETERMINACIÓN DEL RIESGO DEDETERMINACIÓN DEL RIESGO DE
CCCCCONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEASONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEASONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEASONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEASONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
EN EL ACUÍFERO DE TUNJAEN EL ACUÍFERO DE TUNJAEN EL ACUÍFERO DE TUNJAEN EL ACUÍFERO DE TUNJAEN EL ACUÍFERO DE TUNJA
La calidad del agua subterránea se puede ver afectada por las actividades
antrópicas que se desarrollan en la superficie, por tal motivo, es necesario
evaluar el riesgo que representa para el acuífero de Tunja las actividades que
son fuentes potenciales de contaminación, con el fin de establecer planes de
gestión ambiental que permitan controlar y amortiguar el riesgo a la
contaminación del acuífero de Tunja.
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5.5.1  Zona de estudio5.5.1  Zona de estudio5.5.1  Zona de estudio5.5.1  Zona de estudio5.5.1  Zona de estudio
La zona de estudio para la determinación del riesgo (ver Figura 37), se localiza
en el Departamento de Boyacá, en el acuífero de Tunja, dentro de las siguientes
coordenadas:

Tabla 25.  Coordenadas zona de estudio.

COORDENADAS ESTE NORTE

NORTE 1083287,72 1111685,20

SUR 1075839,59 1097179,06

ORIENTE 1081136,71 1101258,37

OCCIDENTE 1076947,33 1103746,75

Tiene una extensión planimétrica de 86,16 km2. Limitada al sur por el
denominado Alto del Moral, al norte por la intersección entre la vía central
del Norte y la salida de la doble calzada Bogotá-Sogamoso, al oriente con el
alto de Soracá y al occidente con las antenas de Telecom, ubicadas en la vereda
Tras del Alto.

Hacen parte de la jurisdicción de la zona de estudio los municipios de: Tunja
con el 62.2% del área de estudio; Cómbita, con el 26.5% del área de estudio;
Oicatá con el 4.45% del área de estudio; Motavita con el 5.28% del área de
estudio; y Soracá, con el 1.56% del área de estudio. El análisis de la división
política del estudio se puede observar en la Tabla 26.
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Figura 37. Localización zona de estudio

Para la determinación del riesgo de contaminación, se realizaron inspecciones
y toma de datos a los diferentes lugares indicados en los trabajos de
investigación, además, se revisaron los expedientes de las actividades
potencialmente contaminadoras de aguas subterráneas.

Tabla 26.  Jurisdicción política área de estudio
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La información del  trabajo de investigación: «Identificación y caracterización
de las Amenazas de Contaminación del acuífero de Tunja», que presentó un
grado de certeza inferior al 80%, se recolectó nuevamente durante los meses
de mayo-junio y julio del 2006, conservando la metodología y los criterios de
análisis allí utilizados.

Para evaluar el riesgo de contaminación del acuífero de Tunja, se utiliza la
información de las categorías de índice de amenaza a la contaminación, esta
información se superpone a los mapas de vulnerabilidad de contaminación
de acuíferos. Como resultado de esta actividad se genera el mapa de riesgo
de contaminación por actividades humanas. En dicho mapa se evalúa el grado
de vulnerabilidad y el peligro potencial a la contaminación por viviendas,
disposición de residuos, areneras, ladrilleras, alcantarillados municipales,
bombas de gasolina, cultivos agrícolas, agua superficial contaminada y
disposición de residuos.

Figura 38. Estudios previos para la generación del mapa de riesgo a la contaminación.
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Figura 39.  Metodología aplicada

(Cepis, 1991)

Teniendo la información básica disponible se aplicó la metodología de Cepis
(Foster e Irata, 1991) cuyo procedimiento se basa en datos existentes, donde
la interacción entre los componentes de la carga contaminante y la
vulnerabilidad determinan el riesgo de contaminación (Figura 39). La
metodología desarrollada se considera como la base en la evaluación del riesgo
de contaminación de las aguas subterráneas, se deben realizar estudios que
permitan establecer con mayor grado de precisión el riesgo real a la
contaminación del acuífero.
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Figura 40. Sistema GOD para la evaluación de la vulnerabilidad del acuífero.

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO

(Cepis, 1991)

5.5.2  Validación de la vulnerabilidad a la contaminación5.5.2  Validación de la vulnerabilidad a la contaminación5.5.2  Validación de la vulnerabilidad a la contaminación5.5.2  Validación de la vulnerabilidad a la contaminación5.5.2  Validación de la vulnerabilidad a la contaminación
La determinación de la vulnerabilidad se basó en el método GOD, la
metodología propuesta considera la evaluación de un valor asociado a las
propiedades intrínsecas del acuífero y de la zona no saturada (Figura 40).

Al evaluar la metodología utilizada en el estudio denominado: «Análisis de la
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de Tunja»,  se puede observar
que los resultados concuerdan con las características geológicas e
hidrogeológicas del área del estudio en cuanto al tipo de acuífero, el substrato
litológico y la distancia al nivel piezométrico.

5.5.2.1  Concepto de vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.1  Concepto de vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.1  Concepto de vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.1  Concepto de vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.1  Concepto de vulnerabilidad a la contaminación
La vulnerabilidad del agua subterránea a la contaminación se establece por la
facilidad con la cual ingresan las sustancias contaminantes al acuífero mediante
infiltración a través del suelo y la zona no saturada (ZNS).

Foster (1987) sugiere que la definición más confiable de la «vulnerabilidad a
la contaminación de acuíferos» debe ser la medida de:

El grado de inaccesibilidad de los contaminantes a través de la zona
no saturada de un acuífero.
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El grado de atenuación a la contaminación que posean los estratos
de la zona no saturada (retención o reacción fisicoquímica).

Así, la susceptibilidad de los acuíferos a la contaminación, se considera como
una función de las propiedades intrínsecas del suelo y del estrato litológico
que comprende la zona no saturada.

Existen también otros factores externos unos de origen climático -
pluviométrico, temperatura y otros relativos a la carga contaminante (tipo,
movilidad y persistencia del contaminante. La combinación de los factores
citados, endógenos y exógenos, determina el potencial riesgo a la
contaminación de las aguas subterráneas

Como resultado de la metodología se presentan las siguientes zonas
vulnerables.

5.5.2.2  Baja vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.2  Baja vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.2  Baja vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.2  Baja vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.2  Baja vulnerabilidad a la contaminación
Esta es en proporción a la zona que tiene más extensión, 42,26 km2 (ver Tabla
27), se relaciona con zonas donde la capa confinante presenta características
de litología predominantemente arcillosa, de permeabilidad media y de
espesores de 20 a 100 metros, con un índice de vulnerabilidad  que oscila
entre el 0,1-0,3. De ésta hacen parte el casco urbano y sub-urbano del
municipio de Tunja y el valle formado por el río Jordán.

Tabla 27. Distribución política en vulnerabilidad baja de la zona de estudio
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En la Tabla 27 se puede observar el porcentaje de área que tiene cada municipio
de la jurisdicción con respecto a la zona vulnerabilidad baja del acuífero de
Tunja, se nota que Tunja es el municipio que tiene mayor incidencia sobre la
zona de vulnerabilidad baja.

5.5.2.3  Moderada vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.3  Moderada vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.3  Moderada vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.3  Moderada vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.3  Moderada vulnerabilidad a la contaminación
Está conformada por franjas donde se presentan capas confinantes
arenoarcillosas y profundidad del agua subterránea de 20 a 50 metros. Índice
de vulnerabilidad de 0,3-0,5. Su mayor proporción comienza 100 metros
delante de la desviación a la antigua vía Paipa, siguiendo por la vía central del
Norte, aproximadamente con una ronda de 200 metros hacia ambos costados.
En ésta se ubican el barrio Los Muiscas, el seminario de Tunja, barrios Santa
Rita, Villa Luz, Santa Ana y el Asís, entre otros. También hacen parte de esta
zona la ronda del río La Vega y las laderas de los cerros occidentales y orientales
del municipio de Tunja (ver Tabla 28)

Tabla 28. Distribución política en vulnerabilidad moderada de la zona de estudio

En la Tabla 28 se puede observar el porcentaje de área que tiene cada
municipio de la jurisdicción.
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5.5.2.4  Alta vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.4  Alta vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.4  Alta vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.4  Alta vulnerabilidad a la contaminación5.5.2.4  Alta vulnerabilidad a la contaminación
Esta se relaciona a zonas de recarga, en los afloramientos de las rocas que se
comportan como un acuífero y alrededor de los pozos profundos, hacen parte
de esta  las zonas cultivables de las veredas de Runta (Tunja), San Onofre
(Cómbita) y El Salvial (Motavita), las zonas de pendientes pronunciadas de los
cerros que encierran la ciudad también hacen parte de esta franja.

Tabla 29. Distribución política en vulnerabilidad moderada de la zona de estudio.

En la Tabla 29 se puede observar el porcentaje de área que tiene cada
municipio de la jurisdicción.

5.5.3  Validación de las amenazas por contaminación5.5.3  Validación de las amenazas por contaminación5.5.3  Validación de las amenazas por contaminación5.5.3  Validación de las amenazas por contaminación5.5.3  Validación de las amenazas por contaminación
La metodología Cepis, recomienda establecer tres valores de índice de
amenaza potencial a la contaminación (IAP): alto, medio y bajo. Debido a esto
se considera para el presente estudio, que los valores con un IAP reportado
como extremo en el trabajo de grado «Identificación y caracterización de las
amenazas de contaminación del acuífero de Tunja»  se convierte en IAP alto
para seguir la metodología indicada.
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5.5.3.1  Residuos sólidos5.5.3.1  Residuos sólidos5.5.3.1  Residuos sólidos5.5.3.1  Residuos sólidos5.5.3.1  Residuos sólidos
En la ciudad de Tunja se han dispuesto los residuos sólidos en distintas partes,
que han servido como botaderos a cielo abierto.  Desde 1998, se han
desarrollado formas de disposición técnicas, pero no se han implementado
procesos apropiados para recuperación de material reciclable, reutilizable y
para compostaje. De acuerdo con los decretos 1713 de 2002 y 1505 de 2003.

El relleno actual, ubicado en la vereda de Pirgua,  cuenta con lo establecido
por las normas de calidad en el proceso de disposición final de residuos,
actualmente es administrado por la empresa Servigenerales E.S.P.  Los
lixiviados generados en el relleno sanitario, son almacenados en piscinas y
poseen un sistema de tratamiento por evaporación.

Para la evaluación de la amenaza a la contaminación por la disposición final
de residuos sólidos, se tomaron en cuenta 5 aspectos que son:
impermeabilización, precipitación anual media, el área, los canales
perimetrales, almacenamiento y tratamiento de lixiviados.

Con respecto al tema de disposición final de residuos sólidos, se considera
que la información de la tesis: «Identificación y caracterización de amenazas
de contaminación del acuífero de Tunja», se puede utilizar (se corrigen las
coordenadas de ubicación del relleno sanitario) y los índices potenciales de
contaminación consignados en ella se mantienen y  se relacionan en la Tabla
30.

Tabla 30. Sitios de disposición de residuos sólidos

(Moreno Rojas y Peña Perea, 2004)
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5.5.3.2  Alcantarillados municipales5.5.3.2  Alcantarillados municipales5.5.3.2  Alcantarillados municipales5.5.3.2  Alcantarillados municipales5.5.3.2  Alcantarillados municipales
Se evalúan para el caso de los alcantarillados municipales, aspectos como:
cobertura, materiales de los diferentes componentes del alcantarillado y la
vida útil de las estructuras.

El alcantarillado de Tunja presenta diferentes etapas de construcción, desde
los años cincuenta hasta los años setenta, el cubrimiento del servicio era del
50 % para lo que hoy se conoce como el Centro y Sur de la ciudad.  Desde
1982 se han realizado ajustes en los programas de manejo de las aguas
residuales del municipio por parte de las empresas encargadas de  este servicio,
aplicando tecnologías de última generación hasta la fecha actual. Hasta el
momento no se ha realizado el diagnóstico del alcantarillado municipal para
poder realizar una evaluación aproximada sobre este ítem.

Respecto del tema de alcantarillados, se considera que la información de la
tesis: «Identificación y caracterización de amenazas de contaminación del
acuífero de Tunja», se puede utilizar y los índices potenciales de contaminación
consignados en ella se mantienen y  se relacionan en la Tabla 31.

Tabla 31. Amenazas de contaminación por alcantarillados municipales

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN

ÍNDICE DE

AMENAZA

POTENCIAL

I.A.P.

VALOR

CUALITATIVO

TUNJA

El alcantarillado de Tunja tiene una cobertura del 98 %, los

materiales que se utilizan para los colectores varían entre

concreto, gress, PVC, y se han incorporado tuberías en

GRP de última tecnología.  No existe tratamiento para las

aguas servidas.

0.5525 ALTO

(Moreno Rojas y Peña Perea, 2004)

5.5.4  Pozos para extracción de agua subterránea, estaciones de servicio,5.5.4  Pozos para extracción de agua subterránea, estaciones de servicio,5.5.4  Pozos para extracción de agua subterránea, estaciones de servicio,5.5.4  Pozos para extracción de agua subterránea, estaciones de servicio,5.5.4  Pozos para extracción de agua subterránea, estaciones de servicio,
cementerios y reservorios naturales y artificiales de aguacementerios y reservorios naturales y artificiales de aguacementerios y reservorios naturales y artificiales de aguacementerios y reservorios naturales y artificiales de aguacementerios y reservorios naturales y artificiales de agua
Se considera que la información de la tesis: «Identificación y caracterización
de amenazas de contaminación del acuífero de Tunja»; se puede utilizar y los
índices potenciales de contaminación consignados en ella se mantienen. Se
excluyen para el presente estudio las fuentes potenciales de contaminación
provenientes de pozos profundos, estaciones de servicio y reservorios de agua
que se encuentran fuera de la franja establecida y no se tienen en cuenta
para la evaluación del riesgo.
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Tabla 32. Listado de pozos profundos con su respectiva evaluación y descripción
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(Moreno Rojas y Peña Perea, 2004)

Tabla 33. Listado de estaciones de servicio con su respectiva evaluación y descripción
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(Moreno Rojas y Peña Perea, 2004)

Tabla 34.  Ubicación Jardines de la Asunción con su respectivo I.A.P.

PUNTO UBICACIÓN I.A.P.
NORTE ESTE ALTURA

1 1082775 1082775 2785

0.7

ALTO

2 1108856 1082077 2785

3 1108782 1082751 2774

4 1108754 1082711 2776

5 1108742 1082649 2779
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Tabla 35. Listado de reservorios de agua

PUNTO
UBICACIÓN

NORTE ESTE ALTURA

1 1097220 1076420 290 6

2 1097245 1076454 2902

3 1097380 1076602 2887

4 1097325 1076968 2888

5 1097279 1076956 2892

6 1098681 1078078 2840

7 1098586 1077979 2843

8 1098211 1077512 2854

9 1098355 1077349 2870

10 1098149 1077244 2872

11 1099668 1078341 2788

12 1099840 1078886 2773

13 1100608 1078885 2876

14 1100462 1081924 2830

15 1100760 1082573 2850

16 1100733 1082610 2850

17 1100721 1082665 2848

18 1102238 1084670 2850

19 1102421 1086357 2852

20 1108576 1084905 2703

21 1108355 1085411 2758

22 1108143 108540 2 2773

23 1107000 1085126 2895

24 1106241 1084939 2944

25 1098603 1076474 2990

26 1100136 1076598 3093

27 1102902 1077482 3115

28 1103043 1077537 3102

29 1108014 1080812 2996

30 1108454 1080960 2965

31 1108472 1081036 2946

32 1108414 1081286 2925

33 1109020 1081220 2941

34 1106478 1083049 2815

35 1109882 1083202 2790

36 1108773 1082744 2785

POZO

DONATO
1105289 1080699 2756

(Moreno Rojas y Peña Perea, 2004)



156

Observaciones: para el caso de los reservorios se asigna un valor de índice de
amenaza potencial (I.A.P.)  de 0.6 (ALTO).

5.5.4.1  Vivienda Rural5.5.4.1  Vivienda Rural5.5.4.1  Vivienda Rural5.5.4.1  Vivienda Rural5.5.4.1  Vivienda Rural
Una vez realizada la visita a campo, se considera que la información consignada
en el trabajo de grado «Identificación y caracterización de las amenazas de
contaminación del acuífero de Tunja»; se encuentra incompleta, por tanto, se
procede a una nueva toma de datos para complementar el trabajo.

Esta nueva recolección se hace de acuerdo a la metodología descrita en el
trabajo de grado anteriormente mencionado, con el fin de conservar los
mismos criterios en la asignación de los valores del índice de amenaza potencial
a la contaminación (IAP).

En la Tabla 36 se presentan los datos recolectados y su análisis respectivo. El
59% de las viviendas rurales encuestadas, presenta un IPC alto, esto se debe a
que se conjuga el número de habitantes por vivienda y la ausencia de conexión
al alcantarillado; el 38.5% tiene un IPC moderado y tan sólo el 2.5 de la muestra
se encuentra con una baja afectación a la contaminación del acuífero. En
relación con tenencia de la vivienda la población, el 72% de las viviendas rurales
son propias, mientras el restante 28% son arrendadas para un total de
habitantes de 1.157. El 63,5% de las viviendas cuenta con al menos una unidad
básica sanitaria y el 36.5% no la poseen. El 47% de los hogares tienen pozo
séptico, sin embargo; las características de construcción y limpieza no se
conocen; el 53 % no lo tiene y la disposición final de residuos se realiza sobre
terrenos aledaños a la construcción. Por último, las veredas de Runta y San
Onofre son las que presentan mayor número de viviendas en el área de
cobertura del estudio.

5.5.4.2  Areneras5.5.4.2  Areneras5.5.4.2  Areneras5.5.4.2  Areneras5.5.4.2  Areneras
Se tomaron los datos incluidos en el trabajo de grado de amenazas a la
contaminación del acuífero manteniendo los criterios de IPC y se realizó una
nueva encuesta (Tabla 37). De estos nuevos datos se puede concluir que la
mayoría de areneras tienen un IPC bajo o moderado; dos areneras presentan
un IPC alto debido a la extensión de la explotación. Todas las areneras son
propias y ninguna tiene licencia ambiental vigente de acuerdo con los archivos
de Corpoboyacá. Las labores de recuperación ambiental reportadas son
resultado de las encuestas, mientras no son verificadas en campo.

5.5.4.3  Ladrilleras5.5.4.3  Ladrilleras5.5.4.3  Ladrilleras5.5.4.3  Ladrilleras5.5.4.3  Ladrilleras
Se tomaron los datos incluidos en el trabajo de grado de amenazas a la
contaminación del acuífero que se encuentran en la zona de estudio
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manteniendo los criterios de IPC y se realizó una nueva encuesta (Tabla 38)
para incluir nuevos datos. El 90% de las ladrilleras presenta un IPC moderado,
esta clasificación debido a que en todas las ladrilleras se realizan labores de
recuperación ambiental y la disposición de estériles los utilizan para relleno
de vías. La ladrillera que refleja un IPC bajo se debe a que su extensión es
limitada, por tanto, el acceso al subsuelo es muy limitado.

5.5.4.4  Áreas de cultivo5.5.4.4  Áreas de cultivo5.5.4.4  Áreas de cultivo5.5.4.4  Áreas de cultivo5.5.4.4  Áreas de cultivo
Para este ítem se considerará un nuevo elemento de análisis, que es el de
amenaza relativa a la contaminación por aptitud del terreno para la realización
de prácticas de cultivo (IACAT), su construcción fue necesaria, ya que al validar
la información del trabajo de grado sobre amenazas a la contaminación,
ninguna de las zonas señaladas en éste, como áreas de peligro potencial a la
contaminación por cultivos agrícolas, coincidía con la información levantada
en campo en el presente estudio. Lo anterior seguramente se debe a la
transitoriedad de los cultivos de la región.
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Bajo la hipótesis de establecer franjas donde la tierra es susceptible de ser
cultivada, en mayor o menor grado, se podrían enfocar los esfuerzos para la
protección de aguas subterráneas sobre aquellas en las que la actividad agrícola
se practica con mayor intensidad.

5.5.4.5  5.5.4.5  5.5.4.5  5.5.4.5  5.5.4.5  Metodología para el cálculo del IACATMetodología para el cálculo del IACATMetodología para el cálculo del IACATMetodología para el cálculo del IACATMetodología para el cálculo del IACAT
A partir del cultivo de mayor importancia económica en la región se toman,
en diferentes lugares del área de estudio,  los niveles de producción promedio,
el área sembrada en el momento de las encuestas y las prácticas agronómicas
realizadas en el terreno. A cada una de estas variables se le asigna un valor del
índice de aptitud del terreno para el cultivo de papa, como se ve en la Tabla
39.

Tabla 39. Índice de amenaza relativa a la contaminación para el cultivo de papa.

Una vez establecidas las áreas con mayor o menor aptitud agrícola y que
representan un riesgo para la contaminación del acuífero de Tunja, se procede
a realizar una tabla con los agroquímicos utilizados en la región y se establecen
cuales generan cargas contaminantes, en términos de persistencia y movilidad
que puedan afectar la calidad del agua subterránea.
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5.5.4.6  Resultados5.5.4.6  Resultados5.5.4.6  Resultados5.5.4.6  Resultados5.5.4.6  Resultados
Empleada la metodología mencionada se obtienen los siguientes resultados:

Zona de baja aptitud agrícola. La mayor parte de los cerros orientales
y occidentales que encierran la ciudad hacen parte de esta
clasificación, así como la franja izquierda de la antigua vía a Paipa,
luego de la desviación que conduce al botadero de Pirgua. Con una
extensión aproximada de 16.2 km2.

Zona de moderada aptitud agrícola. Hacen parte de ésta el sector
denominado Runta Arriba y las veredas de San Onofre del municipio
de Cómbita y el Salvial del municipio de Motavita. Extensión
aproximada 5.1 km2.

Zona de alta aptitud agrícola. Hace parte de esta zona la margen
izquierda de la vía Tunja-Bogotá, desde la salida del sector suburbano
hasta el denominado Alto del Moral. Extensión aproximada 3.2 km2.

El análisis de la amenaza a la contaminación por uso agrícola del suelo
se hace teniendo en cuenta:

Algunas prácticas de uso del suelo son capaces de causar una seria
contaminación difusa de las aguas subterráneas por nutrientes y/o
pesticidas especialmente en áreas de suelos de poco espesor, de buen
drenado y textura arenosa.

El incremento de las concentraciones de nitratos, cloruros y,
posiblemente, trazas de otros elementos y de compuestos orgánicos
en las aguas subterráneas, son posibles consecuencias  de las excesivas
aplicaciones sobre las tierras cultivadas.

En climas donde la mayor parte de la demanda de humedad para los
cultivos proviene de la irrigación, existe la posibilidad de controlar el
drenaje y la infiltración en los suelos, y por lo tanto, las pérdidas de
nutrientes por lixiviación hacia aguas subterráneas. Sin embargo, este
hecho necesita de un entendimiento detallado de los regímenes de
agua-suelo, de la selección específica de cultivos y de un manejo y
tecnología de irrigación avanzados. Por lo tanto, existe el riesgo de
una importante lixiviación de nutrientes; especialmente, de los suelos
más delgados, de textura más gruesa, y más permeables que se
encuentran bajo un régimen  de cultivo con irrigación, esta práctica
puede causar un incremento de la salinidad de las aguas subterráneas,
y de las concentraciones de nitrato y microcontaminantes orgánicos.

Las altas tasas de irrigación, sin embargo, conducen a un gran exceso
de nutrientes y de pérdida de nitratos por infiltración hacia el agua
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subterránea. Un equivalente de casi la mitad y un tercio de la carga
aplicada de nitrógeno a una tierra cultivada y a un bosque,
respectivamente (390 y 440 Kg N/ha/a), está lixiviado. Aún más, la
eliminación de bacterias fecales es menos efectiva debajo de la tierra
cultivada que debajo de las lagunas de estabilización.

Los factores que determinan la tasa de lixiviación de compuestos
nitrogenados y sales de los suelos cultivados son complejos, se debe
notar que el nitrato  lixiviado se deriva de la acumulación de nitrógeno
total en el suelo y solamente una menor parte se deriva directamente
del fertilizante aplicado en un año dado. Aún más, en el caso de
nutrientes, la lixiviación ocurrirá  cuando ningún fertilizante haya sido
aplicado y/o el suelo sea barbecho. También puede ser significativa la
cantidad de nutrientes lixiviados de la vegetación natural en climas
áridos. En la mayoría de los casos, los otros dos principales nutrientes
de las plantas, fosfato y potasio no son lixiviados de tierras cultivadas
en cantidades significativas, debido a su fuerte retención fisicoquímica
en el suelo. En la Tabla 40 se presenta un listado de los compuestos
fertilizantes comúnmente utilizados y sus características.

La posibilidad de la contaminación por pesticidas del agua subterránea
y de los pozos de agua depende, en parte, de las características
geológicas e hidrológicas que varían de lugar en lugar así como en las
características de los pesticidas.

Algunas de las características geológicas e hidrológicas que ayudan a
determinar el riesgo de la contaminación del agua subterránea con
pesticidas incluyen: tipo y composición del suelo; propiedades físicas
del suelo; inclinación de la superficie; profundidad hacia el agua
subterránea; y abundancia y ubicación del agua superficial.

Existen varias características de los pesticidas que afectan la
posibilidad de que ellos se escurran hacia el agua subterránea: la
solubilidad en el agua, entendida como la tendencia de un pesticida a
disolverse en el agua y, por tanto, a ser acarreado hacia el agua
superficial y subterránea. Una solubilidad en el agua mayor a 30 ppm
(partes por millón) ha sido identificada como una «seña» de la
posibilidad del pesticida para filtrarse; adsorción del suelo, que es la
tendencia de un pesticida a adherirse a las partículas del suelo. Entre
mayor sea la tendencia, menor será la probabilidad del pesticida a
filtrarse hacia el agua subterránea; vida media en suelo, el tiempo,
normalmente en días, requerido para que un pesticida en el suelo se
degrade al punto en que su concentración disminuya por la mitad.
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Tabla 40.  Resumen de las características principales de los fertilizantes agrícolas

TIPO
ADSORCIÓN EN EL

SUELO

MOVILIDAD EN

SUELO

Catión / Anión

Transformación

Química /

Bioquímica

Posibles

contaminantes

Catión / Anión

DE NITRÓGENO

- Nitrato de calcio

- Salitre de amonio

- Salitre de sodio

- Salitre de potasio

- Salitre de amonio y cal

- Sulfato de amonio

- Amoníaco liquido

- Agua amoniacal

- Urea

- Cianamida cálcica

Urea-50/Amoníaco-50

Baja, solo Ca

Parcial, solo NH4

Baja, solo Na4

Baja, solo K

Aumentado NH4 y Ca

Parcial, solo NH4

Alta NH4

Parcial NH4

Parcial NH4

Parcial NH4

baja

baja

baja

baja

baja

baja

baja

baja

baja

baja

baja

alta

alta

alta

alta

alta

media

alta

alta

alta

alta

alta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NH4

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

SO4

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

NO3,NO2

DE FÓSFORO

- Superfosfato

- Superfosfato granular

- Tri - superfosfato

- Fosfatos pulverizados

- Polvo de Thomas

- Superfosfato simple +

Fosfato crudo

M
u

y

a
lt

a

E
xt

re
m

ad
am

e
nt

e

b
aj

a

x

x

x

x

x

HPO4

HPO4

HPO4

HPO4

HPO4

HPO4

DE POTASIO

- Cloruro de potasio

- Cloruro de potasio +

Sulfato       de Mg

- Kainit

- Sulfato de potasio

- NPK combinado

baja, solo K

baja, solo K

baja, solo K

baja, solo K

Aumentada

baja

baja

baja

baja

baja

alta

alta

alta

media

alta x x

Cl

Cl

Cl

Cl

NO3,NO2,

HPO4

(Foster & Hirata, 1991)
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El tipo del suelo puede afectar considerablemente la posibilidad de la
filtración de los pesticidas hacia el agua subterránea. Por ejemplo,
los suelos arenosos le permiten a los pesticidas moverse hacia el agua
subterránea más rápidamente que los suelos con un contenido
significativo de arcilla. Si el suelo tiene minerales de arcilla como parte
de su composición, los pesticidas cargados positivamente pueden
adsorberse sobre las partículas de arcilla cargadas negativamente. El
suelo con un contenido alto de materia orgánica también puede
adsorber pesticidas, inhibiendo, por tanto, su movimiento.
La contaminación por pesticidas de los pozos de agua potable es
normalmente el resultado de uno o de la combinación de lo siguiente:
aplicación inadecuada de pesticidas en el campo, manejo descuidado
de los pesticidas, almacenamiento inadecuado de los pesticidas,
desecho descuidado de pesticidas no utilizados y de recipientes de
pesticidas.
El destino de un pesticida aplicado depende en gran parte de dos de
sus propiedades: la persistencia y la adsorción.
Mientras que la movilidad relativa y la tasa de degradación de un
pesticida en un suelo fértil estándar es conocida, la proporción de
una aplicación perdida por lixiviación es muy difícil de estimar.
Tampoco se dispone de datos correspondientes a estos compuestos
a mayor profundidad en el subsuelo, pero es probable que las tasas
de degradación se reduzcan ampliamente debido a la gran reducción
en las poblaciones bacterianas.
El fertilizante más usado en la región de acuerdo con la encuesta es el
15-15-15 de Abocol, y sus compuestos nitrogenados son los que
podrían ejercer mayor amenaza de contaminación.
Se considera para el  fertilizante nítrico, que su nitrógeno se encuentra
exclusivamente en forma de nitratos. Puesto que el ión Nitrato (NO3)
es muy móvil en el suelo, está expuesto a ser arrastrado y desplazado
de la zona radicular, como consecuencia de los fenómenos de
lixiviación y escorrentía que ocasiona el exceso de agua. Por otra parte,
el nitrato es absorbido por las raíces de las plantas de forma inmediata
y, por ello, los abonos nítricos muestran una mayor capacidad de
asimilación de este ión.
Los fertilizantes con nitrógeno amoniacal incluyen los abonos cuyo
nitrógeno está en forma de amonio. El ión amonio (NH4+) es retenido
por el complejo de intercambio catiónico del suelo y, por ello, es menos
lixiviable que el nitrato. Dicha retención está en función del tipo de
suelo, siendo más alta en los arcillosos que en los arenosos. La mayor
parte del nitrógeno amoniacal es absorbido por las raíces de las plantas
después de la conversión del ion amonio en nitrato, mediante la acción
de determinados microorganismos del suelo. Por ello, la absorción
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de los abonos amoniacales suele ser más lenta que la de los nítricos,
y su acción más retardada, con lo cual pueden aplicarse en periodos
de moderada capacidad de asimilación de nitrógeno por la planta.
Para el control de plagas, enfermedades y malezas en la región se
utilizan pesticidas cuyos ingredientes activos son: carbofurano,
permetrina, paraquat, manzozeb, cimoxanil. De estos el único que
por sus condiciones de movilidad y persistencia en el suelo presentaría
un peligro potencial de contaminar el agua subterráneas es el
carbofuran, los otros se degradan fácilmente, sin embargo, los
productos derivados de la degradación del ingrediente activo principal
deben ser materia de estudios detallados.

Foster e Hirata (1991), considera que se puede obtener estimados aproximados
y simplificados de la proporción de pérdida de la Figura 41. La concentración
de nitratos CF (en mg/l) de un contaminante persistente y móvil, se puede
expresar por:

CF = Ff / 100 I.

Donde I (mm/a) es la infiltración local debido al exceso de precipitación e
irrigación y Ff (kg/ha/a) es la tasa de lixiviación del contaminante.

Figura 41.  Estimación de la carga contaminante en la recarga de aguas subterráneas bajo
tierras de cultivo (CEPIS, 1991).
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Desarrollando la metodología para nitratos provenientes de la fertilización en
papa con 15-15-15  se obtiene:

Cerca de 375 kg/ha de nitrógeno  que se aplican al año en un terreno sembrado
con papa, en caso de  tomar el promedio más alto de fertilización que es de
2500 Kg/ha/a.

F = 375 kg/ha/ha

f (NO
3
) = 0.4

I = 83,5mm/a

Se obtiene que la contaminación de la recarga producto de la fertilización en
el cultivo de papa con 15-15-15, es de aproximadamente CF = 0,0175 mg/l.

Para calcular la concentración en la recarga de un pesticida Foster e Hirata
(1991), recomiendan utilizar la siguiente fórmula:

CB = 1000000 B b / I

Donde,

b : proporción lixiviada de una aplicación
B : kg/ha/a
I :(mm/a) es la infiltración local

Desarrollando la metodología para compuestos de pesticidas y teniendo en
cuenta que la mayoría de agricultores aplican Furadán 330SC  se obtiene:

Cerca de 2.97 kg de carbofuran que se aplican al año en un terreno sembrado
con papa, en caso de  tomar el promedio más alto de aplicación que es de 9
litros /ha/a

B = 2,97 kg/ha/a

b  = 0.025

I=  83,5mm/a

Se obtiene que la contaminación de la recarga producto de la aplicación de
este insecticida  en el cultivo de papa con Furadán 330SC es de
aproximadamente CB=0,00000175 mg/l.
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Teniendo en cuenta que en el momento del levantamiento de la información
cerca de 400 Ha se encuentran con cultivos de papa, hay una posibilidad
efectiva de contaminación por nitratos y un riesgo alto de contaminación por
carbofurano.

5.5.4.7  Ganadería5.5.4.7  Ganadería5.5.4.7  Ganadería5.5.4.7  Ganadería5.5.4.7  Ganadería
En algunas zonas del perímetro urbano y sub-urbano de la región, hay
ganaderías dedicadas a la producción de leche. Se considera para estas franjas
un índice de amenaza potencial a la contaminación alto, puesto que en los
hatos lecheros se utiliza como fuente hídrica y de fertilización las aguas
residuales provenientes del  río Jordán. Esta actividad  podría generar un exceso
de nutrientes y sales para los requerimientos de los pastos. Adicionalmente,
existe el riesgo de penetración de patógenos fecales y trazas de compuestos
orgánicos (Geake et al, 1986)

5.5.4.8  Aguas superficiales contaminadas5.5.4.8  Aguas superficiales contaminadas5.5.4.8  Aguas superficiales contaminadas5.5.4.8  Aguas superficiales contaminadas5.5.4.8  Aguas superficiales contaminadas

Sobre el acuífero de Tunja se presentan dos cursos contaminados de aguas
superficiales;  el río Jordán y el río La Vega, que son utilizados para la disposición
final de aguas residuales. A ambos se les asigna un índice de peligro potencial
a la contaminación alto.

5.5.5  Evaluación del riesgo de contaminación5.5.5  Evaluación del riesgo de contaminación5.5.5  Evaluación del riesgo de contaminación5.5.5  Evaluación del riesgo de contaminación5.5.5  Evaluación del riesgo de contaminación
La interacción entre los componentes de la carga contaminante y la
vulnerabilidad determinan el riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas. Para evaluar el riesgo de contaminación se utilizó la información
de los Índices de Amenaza Potencial a la Contaminación, esta información
fue superpuesta al mapa de vulnerabilidad de contaminación de acuíferos.
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Tabla 41.  Niveles de acción prioritarios para el control de la contaminación del agua subterrá-
nea basados en la vulnerabilidad del acuífero y la carga potencialmente contaminante

En el mapa  de riesgo se evalúa el grado de vulnerabilidad y el peligro potencial
por fuentes potenciales de contaminación. El riesgo a la contaminación se
puede interpretar con los criterios asignados en la Tabla 41.

Este análisis parcial del riesgo entendido como la probabilidad  de que el
acuífero de Tunja se contamine con concentraciones por encima de los niveles
permitidos, es una herramienta que permite asignar prioridades  en programas
de seguimiento con investigación y monitoreo.

5.5.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio de contaminación5.5.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio de contaminación5.5.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio de contaminación5.5.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio de contaminación5.5.6  Conclusiones y recomendaciones del estudio de contaminación
La evaluación parcial de riesgo es una herramienta que permite establecer en
términos de probabilidades  la posibilidad de que un contaminante llegue al
agua subterránea. En este contexto, la estimación se convierte en un
instrumento, que permite orientar la toma de decisiones para la  planificación
del territorio  y la realización de investigaciones que permitan calcular la
movilidad y persistencia en el suelo de la carga contaminante.
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Las zonas que presentarían un mayor riesgo a la contaminación son:

Río La Vega vs vulnerabilidad alta.
Antiguo botadero ubicado en la vía que conduce a Soracá.
Por presión demográfica, la vereda de Runta y la vereda de San Onofre;
a ambos costados de la vía  Central del Norte y cuando concuerdan
con zonas de vulnerabilidad alta y moderada.
Áreas de cultivo ubicadas en la Vereda de Runta y San Onofre.

Para realizar una evaluación del riesgo en términos cuantitativos es necesario
realizar estudios que permitan:

Identificar las industrias existentes en la región y caracterizar los
desechos en ellas producidos.
Establecer con las alcaldías los procesos de urbanización a largo plazo.
Establecer la localización de los pozos sépticos y sus técnicas de
contracción y limpieza. La profundidad y cantidad de descarga y la
carga hidráulica asociada.
Caracterizar físicoquimicamente  los efluentes de los saneamientos
in-situ.
Establecer la densidad de población en la zona de vulnerabilidad alta
y moderada.
Determinar la movilidad de los patógenos como consecuencia de la
descomposición de los cadáveres en los cementerios.
Determinar el espesor de los suelos en las áreas cultivables.
Determinar la tasa de lixiviación de los fertilizantes utilizados en la
región.
Realizar un balance total del nitrógeno lixiviado.
Cuantificar el riego por la conducción de gas sobre la zona de estudio.
En las áreas donde hay riego en los cultivos se  debería determinar las
tasas de irrigación en exceso y la eficiencia del riego.
Determinar la permeabilidad del suelo en las zonas aptas para la
agricultura.
Investigar sobre la frecuencia de arados, la intensidad del pastoreo y
la continuidad de los cultivos en las zonas donde la aptitud es alta y
moderada para la agricultura.
Realizar investigaciones sobre el transporte y destino de los plaguicidas
utilizados en la región.
Establecer la cantidad de residuos sólidos domiciliarios, estimar la
cantidad de residuos peligrosos recibidos y el tratamiento actual de
sustancias peligrosas en el perímetro del área de estudio.
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Establecer cómo se están manejando los residuos sólidos en las zonas
donde no se hace recolección de basura y en las zonas rurales.
Estimar para evaluar el riesgo a la contaminación por cursos de aguas
superficiales contaminadas, la cantidad y calidad del agua infiltrada.

5.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO5.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO5.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO5.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO5.6  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

El objetivo del estudio socioeconómico es facilitar la construcción de
conocimiento en torno al manejo integral de aguas subterráneas por parte de
los diferentes actores, como las comunidades que habitan las zonas de recarga
hídrica, instituciones que allí operan,  y entes de la sociedad civil, que permita
la formulación de un plan de manera participativa y concertada, como
elemento de insumo para la toma de decisiones, donde se logre armonizar el
bienestar social y el desarrollo económico, bajo los principios de equidad,
eficiencia y sostenibilidad.

Por otra parte, el estudio busca caracterizar las condiciones de vida de la
población y/o comunidades de las zonas de intervención, en términos de
indicadores de bienestar, producción  y economía local, condiciones sociales,
económicas, culturales, funcionales, institucionales,  políticas, organización
social, ejercicio del poder, problemas ambientales, uso del espacio,  entre
otros; que permita alcanzar  un conocimiento integral de los procesos y las
estructuras que comprenden el territorio, así como las causas y efectos que
provocan las acciones que sobre él se registran.

5.6.1  Participación social, comunitaria y ciudadana en lo ambiental5.6.1  Participación social, comunitaria y ciudadana en lo ambiental5.6.1  Participación social, comunitaria y ciudadana en lo ambiental5.6.1  Participación social, comunitaria y ciudadana en lo ambiental5.6.1  Participación social, comunitaria y ciudadana en lo ambiental
Se constituye de vital importancia para el desarrollo de las comunidades la
forma como se relacionan hombres y mujeres en el hogar, trabajo, en la
sociedad y en otros espacios.  Las oportunidades de desarrollo dependen en
parte de las formas como se relacionan unos con otros, en la pareja, la familia,
la comunidad y el país.

Muchas veces las personas no son tenidas en cuenta para tomar decisiones y
son tratadas como menores de edad, que deben someterse a la voluntad de
las instituciones, lo cual limita las posibilidades de desarrollo, igualmente en
las relaciones con el Estado, si no se tienen en cuenta a las personas como
protagonistas de su desarrollo, ni hay inclusión social, se limitan las
oportunidades de desarrollo. Es preciso proporcionar a los hombres y mujeres
la posibilidad de participar en su propio desarrollo, lo que implica hacer del
deber y derecho de participar una vivencia cotidiana, en cada uno de los
espacios y escenarios en que actuamos.
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La Constitución Política de Colombia; desde el preámbulo, establece la
participación como un derecho.  Posteriormente, se realiza todo un desarrollo
legislativo con leyes y decretos que definen y determinan los mecanismos y
herramientas de participación.  Esto significa que todas las personas tienen
derecho a participar en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la nación, mientras que el Estado facilitará esta participación en las
decisiones que puedan afectarla.  Es decir, que las personas tomarán parte
directamente en el control, vigilancia, fiscalización, concertación y decisión
de asuntos.

A menudo se piensa que el fomento y la búsqueda de la participación en
Colombia son recientes y no hay tal, en nuestro país desde el Acta de
independencia de 1810, se consagra el derecho a la participación.  El llamado
a la participación se da desde las épocas de Simón Bolívar y José Antonio
Galán.

En el siglo XX, en la década de los años 30, se reforma la Constitución de 1886
y se dan estímulos desde el Estado a la participación de los sectores obreros y
la nueva clase originada en los incipientes procesos de industrialización en el
país.  Estos estímulos buscaban que las bases populares estrecharan los
vínculos con las clases burguesas, a cambio de la organización de instituciones
de bienestar.  Surge la participación sectorial, originándose el cooperativismo
y el sindicalismo en el país.

En los años 50 la convocatoria a participar no tiene un sentido político,
dándosele un carácter de desarrollo comunitario, haciendo énfasis en los
líderes comunitarios.  Reinicia el proyecto del Frente Nacional, incluyendo en
la participación a la mujer, a través del reconocimiento de su derecho al voto.
El Frente Nacional intenta incluir a los «excluidos» de los partidos Conservador
y Liberal. La participación comunitaria tuvo su expresión en la creación de las
Juntas de Acción Comunal, con la Ley 19 de 1958.

En la década de los 60 se convoca a la participación a un nuevo actor social: el
campesinado, pues esta época era el centro de reformas que pretendían
modernizar el agro.  Es así que se crean asociaciones de usuarios de los servicios
del Estado en 1967, las que posteriormente serán conocidas como ANUC
(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos).

Durante los años 70 y 80 se presentan fuertes movimientos sociales,
especialmente estudiantiles y campesinos.  Surgen varios intentos por
«descentralizar» las decisiones del nivel nacional a los territorios colombianos,
el fin de estos procesos se da por la convocatoria al pueblo para elegir una
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Asamblea Nacional Constituyente, que reforma la Constitución Nacional y
elabora un acuerdo fundamental para la Colombia del futuro.  Es así como la
Constitución Política de Colombia, de 1991, consagra amplias posibilidades
para la participación ciudadana y para la participación comunitaria. Los
antecedentes mencionados señalan que la participación es un factor
importante en lo institucional, lo comunitario y de enlace con el Estado.

5.6.2  La planeación del desarrollo5.6.2  La planeación del desarrollo5.6.2  La planeación del desarrollo5.6.2  La planeación del desarrollo5.6.2  La planeación del desarrollo
La planeación en general se entiende como un proceso de toma de decisiones
políticas orientadas a alcanzar un futuro deseado por la sociedad, proponiendo
los medios para lograr los cambios deseados y posibles.  Es importante destacar
que la planeación se relaciona con la definición de objetivos y metas de
desarrollo, mediante la definición de las actuaciones requeridas para lograrlo,
las cuales se plasman en planes, programas, proyectos y acciones.  Implica
además la identificación de los recursos, instrumentos y mecanismos para
hacerla factible y la definición  de escenarios temporales de realización.  Por
lo tanto, implica una actitud prospectiva entendida ésta como una visión del
futuro deseado y posible, que debe expresar las aspiraciones fundamentales
de los diferentes actores, y proponer las acciones necesarias para lograr los
cambios requeridos hacia la situación deseada.

La planificación es una labor orientada hacia el futuro; es un proceso que
parte de la realidad territorial mediante su interpretación, el diagnóstico, la
definición de objetivos y metas de desarrollo y el planteamiento de alternativas
de futuro y de las acciones para alcanzar los ideales establecidos, todo ello
plasmado en un plan.  El plan como instrumento de planificación establece
además acuerdos, normas, recursos y tiempos previstos para orientar dicho
desarrollo; como tal debe ser flexible y factible de ajustar, modificar o rehacer
en la medida en que cambian las condiciones del territorio y de su entorno, o
los intereses y requerimientos de desarrollo de la población.  «Planificar es
someter la acción a un plan, entendido como un intento o proyecto.  Planificar
intenta definir las líneas de acción encaminadas a conseguir unos objetivos
fijados de antemano.  Planificar es una actividad propia del hombre y se puede
aplicar a múltiples facetas de la actividad humana». (Pujadas y Font, 1998).

El concepto de «Desarrollo» viene siendo relacionado con conceptos como
crecimiento, avance, progreso, prosperidad, entre otros.  Una premisa inicial
del desarrollo lo define como crecimiento sostenido del ingreso real por
habitante, término que ha ido modificándose en los últimos años,
introduciendo variables sociales y cualitativas que apuntan al mejoramiento
de la calidad de vida de la población, con lo cual un proceso orientado
únicamente al crecimiento y bienestar económico y que no incluya el
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mejoramiento y beneficio social será solo de crecimiento económico y no de
desarrollo.  En este sentido el término desarrollo implica calidad de vida,
condiciones de salud y de habitabilidad, mejoramiento en los niveles culturales,
participación social y política entre otras.

El concepto de desarrollo debe involucrar aspectos de orden medioambiental,
territorial y socio espacial soportados en planteamientos que relacionan las
condiciones de habitabilidad con el estado de sostenimiento de los
ecosistemas; en consecuencia, desarrollo implica sostenibilidad cuyo interés
último es el logro de una armónica relación con la preservación del medio
ambiente.

«Desde la perspectiva ambiental tradicional la sostenibilidad significa preservar
el capital natural.  Requiere que nuestro consumo de recursos materiales,
hídricos y energéticos no supere la capacidad de los sistemas naturales para
reponerlos y que la velocidad a la que consumimos recursos no supere el
ritmo de sustitución de los mismos.  Significa así mismo que el ritmo de emisión
de  contaminantes no supere la capacidad del aire, el agua y el suelo de
absorberlos y procesarlos.  Implica, además, el mantenimiento de la diversidad
biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles
suficientes para preservar la vida y el bienestar; involucrando decisiones que
no representan únicamente intereses de las personas afectadas.  No obstante,
el ambiente urbano debe, necesariamente, ampliar su concepción, incluyendo
el espacio o entorno donde se desarrollan las múltiples interacciones
económicas, sociales, culturales que definen el espacio público, escenario en
el que se desarrollan de manera privilegiada las actividades que construyen
ciudad» (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000).

5.6.3  El ordenamiento territorial en Colombia  como instrumento de5.6.3  El ordenamiento territorial en Colombia  como instrumento de5.6.3  El ordenamiento territorial en Colombia  como instrumento de5.6.3  El ordenamiento territorial en Colombia  como instrumento de5.6.3  El ordenamiento territorial en Colombia  como instrumento de
planificaciónplanificaciónplanificaciónplanificaciónplanificación
En Colombia el proceso de ordenamiento territorial ha tenido una trayectoria
relativamente corta y ha estado marcado por interpretaciones y enfoques
corporativos divergentes, casi siempre circunscritos al manejo y conservación
de los recursos naturales.  De esta forma,  se han realizado múltiples estudios
en diferentes áreas del país que han contribuido, de alguna manera, a formular
los planes para el uso de la tierra que, en su mayoría, han sido esfuerzos
meramente académicos.  El ordenamiento territorial, al cual se hace referencia,
generalmente se ha basado en diagnósticos exhaustivos, por lo general de
carácter descriptivo, que tratan sobre la estructura del territorio.

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el
ordenamiento territorial ha tomado fuerza de forma paralela al proceso de
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descentralización.  La transferencia de competencias y recursos de la nación a
los departamentos y municipios ha abierto perspectivas para el desarrollo,
así como posibilidades para definir una nueva estructura territorial mediante
la consolidación de las nuevas entidades territoriales: regiones, provincias y
entidades territoriales indígenas.  La Carta Magna contiene los fundamentos
que permiten definir tanto el ordenamiento territorial, como el proceso a
través del cual éste se debe establecer, es decir, que la Constitución hace
referencia a la adecuada asignación de las competencias normativas de las
entidades territoriales, a la distribución de las competencias entre dichas
entidades y la Nación, a los requisitos para la formación de nuevos
departamentos y para la conversión de una región en entidad territorial y a
las exigencias para la conformación de entidades territoriales indígenas.

La Carta Magna establece una serie de derroteros hacia los que se debe
orientar el desarrollo y en consecuencia debe estar orientado el ordenamiento
territorial; ellos son: el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica
y cultural del país, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, la puesta en marcha de formas de participación democrática y la
intervención del Estado en los procesos de nacionalización de la economía
para lograr un desarrollo armónico y equitativo, de tal forma que se garanticen
las oportunidades, bienes y servicios requeridos en todo el país, a la vez se
desarrollen estrategias y orientaciones políticas, económicas, sociales y
ambientales que aseguren el adecuado desempeño de las entidades
territoriales.

Orientados por los anteriores preceptos, varios sectores iniciaron la
formulación de elaboraciones conceptuales diversas que enriquecieron la
perspectiva e imprimieron al trabajo un carácter democrático y participativo,
lo cual fue exitosamente canalizado por la Comisión de Ordenamiento
Territorial COT.  Dicha comisión definió el ordenamiento territorial «como un
conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación
y utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo
socioeconómico y teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la
población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía con el
medio ambiente». Boletín de la COT No. 23. Pág. 3 y 4. 1994.  Concepto que
adquirió una perspectiva más integral orientada hacia la planificación del
desarrollo, entendiéndose, posteriormente, como «un proceso que
comprende un conjunto de acciones concertadas, emprendidas por la nación,
las entidades territoriales, para ajustar la división político-administrativa de
la Nación a la jurisdicción y para regular la transformación, ocupación y
utilización del espacio de acuerdo con la estrategia de desarrollo social,
económico y cultural y en armonía con el medio ambiente».  Boletín de la
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Comisión de Ordenamiento Territorial No. 26. Pág. 7. Para fortalecer las
anteriores visiones, el concepto de ordenamiento territorial se define como
«La política del Estado que permite una apropiada organización político-
administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales,
económicas, ambientales y culturales de la sociedad, proponiendo un nivel
de vida adecuado de la población y la conservación del medio ambiente».

5.6.4  Perspectivas del ordenamiento territorial5.6.4  Perspectivas del ordenamiento territorial5.6.4  Perspectivas del ordenamiento territorial5.6.4  Perspectivas del ordenamiento territorial5.6.4  Perspectivas del ordenamiento territorial
HOLÍSTICA: considera los problemas territoriales desde un punto de vista global
e involucra desde una perspectiva espacial, los aspectos económicos,  sociales,
culturales y ambientales, tratados  tradicionalmente de forma sectorial.

PROSPECTIVA: plantea directrices a largo plazo y sirve de guía para la
planeación local y regional.

DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA: parte del principio de concertación con la
ciudadanía para la toma de decisiones.

El ordenamiento territorial, como instrumento de la planificación, aporta al
proceso enfoques, métodos y procedimientos que permiten acercar las
políticas de desarrollo a la problemática particular de un territorio.  En este
sentido el territorio es comprendido como un espacio social que la población
identifica como suyo, deja de ser el mero receptáculo de la acción del Estado,
para convertirse en elemento integrador y estructurador de los objetivos, las
políticas y las acciones públicas y privadas encaminadas a mejorar el bienestar
social.

5.6.5  Desarrollo normativo5.6.5  Desarrollo normativo5.6.5  Desarrollo normativo5.6.5  Desarrollo normativo5.6.5  Desarrollo normativo
El desarrollo legal del ordenamiento territorial en Colombia es aún incompleto,
sin embargo, la Ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial, se constituye en el
principal instrumento normativo que plantea el ordenamiento como un
instrumento de planificación, especialmente, orientado hacia el urbanismo.
Pese a las dificultades para determinar el significado y los alcances del proceso,
en la normativa vigente se encuentran competencias específicas en algunos
campos, si bien insuficientes, con una orientación hacia su objetivo general.

Ley 136 de 1994: la cual dicta las normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios, los principios generales y
rectores para el ejercicio de las competencias, la participación en los ingresos
corrientes de la nación, su categorización, la participación ciudadana y su
vinculación al desarrollo municipal.
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Ley 152 del 15 de julio de 1994: o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo: establece
lo principios generales de la planeación: autonomía, ordenación de
competencias, coordinación, prioridad del gasto publico social y desarrollo
armónico de las regiones, autoridades e instancias del Sistema Nacional de
Planeación.

Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente:
Se define la política ambiental del país y la Organización del Sistema Nacional
Ambiental (SINA).  La articulación de la política ambiental con el ordenamiento
territorial, se concreta en algunas funciones del ministerio entre las que se
destacan:

Formular la política ambiental.  Establecer las reglas y criterios de
ordenamiento ambiental para el uso del territorio.
Preparar, con la asesora del Departamento Nacional de Planeación,
los planes, programas y proyectos en materia de ordenamiento
ambiental territorial a incorporase en la parte estratégica del Plan
Nacional de Desarrollo.
Expedir y actualizar el estatuto de zonificación del uso adecuado del
territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones
nacionales sobre el empleo del suelo.
Establecer que los municipios y distritos dicten, dentro de los límites
estipulados por la Ley, los reglamentos y las disposiciones superiores,
las normas de ordenamiento territorial, y las regulaciones sobre el
uso del suelo.
Asignar a las corporaciones autónomas regionales, la coordinación
para la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo
ambiental, de protección del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables.
Con sujeción a los principios de armonía regional, gradación normativa
y rigor subsidiario, coordinar el ejercicio de las funciones en materia
ambiental que corresponden a las entidades territoriales.

Ley 388 de julio de 1997: Basada en los principios constitucionales como son
la función social y ecológica de la propiedad, la prevalecía del interés general
sobre el particular y la equitativa distribución de cargas y beneficios (C.P. Arts.
13, 58 y 82).  Sus objetivos fundamentales son: armonizar con la constitución
política la Ley 9/89, Ley 99/93, Ley 128/94 y la Ley 152/94, fortalecer el proceso
de descentralización, y garantizar la participación ciudadana en el
ordenamiento del territorio.  Ley con marcado sesgo urbano, se espera una
mirada, más compleja e integral del territorio.  Esta ley define el ordenamiento
del territorio como el «conjunto de acciones político-administrativas y de
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planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y
áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete,
dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio,
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales» (art.5)., y como
objetivo dentro del ordenamiento del territorio: «complementar la
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las
inversiones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible». (Art. 6). Dentro de sus contenidos están los Plan de Ordenamiento
Territorial POT.

5.6.6 Definición de políticas y principios del plan de manejo y protección5.6.6 Definición de políticas y principios del plan de manejo y protección5.6.6 Definición de políticas y principios del plan de manejo y protección5.6.6 Definición de políticas y principios del plan de manejo y protección5.6.6 Definición de políticas y principios del plan de manejo y protección
del acuífero de Tunjadel acuífero de Tunjadel acuífero de Tunjadel acuífero de Tunjadel acuífero de Tunja
5.6.6.1  Políticas5.6.6.1  Políticas5.6.6.1  Políticas5.6.6.1  Políticas5.6.6.1  Políticas

CONCERTACIÓN: se desarrolló un plan concertado con las instituciones
de los sectores oficial y privado, grupos de productores, sociedad civil,
ya que si se tiene en cuenta que un medio ambiente sano es resultante
de las relaciones armónicas entre los seres humanos y las actividades
productivas, está en total incapacidad para asumir el control de la
problemática del acuífero y los factores de riesgo que puedan existir.
De igual forma, debe tenerse en cuenta un plan de manejo regional,
que involucre municipios vecinos y el departamento, para que de esta
manera no se conciban acciones locales atomizadas, que no generen
impacto mayor, o se desplacen fenómenos de un lugar a otro.

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO ELEMENTO DINÁMICO: la participación
de las instituciones y la sociedad civil no debe ser únicamente en el
proceso de planeación, elaboración de diagnósticos, elaboración del
documento, o estar presente en la presentación del plan para su aval,
como tradicionalmente ocurre, sino que garantice la ejecución,
veeduría, control, evaluación y ajustes permanentes del proceso de
planeación.  Dando cumplimiento a los procesos de democratización
y descentralización, para que conozcan, analicen y actúen sobre su
propia situación.

CONTINUIDAD: para el logro de los objetivos propuestos se requiere
el desarrollo de acciones continuas y articuladas, que faciliten la
coherencia en los procesos adelantados.



189

EVALUABLE: debe permitir superar la casi generalizada imposibilidad
de evaluar el cumplimiento de políticas, objetivos y metas, y el impacto
de la inversión al sector.  La evaluación debe hacerse periódicamente
durante su ejecución y no sólo al final.

5.6.6.2  Principios5.6.6.2  Principios5.6.6.2  Principios5.6.6.2  Principios5.6.6.2  Principios
INTEGRALIDAD:   los planes deben ser integrales, es decir, que deben
contemplar acciones y recursos para la protección, conservación y
recuperación ambiental, logrando una armonía entre estos.

EQUIDAD: identificar los sectores en mayor estado de vulnerabilidad
y riesgo para que sin detrimento de las acciones dirigidas a toda la
población, sean tenidas en cuenta como prioritarias para la asignación
de recursos.

CORRESPONSABILIDAD: en consideración a que la protección y
conservación del acuífero de Tunja es de carácter interinstitucional e
interdisciplinario, todas las instituciones y talentos humanos
involucrados deben emprender acciones efectivas tendientes a reducir
el deterioro y agotamiento del acuífero, para lo cual darán
cumplimiento a las responsabilidades que les competen.

CONTENIDO SOCIAL: la lucha en el país contra las diferentes
manifestaciones del problema del uso inadecuado de los recursos
ambientales, ha evidenciado que las acciones de carácter represivo
tienen un alcance limitado, por ello, deben ser complementadas por
otras de alto contenido social para que sea posible una promoción de
relaciones más sostenibles con los ecosistemas.

5.6.7  Etapas del proceso5.6.7  Etapas del proceso5.6.7  Etapas del proceso5.6.7  Etapas del proceso5.6.7  Etapas del proceso
5.6.7.1  Delimitación del área de estudio5.6.7.1  Delimitación del área de estudio5.6.7.1  Delimitación del área de estudio5.6.7.1  Delimitación del área de estudio5.6.7.1  Delimitación del área de estudio
A fin de obtener un conocimiento más preciso sobre la situación del acuífero,
se seleccionó la zona de recarga del acuífero como área de estudio para el
componente socioeconómico, determinando los grupos poblacionales allí
residentes, actividades humanas y económicas y relación con el territorio.
Esta área de recarga del acuífero fue definida por el equipo técnico de la
consultoría a inicios del estudio, y se considera como ecosistema estratégico
y de vulnerabilidad.
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Tabla 42.  Zona de recarga del acuífero de Tunja

MUNICIPIO VEREDAS Y/O SECTORES

Tunja

Pirgua, Runta sectores La Cabaña y Alto, Tras El Alto,

Tras El Alto Sector Florencia,  Chorro Blanco y Alto el

Moral.

Soracá Puente Hamaca y Otro Lado

Oicata Centro y Poravita

Combita San Onofre y La Concepción

5.6.7.2  Identificación de actores.5.6.7.2  Identificación de actores.5.6.7.2  Identificación de actores.5.6.7.2  Identificación de actores.5.6.7.2  Identificación de actores.
Se realizó un ejercicio de identificación de personas o colectivos que debido a
su actividad socioeconómica pudieran contaminar un acuífero cualquiera
(directa o indirectamente). Esta identificación de actores se apoyó
sustancialmente en la tesis de grado de Identificación y caracterización de las
amenazas de contaminación del acuífero de Tunja.

Para el estudio de la zona de recarga del acuífero de Tunja se determinaron
los siguientes grupos socioeconómicos:

PRODUCTORES: personas o colectivos dedicados a la producción
agropecuaria, tanto pequeños, medianos y grandes productores; de
igual forma, personas dedicadas a la extracción de materiales como
arena, recebo, arcillas, carbón.
PRESTADORES DE SERVICIOS: encargados de administrar servicios
públicos como agua y alcantarillado, acueductos comunitarios,
disposición de residuos sólidos, empresas municipales de servicios,
de igual forma, se contemplaron en este grupo las estaciones de
servicio (estaciones de gasolina), recreativos y servicios funerarios
(parque cementerio).
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES: se constituyen dentro de las
funciones del municipio ser  ordenadores del desarrollo del territorio
y a la vez la promoción de los niveles de bienestar de sus habitantes,
en este sentido se invitó a participar a alcaldes municipales, secretarios
de gobierno, inspectores municipales,  presidentes de concejo, jefes
de planeación, secretarios o directores locales de salud, personeros,
jefes de unidades de servicios públicos, directores de Umata.
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EDUCACIÓN: la trascendencia de su capacidad en la transformación
de prácticas y actitudes que afectan la relación entre comunidades y
ecosistemas, se invitó a participar de los encuentros a directores de
núcleo municipal, docentes y coordinadores de universidades.
COMUNIDADES DE BASE: reconociendo su carácter de puente y
voceros entre entidades del Estado y particulares y las comunidades,
se invitaron a los talleres a los presidentes de las juntas de Acción
Comunal y  veedores del municipio.
ORGANIZACIONES DEL SECTOR AMBIENTAL: reconociendo la
importancia de procesos ambientalistas participativos, se convocaron
organizaciones que desarrollen trabajo en el sector.  En algunos
municipios se invitó a promotores ambientales y miembros de
Cabildos Verdes.
POLICÍA NACIONAL: su papel que va en una doble interacción tanto a
nivel de vigilancia y control del orden como agentes educativos, que
han establecido una rama como lo es la Policía Comunitaria, donde
se desarrollan acciones educativas ambientales.
GRUPOS RELIGIOSOS: su papel como educadores de diferentes grupos
poblacionales, llamados a entablar relaciones sostenibles entre
prácticas religiosas y recursos naturales, por tal razón se invitó a los
párrocos municipales a participar en los talleres.

5.6.7.3  Convocatoria para la participación en los talleres5.6.7.3  Convocatoria para la participación en los talleres5.6.7.3  Convocatoria para la participación en los talleres5.6.7.3  Convocatoria para la participación en los talleres5.6.7.3  Convocatoria para la participación en los talleres
Una vez identificados los diferentes actores, con quienes se trabajaría de
manera conjunta la realización del diagnóstico socioeconómico y la
formulación del plan participativo, se procedió a invitarlos de manera personal,
a participar en los talleres,  a través de nota escrita, firmada por la directora
de Corpoboyacá y el director de la Consultoría; se les explicó el objetivo del
estudio y sus alcances. Esta correspondencia se envió con una antelación de
aproximadamente semana y media, labor que realizaron los consultores,
apoyados por los notificadores de los municipios. De igual manera, se concertó
con las administraciones municipales el día y hora en que la asistencia se
facilitara más.  Junto a la carta de invitación, se anexó la agenda de trabajo,
con el fin de que los participantes dispusieran de una jornada completa de
trabajo, en horarios de 8 a.m.-1 p.m., o de 2 - 5 p.m.

5.6.7.4  Realización de talleres5.6.7.4  Realización de talleres5.6.7.4  Realización de talleres5.6.7.4  Realización de talleres5.6.7.4  Realización de talleres
Se realizaron 8 talleres en total, dos por cada municipio.   Antes de iniciar el
primer taller de planeación participativa, se contextualizó a los participantes
sobre las políticas de la Corporación Autónoma de Boyacá Corpoboyacá en
cuanto a la protección y uso adecuado de las aguas subterráneas y el
ordenamiento territorial,  frente a las cuales se inscribe el Plan de Manejo y
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Protección del Acuífero de Tunja, como instrumento de planificación integral
del recurso hídrico, las entidades co-responsables en su diseño e
implementación, instrumento que ha estado precedido de otras como el Plan
de Ordenamiento Territorial y/o Esquema de Ordenamiento Territorial de los
municipios y, más recientemente, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha, instrumentos que deben ir de manera
articulada.   Posteriormente los(as) facilitadores presentan a los asistentes
una breve exposición sobre el acuífero de Tunja en cuanto a:

Localización geográfica.
Ciclo hidrológico del agua.
Formación geológica.
Zona de recarga hídrica.
Demanda actual y potencial de este recurso.
Posibles fuentes de contaminación del acuífero.

De esta manera, se dio paso a la realización del primer taller denominado
taller de sensibilización sobre la importancia y necesidad de proteger y
conservar el acuífero, y  tuvo como objetivo convocar a los  diferentes actores
identificados que viven y/o desarrollan su accionar en la zona de recarga hídrica
del acuífero,  con el fin de obtener un conocimiento más preciso sobre su
situación actual, referida a problemáticas presentadas, causas, efectos y
presencia de conflictos, que permitiera obtener definiciones consensuadas
que reflejen una satisfacción en el grupo y  el mejor conocimiento disponible
hasta el momento (radiografía) de la situación actual.

En el segundo taller se realizó un breve recuento del taller anterior, que
permitiera empalmar los contenidos.  Este taller se denominó taller de
formulación de acciones y estrategias que nutran el plan de manejo y
protección del acuífero de manera participativa y concertada; tuvo como
objetivo identificar colectivamente qué medidas e instrumentos disponibles
locales y regionales se encuentran, que permitan obtener una planificación
de las aguas subterráneas en el contexto de un manejo integrado.

5.6.8  Metodología5.6.8  Metodología5.6.8  Metodología5.6.8  Metodología5.6.8  Metodología
La metodología está basada en la Investigación Acción Participativa (IAP), la
cual valida la premisa de la necesidad de construir horizontes de acción
colectiva local y regional, se orientaron los encuentros comunitarios de manera
que se lograran los siguientes procesos:

Generar un espacio educativo, como instrumento de concientización
sobre el estado del acuífero.
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Que las poblaciones identifiquen las bondades del proceso de
planeación participativa así como de sus resultados.
Reconocimiento del potencial creativo de las comunidades para la
identificación y movilización de recursos, con miras a la transformación
social.
Estimular la observación de las comunidades sobre su entorno, su
interpretación y comprensión y la generación de consensos mínimos
acerca de las oportunidades de actuación colectiva frente al uso del
territorio
Valorar las representaciones, significaciones y valoraciones de los
diversos actores involucrados en los talleres.
Devolución sistemática (o socialización pedagógica), la cual consiste
en devolver didácticamente los resultados finales de la investigación
a la población.

Se utilizó como técnica de investigación un enfoque cualitativo en los
procedimientos de recolección, análisis y presentación de la información,  a
través preguntas abiertas, cuyas respuestas iban registrando en tarjetas,
facilitando el uso de habilidades orales y escritas, generando una matriz de
información, que permitía tener una visión global de la problemática, así como
de las potenciales soluciones del acuífero en estudio.

Se conformaron grupos de trabajo con los actores invitados, de acuerdo con
la afinidad de trabajo: actividades agropecuarias, mineras, administración
municipal, representantes de las comunidades, empresas prestadoras de
servicios.

Cada grupo registraba la información que consideraba de mayor pertinencia,
de manera dialogada y consensuada.

Durante el primer taller se buscaba obtener información a partir del análisis
de 13 variables a saber:

QUÉ HACEN: pregunta que busca indagar sobre el autoconcepto que
como actores tienen sobre su accionar.  Igualmente, permite que
identifiquen actividades que están desarrollando.  De igual forma, en
la vida municipal son pocas las oportunidades que los actores tienen
para hablar de su propio accionar y compartirlo con otros.  El reconocer
y autoafirmar la misión y visión de cada actor, puede generar
seguridad, orgullo por lo que se hace, sentimiento de que se tiene
capacidad de lograr las propias metas.  Dar a  conocer la percepción
que se tiene de si mismo, ya que en ocasiones los otros nos ven de
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otra manera y por ende, se dan requerimientos que se pueden o no
satisfacer.

COMO LO HACEN: esta variable, complemento de la anterior, permite
observar en detalle a través de qué procedimientos, técnicas, y
metodologías, se logran realizar las acciones. De esta variable se busca
establecer la forma en que se utilizan los recursos, ya que se evidencia
que muchos de los problemas ambientales se causan no tanto en el
hacer, como sí en el procedimiento utilizado.

POR QUÉ LO HACEN: al llegar a este punto, los actores vienen siendo
guiados desde las prácticas que realizan en su cotidianidad, hacia la
definición de los objetivos que como colectivo persiguen, se identifican
intereses, expectativas, aspiraciones o necesidades.

RECURSOS NATURALES USADOS: se pretende que los participantes
enlisten qué recursos de la naturaleza emplean para lograr realizar
sus actividades.

ACTORES BENEFICIADOS: consiste en identificar qué otras personas
o colectivos de manera directa o indirecta, se satisfacen de este tipo
de actividad, permite establecer el impacto que desencadena
determinada actividad social.

ACTORES AFECTADOS: esta variable de manera particular indaga sobre
el conocimiento o reconocimiento que se tiene sobre los actores que
se ven vulnerados por las actividades propias de un grupo de actores
determinado.

FORTALEZAS: pregunta que se encaminó a conocer de los actores las
fortalezas que tenían, identificando qué los hacía diferentes y únicos
frente a otros, así como también qué características y condiciones
los mantenían desarrollando su actividad.

ÁMBITO DE ACCIÓN: busca precisar el espacio territorial donde los
actores desarrollan sus actividades.

PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ACUÍFERO: producto de su propio
conocimiento y experiencia, unido a la exposición sobre qué es el
acuífero, localización y posibles problemas ambientales. Los actores
formulan los principales problemas ambientales, concebidos como el
desfase entre la realidad y una situación deseable.
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CAUSAS: se orienta a los participantes a indagar sobre la raíz del
problema, se busca trabajar la complejidad y las interrelaciones de
cada problema que se está analizando.  De esta manera se trata de
precisar de manera más eficaz por qué se presentan los problemas,
para indagar más allá de sus manifestaciones.

EFECTOS ECOLÓGICOS: se refiere al impacto que causa el problema
ambiental, es la verificación tangible de lo que está sucediendo.

EFECTOS SOCIALES: se parte de que la población ocupa un espacio y
utiliza unos determinados recursos, y de la calidad y cantidad de éstos,
se ve afectada. Los participantes a partir de este análisis deben
responder en las comunidades qué efectos se están presentando.

DESDE CUÁNDO: se indaga por la temporalidad en la cual se presentan
los problemas ambientales y sus efectos, para observar la secuencia
de los problemas, su antigüedad o novedad, de igual forma, el periodo
o frecuencia.

Durante el segundo taller las variables utilizadas fueron:

PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ACUÍFERO: se partía de los problemas
identificados en el taller anterior.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: desde el conocimiento y experiencia
de cada actor, se busca proponer correctivos a las problemáticas
presentadas.

PRIORIZACIÓN: ejercicio que buscaba analizar el grado de emergencia
e importancia de cada alternativa de solución presentada, a fin de
asignarle una realización más oportuna en el tiempo.  Esta variable
también analiza la coincidencia o divergencia entre los actores frente
a determinada solución, los valores implícitos dada la calificación
asignada.

VIABILIDAD: frente a las alternativas de solución, se analizaba la
viabilidad, teniendo en cuenta factores sociales, económicos, políticos,
entre otros. Es calificada por los actores, donde se registra su
percepción.

CO-RESPONSABLES: esta pregunta cuestiona a los actores, para que
enlisten instituciones o personas, que de mayor o menor forma, tienen
responsabilidad en aportar a la solución de los problemas del acuífero.
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Se analiza la capacidad de conocimiento en cuanto  a la diversidad de
fuentes identificadas.

Estas variables se utilizaron en los talleres de los municipios de Oicatá y
Cómbita.  Mediante reunión interna del equipo de trabajo y atendiendo las
sugerencias de la Ingeniera Camila Bolívar, interventora delegada de
Corpoboyacá, se redujeron y resumieron en las siguientes variables, debido a
las siguientes causas:

Variables como por qué lo hacen, las respuestas las daban en el qué
hacen.
En la variable fortalezas: se repetían las respuestas en los actores que
se beneficiaban.
Ámbito de acción: el tener claramente identificadas las veredas y
sectores, donde se realiza la recarga hídrica del acuífero, se daban
respuestas ya conocidas.
Efectos ecológicos y sociales: se resumió en una sola variable llamada
efectos, ya que los participantes en sus respuestas las mezclaban entre
sí.
Desde cuándo: durante los dos primeros talleres los participantes
identificaron una temporalidad de tiempo completo.  Esta variable se
complementó con la que se ha hecho para su solución, para mirar el
comportamiento en el tiempo del problema.
Se incluyeron nuevas variables para el segundo taller como: qué se
ha hecho hasta ahora para la solución del problema ambiental del
acuífero identificado y de dónde se ha obtenido apoyo técnico y social.
Durante el primer taller se estaban empleando 13 variables, las cuales
estaban resultando muy numerosas.

De esta manera las variables quedaron definidas de la siguiente manera:

PRIMER TALLER

QUÉ HACEN
CÓMO LO HACEN
RECURSOS NATURALES USADOS
ACTORES BENEFICIADOS
ACTORES AFECTADOS
PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ACUÍFERO
CAUSAS
EFECTOS
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SEGUNDO TALLER

PROBLEMAS AMBIENTALES DEL ACUÍFERO
QUÉ SE HA HECHO PARA SU SOLUCIÓN: indaga la gestión que ha
realizado cada grupo de actores frente a la problemática, dificultades
encontradas, estado de estas gestiones.  De igual manera, se parte de
reconocer que frente a las problemáticas existentes nunca se parte
de cero, en la búsqueda de su solución, otros pueden haber intentado
hacerle frente y se evalúan sus resultados.
DE DÓNDE HAN OBTENIDO APOYO: propicia el reconocimiento del
apoyo encontrado ya sea económico, técnico, social o de otro tipo.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PRIORIZACIÓN
VIABILIDAD
CORRESPONSABLES

5.6.9  Resultados5.6.9  Resultados5.6.9  Resultados5.6.9  Resultados5.6.9  Resultados
La presentación de resultados se organiza por municipios y  se resume en las
siguientes variables, que condensan la información suministrada por los
actores durante los talleres.

PARTICIPACIÓN SOCIAL: referida a la diversidad de actores
participantes y grado de cohesión interna entre los actores.

GESTIÓN AMBIENTAL: actividades que han venido realizando con
anterioridad para dar respuesta satisfactoria a los problemas
ambientales identificados.

PROBLEMAS AMBIENTALES: identificación por parte de los actores
de manera consensuada sobre la situación de malestar que afectan
los ecosistemas, específicamente, las aguas subterráneas.

POLÍTICO-INSTITUCIONAL: grado de fortalecimiento, legitimidad de
las instituciones que hacen presencia en la vida municipal, capaces
de liderar gestiones ambientales, significativas para la protección y
conservación del recurso hídrico.

PRODUCCIÓN: sistemas empleados en la realización de las actividades
económicas y su relación sostenible con el recurso hídrico.

PROSPECTIVA: capacidad de visionar escenarios futuros, donde se
logre armonizar las actividades socioeconómicas con la conservación
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y protección del recurso hídrico.  De igual manera, se evalúa la
confianza de los actores en sus propuestas de solución.

CO-RESPONSABLES: grado de conocimiento de personas o colectivos
que de alguna manera coadyuvarían en la protección del acuífero.

EDUCACIÓN AMBIENTAL: acciones educativas ambientales de carácter
público o privado que orienten una mejor manera de relacionarse
entre los seres humanos y los ecosistemas.

5.6.10  Justificación legal de los aportes dirigidos a la cofinanciación de5.6.10  Justificación legal de los aportes dirigidos a la cofinanciación de5.6.10  Justificación legal de los aportes dirigidos a la cofinanciación de5.6.10  Justificación legal de los aportes dirigidos a la cofinanciación de5.6.10  Justificación legal de los aportes dirigidos a la cofinanciación de
los proyectoslos proyectoslos proyectoslos proyectoslos proyectos
Corpoboyacá: como autoridad ambiental en la zona de influencia del proyecto,
deberá asumir la cofinanciación de estos proyectos, acudiendo a los recursos
de que dispone en cada vigencia y que están orientados a la conservación y
recuperación de los recursos naturales, los cuales tendrán como soporte el
cobro de una tasa retributiva por volumen de extracción, pagada por todas
las empresas, tanto públicas como privadas, instituciones o personas que
realicen la extracción de aguas subterráneas. La Corporación está facultada
legalmente para hacer el cobro de dicha tasa.

Municipios localizados en el área de influencia del acuífero: estos entes
territoriales aportarán parte de los recursos provenientes del Sistema General
de Participaciones, componente Propósito General, destinación agua potable
y medio ambiente, ya que la ley 715 de 2001 en su artículo 76 establece las
destinaciones y competencias de los municipios en materias distintas a salud
y educación, entre las cuales aparece el recurso agua, siendo responsabilidad
de los gobiernos locales, en materia ambiental:

Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la
defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las
corporaciones autónomas regionales.

Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener
el ambiente sano.

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas
regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.

Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de
tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la
protección de los recursos naturales.
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Es por ello, que los municipios de Tunja, Cómbita, Oicatá, Motavita y Soracá
deben vincularse a estos proyectos en calidad de entidades cofinanciadoras.

Sera Q. A. E.S.P.: como empresa prestadora del servicio de acueducto y
alcantarillado para la ciudad de Tunja, debe garantizar la recuperación de las
aguas subterráneas, equilibrando los volúmenes extraídos con los producidos,
a través de la cofinanciación de los proyectos aquí presentados, facultada por
la ley 142/94 y además, deberá asumir la cancelación a la autoridad ambiental
de la tasa retributiva por al explotación de las aguas subterráneas.

Servigenerales E.S.P.: al igual que en caso anterior, por tratarse de una empresa
de servicios públicos, bajo la orientación de la ley 142/94, deberá destinar un
porcentaje de sus ingresos a la cofinanciación de proyectos que mitiguen el
impacto ambiental generado por la disposición final de residuos sólidos.

Gobernación de Boyacá: al igual que los municipios, el departamento también
está facultado por la ley 715/01 para invertir recursos en la recuperación o
conservación de los recursos naturales, así como a la destinación de recursos
propios dirigidos al mismo objetivo.

Gobierno nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
es, entre otras instituciones, la abanderada y obligada a asumir la
cofinanciación de estos proyectos, mediante la asignación de recursos del
orden nacional dentro de sus presupuestos de inversiones.

Instituciones educativas de nivel superior, la ley 30/92, como rectora de la
actividad universitaria en Colombia, establece como prioridad el fomento de
la investigación y la extensión como actividades complementarias a la
docencia, por lo cual estas instituciones deben ir avanzando en la realización
de procesos investigativos dirigidos a solucionar problemas reales de su
entorno, gracias al capital humano del cual disponen. Por ello, la posibilidad
de suscribir convenios de cooperación con dichas instituciones es una
alternativa de acceder a recursos técnicos y humanos.

Organismos internacionales, la cooperación internacional ha sido una opción
muy poco utilizada para la búsqueda de recursos dirigidos a la cofinanciacion
de este tipo de proyectos, por lo cual resulta necesario que se formulen acordes
con las exigencias de tales organizaciones y se utilicen los mecanismos legales
vigentes para poder acceder a estos recursos externos.

5.6.11 Conclusiones y recomendaciones del estudio socioeconómico5.6.11 Conclusiones y recomendaciones del estudio socioeconómico5.6.11 Conclusiones y recomendaciones del estudio socioeconómico5.6.11 Conclusiones y recomendaciones del estudio socioeconómico5.6.11 Conclusiones y recomendaciones del estudio socioeconómico
No existe suficiente conocimiento sobre el comportamiento del recurso hídrico
en los municipios de la zona de recarga del acuífero, por parte de la mayoría
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de grupos poblacionales que pueden ejercer acciones significativas sobre la
misma, pues la invisibilidad de las aguas subterráneas aumenta el riesgo de
contaminación haciendo más difícil su protección y manejo.  El recurso hídrico
está concebido en el imaginario de las comunidades de manera separada,
evitando articular la interdependencia que se genera en los sistemas páramos-
aguas superficiales-aguas subterráneas, de ahí que se desarrollen acciones
aisladas, atomizadas, que no faciliten su protección.

Se presentan débiles procesos participativos en las comunidades habitantes
de la zona de recarga del acuífero.  La participación comunitaria ha estado
influenciada por prácticas que la distorsionan como una marcada politización
de las comunidades, baja autonomía, clientelismo,  pérdida de la confianza
en los procesos participativos y desencanto ante las posibilidades de
transformar realidades hacia unas más satisfactorias, entre otras.

Baja capacidad de comprensión y reconocimiento hacia los beneficios de la
planificación participativa, causada por la desarticulación en los instrumentos
de planificación como POT y EOT, Planes de Desarrollo municipales,
disminuyéndose su sostenibilidad y proyección estratégica.

Se ha tratado de implementar iniciativas de bajo impacto, para reducir la
contaminación del acuífero, referidas a la inadecuada disposición de residuos
líquidos, sólidos, uso modelos convencionales de producción agropecuaria y
minera, que están deteriorando suelos y aguas.

El sector religioso se mantuvo al margen de los talleres y se requiere que su
participación y compromiso sea más decidido, debido a que todavía se
conservan algunas prácticas religiosas y culturales, que van en detrimento
del medio ambiente, y se requiere del papel de educadores que ejercen los
sacerdotes, en cuanto a la erradicación del uso de musgos, flora de páramos,
palma de cera y otros en las celebraciones religiosas, que todavía se conservan
aunque en una menor escala.

Las entidades prestadoras de servicios funerarios tienen debilidades para
argumentar las medidas de protección ambiental que poseen. Se sugiere a
Corpoboyacá realizar seguimiento a sus labores e identificar necesidades de
capacitación que puedan tener.

Las empresas que prestan servicio de lavado de carros, cambio de aceite,
requieren de acompañamiento de la autoridad ambiental, a fin de realizar
mejor es planes de control y mitigación.
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Generar procesos de investigación, educación y comunicación sobre la
protección integral del recurso hídrico, incluyendo el componente de aguas
subterráneas, dirigido a diferentes grupos poblacionales: estudiantes,
comunidades, instituciones, funcionarios públicos, organizaciones,
productores, entre otros.

Potenciar la capacidad de las comunidades, sociedad civil, instituciones, para
que se reconozcan como sujetos de derecho, facilitar la construcción de fines
comunes, cualificar espacios de participación y control ciudadano  existentes,
a través de la formación y adquisición de herramientas conceptuales y
metodológicas que les permitan vivir la participación.

Articulación de los diferentes instrumentos de planificación, a través de la
conformación de un modelo integrado de protección del recurso hídrico.

Acompañamiento técnico y financiero a los entes territoriales, en la
implementación de proyectos de disposición adecuada de residuos sólidos y
líquidos, transición hacia modelos productivos que conserven los recursos
agua y suelos.

Constitución de una plataforma de concertación entre productores
agropecuarios e instituciones, para acordar una agenda de reconversión de
los modelos productivos convencionales, hacia modelos acordes con la
conservación del recurso hídrico.  Se hace necesario iniciar la implementación
de proyectos piloto para la producción ecológica de papa, arveja y cereales.
De igual forma, potenciar la siembra en policultivos, prácticas de labranza
mínima, uso de abonos verdes y orgánicos.

Ampliar los sectores productivos en los procesos de educación ambiental, ya
que siempre la oferta educativa se dirige a comunidades agropecuarias, entes
territoriales, instituciones educativas y se han dejado al margen grupos como
prestadores de servicios de funerarias, lavaderos de carros y estaciones de
servicio.

5.7  FORMULACIÓN DE PROYECTOS5.7  FORMULACIÓN DE PROYECTOS5.7  FORMULACIÓN DE PROYECTOS5.7  FORMULACIÓN DE PROYECTOS5.7  FORMULACIÓN DE PROYECTOS

La formulación del plan de manejo y protección de las aguas subterráneas de
Tunja implica la realización de una serie de actividades, reflejadas en la
ejecución de varios proyectos, que permitan la conservación y
aprovechamiento sostenible de este recurso, gracias a la acción conjunta de
todos los actores localizados en el área de recarga, bajo la orientación y control
de la autoridad ambiental, representada por Corpoboyacá, complementada
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con la función desarrollada por las administraciones territoriales y las
organizaciones comunitarias.

Sin embargo, este proceso requiere del fortalecimiento de la acción
institucional de los entes públicos relacionados con el manejo y protección
del acuífero de Tunja, pues si bien es cierto que actualmente vienen
adelantando dicha labor, se hace necesario dotarlas de herramientas, recursos
y competencias, así como definirles tareas específicas por ejecutar y, además,
se debe robustecer su débil relación con la comunidad.

El planteamiento de los proyectos que se presentan a continuación, apunta a
dar solución a esta problemática por medio de un conjunto de actividades y
estrategias, que logren fortalecer la acción de las instituciones relacionadas
con el manejo y protección de las aguas subterráneas de Tunja en cantidad y
calidad y a la vez mejorar, las interinstitucionales y comunitarias.

Para ello se plantean cuatro proyectos a saber:

Implementación del plan de manejo  de las aguas subterráneas de
Tunja.

Fortalecimiento de la acción institucional y de la relación con la
comunidad en la zona de influencia del acuífero de Tunja.

Implementación de una estrategia de educación y comunicación
encaminada a la protección del acuífero de Tunja.

Potenciar la capacidad de las instituciones y sociedad civil para
concertar fines comunes, la participación y el control ciudadano, en
los municipios del área de recarga del acuífero de Tunja.

5.7.1  Implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas de5.7.1  Implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas de5.7.1  Implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas de5.7.1  Implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas de5.7.1  Implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas de
TunjaTunjaTunjaTunjaTunja
5.7.1.1  Descripción del problema que se quiere resolver5.7.1.1  Descripción del problema que se quiere resolver5.7.1.1  Descripción del problema que se quiere resolver5.7.1.1  Descripción del problema que se quiere resolver5.7.1.1  Descripción del problema que se quiere resolver
Los niveles acuíferos que se están aprovechando actualmente, en la cuenca
hidrogeológica de  Tunja (formaciones areniscas del Cacho y Bogotá), se
explotan  superando el llamado «Rendimiento Seguro», lo cual ha generado
un descenso de los niveles estáticos del agua subterránea, en la mayoría de
los pozos profundos.

El descenso progresivo de los niveles estáticos puede amenazar (en el corto o
mediano plazo), el suministro de agua potable a la ciudad de Tunja,
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particularmente, en los meses durante los cuales las fuentes de agua superficial
no son suficientes para cubrir la demanda.

La extracción anual de volúmenes de agua subterránea, mayores que los de
recarga, no garantiza entonces, el aprovechamiento sostenible de los recursos
de agua subterránea para la ciudad de Tunja, a mediano y largo plazo.

Por las razones anteriormente anotadas, se hace necesario, en primer lugar,
explorar y encontrar nuevas fuentes de agua potable que reemplacen los
caudales extraídos de las areniscas del Cacho y de la formación Bogotá, y en
segundo término,  implementar un plan de manejo y protección de tales
acuíferos.

5.7.1.2  Objetivo del estudio. Ubicación y beneficiarios5.7.1.2  Objetivo del estudio. Ubicación y beneficiarios5.7.1.2  Objetivo del estudio. Ubicación y beneficiarios5.7.1.2  Objetivo del estudio. Ubicación y beneficiarios5.7.1.2  Objetivo del estudio. Ubicación y beneficiarios
Identificar y evaluar nuevas posibilidades de aprovechamiento de agua
subterránea para el acueducto de Tunja, diferentes a las de los acuíferos
actualmente en explotación.

Desarrollar una herramienta de manejo y protección de los pozos y de los
niveles acuíferos utilizados, en el presente, como fuentes de agua potable.

5.7.1.3  5.7.1.3  5.7.1.3  5.7.1.3  5.7.1.3  Ubicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográficaUbicación geográfica
La implementación del plan de manejo, propuesto en este perfil de proyecto,
corresponde a la ciudad de Tunja y, por lo tanto, su área de acción abarca la
cuenca del río Jordán y cuencas hidrogeológicas aledañas por ser identificadas
y evaluadas dentro del plan.

5.7.1.4  Beneficiarios5.7.1.4  Beneficiarios5.7.1.4  Beneficiarios5.7.1.4  Beneficiarios5.7.1.4  Beneficiarios
Los  beneficiarios directos del estudio son:

El municipio de Tunja y la ciudadanía, a través de la empresa SERA.Q.A
.S.A.

Los demás usuarios del agua subterránea que poseen pozos profundos
(industrias, universidades, Batallón, etc.)

Los municipios aledaños.
Los campesinos y agricultores, que pueden aprovechar los recursos,

como fuente de agua potable, para riego y para uso industrial.

5.7.1.5  Propuesta técnica5.7.1.5  Propuesta técnica5.7.1.5  Propuesta técnica5.7.1.5  Propuesta técnica5.7.1.5  Propuesta técnica
Para cumplir con los dos objetivos previstos, se requiere enfocar las actividades
de tal manera que se separe el primer objetivo, relacionado con la
identificación de nuevas fuentes, del segundo, relacionado con el manejo y
protección del acuífero en explotación.
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Identificación de nuevas fuentes de agua subterránea: Para cumplir con el
primer objetivo, el estudio propuesto debe cubrir las siguientes actividades.

Desarrollar el modelo geológico básico, para las nuevas fuentes
(acuífero profundo y subcuencas hidrogeológicas), identificadas.
Elaborar el modelo hidrogeológico conceptual para todas y cada una
de las subcuencas hidrogeológicas  identificadas y delimitadas.
Evaluar los recursos de agua subterránea de las subcuencas
identificadas.
Determinar los parámetros hidroambientales, para todas y cada una
de las cuencas.
Calcular el índice de escasez para todas y cada una de las subcuencas.
Elaborar los mapas hidrogeológicos de las subcuencas.

Metodología de ejecución: La mayor parte del estudio estará fundamentado
en la recopilación de información, análisis y evaluación de la misma.

Desarrollo del modelo geológico básico.

Elaboración de un mapa geológico.
Ejecución de un inventario detallado de puntos de agua (pozos, aljibes,
manantiales, etc.)
Ejecución de investigaciones del subsuelo, mediante métodos
geofísicos (sondeos geoeléctricos verticales e inducción
electromagnética)
Evaluación de la información estratigráfica de todos los pozos
existentes en cada subcuenca.

Desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual.

Ejecución de pruebas puntuales de infiltración.
Estudios de riesgo y vulnerabilidad de los acuíferos.
Identificación y delimitación de las zonas de recarga de los acuíferos.
Identificación y caracterización de niveles estáticos y dinámicos.
Identificación de zonas de descarga de los acuíferos.
Elaboración de balances hídricos para cada subcuenca.
Cálculo de reservas, recarga y volúmenes de extracción anual.

Con la metodología relacionada con la identificación de nuevas fuentes, se
propone realizar las etapas de exploración y evaluación de aguas subterráneas,
para nuevos sectores o niveles acuíferos y, por lo tanto, no se podrá avanzar
en el desarrollo de herramientas de gestión, hasta tanto no se disponga de la
información (espacial y temporal), requerida, por ejemplo, para la aplicación
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confiable de modelos matemáticos computacionales, que exigen conocimiento
de parámetros hidráulicos. Las etapas de perforación, aprovechamiento,
optimización y gestión de los nuevos niveles acuíferos, o áreas por ser
aprovechadas, deberán ser desarrolladas posteriormente.

Desarrollo de una herramienta de manejo y protección de los pozos, y de
los niveles acuíferos, utilizados actualmente como fuentes de agua potable,
dentro del Sinclinal de Tunja: para desarrollar una herramienta de manejo se
hará una revisión y evaluación de la información disponible, con el fin de
avalarla o revaluarla, en el caso de que se detecten inconsistencias en los
resultados, y tomar la información primaria requerida.

Revisión y evaluación del modelo hidrogeológico conceptual.

Identificación  del diseño de los pozos existentes o reconstrucción de
los mismos (profundidad, diámetro, estratigrafía, ubicación de filtros
y tubería ciega, reducciones, etc.)
Registro periódico de niveles estáticos, dinámicos y caudales.
Elaboración de redes de flujo.
Ejecución de pruebas de bombeo en todos los pozos existentes.
Toma de muestras de aguas subterráneas de todos los pozos
existentes, para análisis físico químico. Interpretación hidroquímica
de los resultados en cuanto a potabilidad y origen del agua
subterránea.
Muestreo para análisis de isótopos estables y radiactivos orientados
hacia la investigación del origen del agua subterránea.
Ejecución de pruebas puntuales de infiltración.
Revisión de los balances hídricos para cada subcuenca.
Revisión del cálculo de reservas, recarga y volúmenes de extracción
anual.

Ejecución de un mínimo de cuatro pruebas de bombeo, con pozos de
observación, que permitan obtener los parámetros hidráulicos de los
acuíferos (transmisividad, conductividad hidráulica, coeficiente de
almacenamiento), con información obtenida de los acuíferos existentes en
la cuenca: para ello se requiere la perforación de un mínimo de dos (2) pozos
de observación, con una profundidad del orden de 250 m.

Desarrollo de la herramienta de evaluación y manejo del acuífero,
actualmente bajo explotación dentro del Sinclinal de Tunja: La herramienta
de evaluación y manejo del acuífero podría ser un modelo matemático
computacional o cualquier otro sistema que permita realizar evaluaciones y
pronósticos.
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El modelo matemático debe fundamentarse en el modelo hidrogeológico
conceptual y debe ser alimentado y calibrado con datos obtenidos en campo,
particularmente, con parámetros hidráulicos (transmisividad, conductividad
hidráulica y coeficientes de almacenamiento), determinados con pruebas de
bombeo.

El modelo matemático debe ser adecuadamente conceptualizado y
discretizado, teniendo en cuenta los niveles acuíferos que se explotan
actualmente.  Su calibración y verificación debe hacerse con datos
hidrogeológicos reales (históricos), obtenidos en los pozos y con información
hidroclimatológica e isotópica debidamente planeada e interpretada.

El modelo debe permitir, como mínimo, obtener los siguientes productos:

Evaluar reservas y recarga.
Pronosticar descenso de niveles para diferentes escenarios futuros
(e.g. incremento del número de pozos o de caudales)
Dentro de los productos por entregar con el modelo deben incluirse
el manual de operación y el requerimiento mínimo de personal, equipo
y parámetros requeridos para ser obtenidos periódicamente, para su
recalibración y reformulación, en caso necesario.

Con base en los productos obtenidos, Corpoboyacá y  los operadores del
sistema de aprovechamiento de aguas subterráneas, podrán disponer de
información que les permita, tomar decisiones sobre la protección de los
niveles acuíferos en particular, y sobre la gestión de aguas subterráneas en
general, a corto mediano y largo plazo. Con base en los resultados del modelo,
se podrán tomar decisiones sobre si los acuíferos actualmente bajo explotación
se podrán continuar aprovechando y en qué magnitud, o si será necesario
suspender su explotación y acudir entonces a otros niveles o sectores, para la
obtención de aguas subterráneas.

Estudio de impacto ambiental: se deberán identificar los posibles impactos
ambientales que pueda generar la explotación de aguas subterráneas en las
cuencas susceptibles de aprovechamiento.

5.7.1.6  Duración5.7.1.6  Duración5.7.1.6  Duración5.7.1.6  Duración5.7.1.6  Duración
Para  desarrollar  el  proyecto  de  implementación  del  plan  de manejo de las
aguas subterráneas en la ciudad de Tunja, se requiere un periodo de ejecución
del orden de siete (7) meses.
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5.7.1.7  Presupuesto, costos globales, financiamiento del plan de manejo5.7.1.7  Presupuesto, costos globales, financiamiento del plan de manejo5.7.1.7  Presupuesto, costos globales, financiamiento del plan de manejo5.7.1.7  Presupuesto, costos globales, financiamiento del plan de manejo5.7.1.7  Presupuesto, costos globales, financiamiento del plan de manejo
de las aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.de las aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.de las aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.de las aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.de las aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.
Se presentan a continuación los análisis de costos del plan de manejo de las
aguas subterráneas en la ciudad de Tunja.

Costos

Personal $  224.480.000
Construcción pozos de observación (2 x $150.000.000) $  300.000.000
Costos directos $  140.200.000
TOTAL $  664.680.000

Financiamiento

El proyecto puede financiarse con aportes provenientes de:

Corpoboyacá, destinando por lo menos el 6,5% del total de la inversión
anual, según la formulación de su Plan de Acción.
Municipios localizados en el área de influencia del acuífero, quienes
destinarán recursos provenientes del sistema general de
Participaciones, componente Propósito General, destinación Agua
potable, así: Tunja el 20%, Cómbita el 12%, Oicatá el 10%, Motavita el
7% y Soracá el 5%.
SERA Q. A. E.S.P., como empresa prestadora del servicio de acueducto
y alcantarillado para la ciudad de Tunja, debe destinar como mínimo
el 5% del valor cobrado por cada metro cúbico de agua suministrada
a sus usuarios.
SERVIGENERALES E.S.P., como empresa prestadora del servicio de
recolección de residuos sólidos, deberá aportar el 1,5% del valor total
recaudado en la facturación.
Gobernación de Boyacá, deberá aportar el 15% del total de proyecto.
Gobierno Nacional, a través de sus diferentes entidades debe brindar
apoyo financiero que por lo menos llegue a cubrir el 20% del total del
valor del proyecto.

Organismos internacionales, los cuales, a partir de la gestión adelantada,
aporten recursos orientados a la financiación del proyecto, fijando como meta
lograr la consecución del 25% de los recursos necesarios provenientes de
dichas fuentes
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5.7.1.8  Personal mínimo requerido5.7.1.8  Personal mínimo requerido5.7.1.8  Personal mínimo requerido5.7.1.8  Personal mínimo requerido5.7.1.8  Personal mínimo requerido
Para desarrollar el proyecto se debe conformar un equipo interdisciplinario
integrado por especialistas altamente calificados y con amplia experiencia en
la ejecución de estudios de aguas subterráneas. El personal mínimo requerido
será.

Un Director de Proyecto - Hidrogeólogo con maestría y
preferiblemente, doctorado en hidrogeología y más de quince años
de experiencia en estudios de aguas subterráneas.
Un Hidrólogo, ingeniero civil, con maestría o especialización en
hidrología.
Un ingeniero, especialista en SIG, con experiencia en estudios de aguas
subterráneas.
Un ingeniero o hidrogeólogo con maestría y más de cinco años de
experiencia en modelación de acuíferos.
Un ingeniero geólogo con especialización en hidrología de aguas
subterráneas y más de siete años de experiencia en estudios de aguas
subterráneas.
Un ingeniero geólogo con más de diez años de experiencia en
hidrogeología, perforación o interventoría de pozos.
Un ingeniero ambiental con experiencia en estudios de impacto
ambiental y en aguas subterráneas.
El grupo interdisciplinario será complementado con: un geólogo
(estructural y tectónico), un geofísico (evaluación de SEV.), un
hidrogeoquímico, un ingeniero agrícola y algunos auxiliares de
ingeniería.

5.7.1.9  Análisis de costos5.7.1.9  Análisis de costos5.7.1.9  Análisis de costos5.7.1.9  Análisis de costos5.7.1.9  Análisis de costos
A continuación se presenta en la Tabla 43 los resultados del análisis de costos
de implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas en la ciudad
de Tunja.
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Tabla 43. Análisis de costos de implementación del plan de manejo de las aguas subterráneas
en la ciudad de Tunja.

DEDICACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

h/m meses $/mes Total $

I. PERSONAL

Director 0.5 7 5,000,000 17,500,000

Hidrólogo 0.5 3 4,600,000 6,900,000

Ingeniero SIG 0.1 7 3,500,000 2,450,000

Ingeniero Modelos 0.5 7 4,500,000 15,750,000

Hidrólogo Aguas Subterráneas 0.5 5 3,500,000 8,750,000

Ingeniero Geólogo - Perforación 1.0 3 4,000,000 12,000,000

Ingeniero Ambiental 1.0 2 3,000,000 6,000,000

Hidrogeoquímico 0.5 2 3,000,000 3,000,000

Especialista Isótopos 0.5 2 3,500,000 3,500,000

Auxiliares Ingeniería 1.0 6 1,000,000 6,000,000

Ingeniero Agrícola 0.5 3 3,500,000 5,250,000

Ingeniero Sistemas 0.2 5 3,500,000 3,500,000

Geofísico 1.0 2 3,500,000 7,000,000

97,600,000

Multiplicador 2.3

TOTAL I = 224,480,000

II. Perforación pozos de

observación de 250 m de

profundidad

2 $150,000,000 300,000,000

TOTAL II = 300,000,000

III. COSTOS DIRECTOS

Sondeos geofísicos 30 $600,000 18,000,000

Análisis de Isótopos 30 $300,000 9,000,000

Análisis Físico Químicos 10 $300,000 3,000,000

Análisis Bacteriológico 10 $120,000 1,200,000

Análisis Carbono -14 10 $2,000,000 20,000,000

Análisis Tritio 10 $600,000 6,000,000

Vehículo campero 7 meses $3,500,000 24,500,000

Viáticos 300 $150,000 45,000,000

Mapas - impresos 4,000,000

Software 4,500,000

Computador - impresora 5,000,000

TOTAL III = 140,200,000

GRAN TOTAL 664,680,000
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5.7.2  Perfil del proyecto fortalecimiento de la acción institucional y de5.7.2  Perfil del proyecto fortalecimiento de la acción institucional y de5.7.2  Perfil del proyecto fortalecimiento de la acción institucional y de5.7.2  Perfil del proyecto fortalecimiento de la acción institucional y de5.7.2  Perfil del proyecto fortalecimiento de la acción institucional y de
la relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero dela relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero dela relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero dela relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero dela relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero de
TunjaTunjaTunjaTunjaTunja
5.7.1  Descripción del problema5.7.1  Descripción del problema5.7.1  Descripción del problema5.7.1  Descripción del problema5.7.1  Descripción del problema
La formulación del plan de manejo y protección de las aguas subterráneas de
Tunja implica la realización de una serie de actividades, reflejadas en la
ejecución de varios proyectos, que permitan la conservación y
aprovechamiento sostenible de este recurso, gracias a la acción conjunta de
todos los actores localizados en el área de recarga, bajo la orientación y control
de la autoridad ambiental, representada por Corpoboyacá, complementada
con la función desarrollada por las administraciones territoriales y las
organizaciones comunitarias.

Sin embargo, este proceso requiere del fortalecimiento de la acción
institucional de los entes públicos relacionados con el manejo y protección
del acuífero de Tunja, pues si bien es cierto que actualmente vienen
adelantando dicha labor, se hace necesario dotarlas de herramientas, recursos
y competencias, así como definirles tareas específicas por ejecutar y, además,
se debe robustecer su débil relación con la comunidad.

Por consiguiente, el planteamiento del presente proyecto apunta a dar solución
a esta problemática por medio de un conjunto de actividades que logren
fortalecer la acción de las instituciones relacionadas con el manejo y protección
de las aguas subterráneas de Tunja y a la vez mejorar en cantidad y calidad,
sus relaciones con la comunidad.

5.7.1.2  Objetivos5.7.1.2  Objetivos5.7.1.2  Objetivos5.7.1.2  Objetivos5.7.1.2  Objetivos
Los objetivos del proyecto de fortalecimiento de la acción institucional y de la
relación con la comunidad en la zona de influencia del acuífero de Tunja, se
indican a continuación:

Ordenar la acción que desarrollan los diferentes actores institucionales
tanto públicos como privados en cuanto al manejo integral del recurso
hídrico (conexión páramos- aguas superficiales-aguas subterráneas),
orientando el quehacer hacia una gestión coordinada, cooperante y
participativa.
Facilitar la protección y conservación de ecosistemas encargados de
mantener la oferta hídrica, previniendo potenciales riesgos de
contaminación, a través del reconocimiento de utilidad pública e
interés social.
Constituir redes interinstitucionales e intersectoriales  en las que de
manera particular cada actor que hace parte de ella, se comprometa
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desde su hacer a llevar a cabo las políticas y/o estrategias encaminadas
a la protección de recursos hídricos.
Mejorar la capacidad de intervención de las entidades encargadas de
la administración del recurso hídrico en los contextos local y regional.

5.7.2.3  Ubicación geográfica5.7.2.3  Ubicación geográfica5.7.2.3  Ubicación geográfica5.7.2.3  Ubicación geográfica5.7.2.3  Ubicación geográfica
El presente proyecto está orientado, prioritariamente, a cubrir el área
determinada como zona de recarga del acuífero de Tunja, sin embargo, puede
extenderse a las zonas colindantes de ésta según las necesidades y
requerimientos para la ejecución del plan de manejo y protección.

5.7.2.4  Beneficiarios5.7.2.4  Beneficiarios5.7.2.4  Beneficiarios5.7.2.4  Beneficiarios5.7.2.4  Beneficiarios
Los  beneficiarios directos del proyecto son:

Los habitantes localizados dentro de la zona de recarga, la cual
comprende áreas de los municipios de Tunja, Cómbita, Oicatá,
Motavita y Soracá.
Las empresas prestadoras de servicios públicos (acueducto,
alcantarillado y aseo) de los municipios del área de influencia del
acuífero.
La autoridad ambiental que ejerce su acción sobre el área de recarga
del acuífero.
Los productores de los diferentes sectores, localizados dentro del área
de influencia del acuífero.

5.7.2.5  Propuesta técnica5.7.2.5  Propuesta técnica5.7.2.5  Propuesta técnica5.7.2.5  Propuesta técnica5.7.2.5  Propuesta técnica
Para cumplir  con  los  objetivos  previstos,  se requiere la ejecución de los
siguientes subproyectos y actividades:
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Tabla 44.  Subproyectos, actividades y horizonte de ejecución
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5.7.2.6  Duración5.7.2.6  Duración5.7.2.6  Duración5.7.2.6  Duración5.7.2.6  Duración
El horizonte de ejecución del presente proyecto es de trece (13) años, contados
desde el año 2007 y hasta el 2019.

La proyección se divide en tres etapas:

Corto plazo: del año 2007 hasta el 2009.
Mediano plazo: del año 2010 hasta el 2013
Largo plazo: del año 2014 hasta el 2019

5.7.2.7  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.2.7  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.2.7  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.2.7  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.2.7  Valor de la inversión y fuentes de financiación
La ejecución del presente proyecto, incluyendo los subproyectos y actividades
antes planteados, demanda cuantiosos recursos, que deberán ser invertidos
según el horizonte de realización (corto, mediano o largo plazo). Las cifras
aquí presentadas se expresan en valor presente a pesos corrientes del año
2006.

Tabla 45. Valor estimado de las inversiones del proyecto
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residuos sólidos hacia el área rural de los

municipios que se localizan en la zona de recarga

del acuífero

1.850.000.000

Seguimiento y evaluación

del Plan

Implementación de un sistema de seguimiento y

evaluación del Plan de manejo y protección del

acuífero de Tunja por parte de la Autoridad

Ambiental

150.000.000

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 28.542.000.000

Comunicación e

información ambiental

Diseño de una estrategia comunicativa atractiva y

atrayente  que promueva el conocimiento sobre

aguas subterráneas y se genere la protección y

conservación del acuífero.

120.000.000

Potenciar la capacidad de

las instituciones y sociedad

civil para  concertar fines

comunes, la participación y

el control ciudadano

Fortalecimiento de la relación autoridad ambiental-

comunidad
250.000.000

Gestión ambiental

interinstitucional e

intersectorial

Conformación de redes y/o alianzas estratégicas

encaminadas a proteger integralmente el recurso

hídrico.

75.000.000

Seguimiento y control

sobre el manejo del recurso

hídrico de manera eficiente

Formulación de planes de recuperación ambiental

de minas que han terminado su explotación.
350.000.000

Aplicación de la normatividad existente 0

Incentivar denuncias de la comunidad frente a

deficientes manejos del recurso hídrico.
165.000.000

Mejoramiento de

infraestructura

y servicios

Implementación y puesta en funcionamiento de

plantas de tratamiento de aguas residuales para los

municipios ubicados en el área de recarga del

acuífero

24.000.000.000

Ampliación de la cobertura de recolección de

SUBPROYECTO ACTIVIDADES VALOR ESTIMADO

La financiación de este proyecto puede provenir de diferentes fuentes como
las siguientes:

Corpoboyacá, destinando por lo menos el 6,5% del total de la inversión
anual, según la formulación de su Plan de Acción.
Municipios localizados en el área de influencia del acuífero, quienes
destinarán recursos provenientes del Sistema General de
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Participaciones, componente Propósito General, destinación Agua
potable, así: Tunja el 20%, Cómbita el 12%, Oicatá el 10%, Motavita el
7% y Soracá el 5%.
SERA Q. A. E.S.P., como empresa prestadora del servicio de acueducto
y alcantarillado para la ciudad de Tunja, debe destinar como mínimo
el 5% del valor cobrado por cada metro cúbico de agua suministrada
a sus usuarios.
Servigenerales E.S.P., como empresa prestadora del servicio de
recolección de residuos sólidos, deberá aportar el 1,5% del valor total
recaudado en la facturación.
Gobernación de Boyacá, deberá aportar el 15% del total de proyecto.
Gobierno Nacional, a través de sus diferentes entidades debe brindar
apoyo financiero que por lo menos llegue a cubrir el 20% del total del
valor del proyecto.
Organismos internacionales, los cuales, a partir de la gestión
adelantada, aporten recursos orientados a la financiación del proyecto,
fijando como meta lograr la consecución del 25% de los recursos
necesarios provenientes de dichas fuentes.

5.7.2.8  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.2.8  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.2.8  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.2.8  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.2.8  Matriz de marco lógico para el proyecto
La matriz de marco lógico para la implementación del proyecto de
fortalecimiento de la acción institucional y de la relación con la comunidad en
la zona de influencia del acuífero de Tunja, se muestra a continuación:
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Tabla 46. Matriz de marco lógico para el proyecto
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ACTIVIDADES PROPÓSITOS METAS
INDICADORES DE

GESTIÓN AMBIENTAL
INDICADORES

DE SEGUIMIENTO SUPUESTOS

Fortalecimiento
de la relación

autoridad
ambiental-
comunidad

Robustecer y
dinamizar la

relación entre
Corpoboyacá y la

comunidad,
haciéndola

dinámica y de
comunicación
permanente.

Aumento de la
credibilidad y

confianza de las
comunidades

hacia la gestión de
CORPOBOYACA, en

un 80%.

Aumento en la  eficacia y
eficiencia en la relación

Corpoboyaca-
comunidades.

Simplificación en
los procedimientos
administrativos que
faciliten la gestión

de usuarios.

Tiempo para la
atención oportuna en

los requerimientos.
Canales de

comunicación
implementados entre
CORPOBOYACA y las

comunidades.

Articular el
componente
técnico con el

comunitario dentro
de la acción de la

autoridad
ambiental y los

municipios
localizados en el

área de recarga del
acuífero.

Conformación de
redes y/o alianzas

estratégicas
encaminadas a

proteger
integralmente el
recurso hídrico.

Integrar a
instituciones

públicas y
privadas, así como
a organizaciones

comunitarias en la
labor de

protección y
manejo de las

aguas
subterráneas

Establecer
compromisos
compartidos y

sostenidos en un
80%  con los

diferentes actores
institucionales de
sectores públicos,

privados y
sociedad civil,

frente a la
protección integral

del recurso
hídrico.

Conformación de
comité/consejo con

representación
amplia de sectores

que faciliten la
vigilancia en el

cumplimiento del
Plan de Manejo y

Protección del
Acuífero de Tunja.

No. redes y/o
alianzas ambientales

conformadas.

No. de convocatorias
y  reuniones de

capacitación
realizadas con

diferentes
instituciones.

Plan de trabajo
definido con

responsabilidades,
socialización
resultados,

seguimiento y
evaluación.

Legalización mediante
acto administrativo

Diseño de  sistema de
vigilancia sobre el

estado de los recursos
hídricos a nivel

municipal y/o regional.

Toma de
conciencia por

parte de la
sociedad civil y

sus
organizaciones

de carácter
público o

privado, frente a
la importancia

de la
conservación de

las aguas
subterráneas y
su aporte para
las actividades

humanas

Diseño de una
estrategia

comunicativa
atractiva y

atrayente que
promueva el

conocimiento sobre
aguas subterráneas

y se genere  la
protección y

conservación del
acuífero.

Llegar a la
comunidad con

un mensaje claro
y convincente

frente a la
necesidad de

proteger y
conservar las

aguas
subterráneas

Implementación
en un 99% de un
plan educativo
regional sobre

protección
integral recursos

hídricos, que
refleje de manera
consensuada los

contenidos y
metodologías.

Grado de
implementación

estrategias de protección
y conservación y
conservación del

acuífero.

No. de folletos,
videos, programas

radiales y televisivos,
afiches, o

multimedia,
elaborados, alusivos

a la protección y
conservación de las
aguas subterráneas.

Contar con el apoyo
de las instituciones

educativas  y
organizaciones

sociales localizadas
en la zona de
influencia del

acuífero.
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ACTIVIDADES PROPÓSITOS METAS
INDICADORES DE

GESTIÓN AMBIENTAL
INDICADORES

DE SEGUIMIENTO SUPUESTOS

Implementación y
puesta en

funcionamiento de
plantas de

tratamiento de
aguas residuales

para los
municipios

ubicados en el
área de recarga

del acuífero

Reducir los
vertimientos de
aguas residuales

sobre fuentes
hídricas

superficiales o en
áreas de recarga

del acuífero

Acompañar a  los
entes

territoriales en la
puesta en
marcha y

funcionamiento
de los PGIRS y

PTAR, en plazos
concertados con
CORPOBOYACA

No. de plantas de
tratamiento de aguas

residuales funcionando
en cada uno de los

municipios de  recarga
del acuífero.

Numero de
viviendas

conectadas a
sistemas de

alcantarillado en
los municipios de
zona de recarga

del acuífero

Consecución de
recursos

provenientes de
los municipios

involucrados, el
departamento y

entidades de
orden nacional

Ampliación de la
cobertura de

recolección de
residuos sólidos

hacia el área rural
de los municipios

que se localizan en
la zona de recarga

del acuífero

Disminuir el
manejo

inadecuado de
residuos sólidos

que puedan afectar
las aguas

subterráneas,
especialmente en
la zona de recarga

del acuífero

Disposición adecuada de
residuos sólidos en los
municipios donde se

realiza la zona de recarga
del acuífero.

Aumento de la
calidad en los

métodos de manejo
de residuos sólidos

de las familias
ubicadas en la zona

de recarga del
acuífero.

Cofinanciación
de los municipios

del área de
influencia del

acuífero y
conformación de

un relleno
sanitario de

carácter regionalInclusión de la
participación

comunitaria en el
manejo integral de
residuos sólidos.

Implementación de
un sistema de
seguimiento y

evaluación del plan
de manejo y

protección del
acuífero de Tunja

por parte de la
autoridad
ambiental

Establecer la
correspondencia

entre lo
planeado y lo

ejecutado

Mantener un
seguimiento

permanente al
Plan a partir de

evaluaciones
semestrales de

la ejecución

Equipo capacitado que
facilite el seguimiento y

evaluación del plan.

Programa que permita
medir

sistemáticamente el
impacto del plan.

Porcentaje de
ejecución del Plan,

medido
semestralmente
para cada una de

las líneas de acción

Compromiso
institucional

Formulación de
planes de

recuperación
ambiental de minas
que han terminado

su explotación.

Recuperar aquellas
áreas que
presentan

deterioro por la
realización de
actividades de

explotación minera

Fomentar la
eficacia,

eficiencia y
oportunidad en

un 60% en
mecanismos  de

control en la
protección del

recurso hídrico.Aplicación
normatividad

existente

Dar cumplimiento
a la legislación

No. de minas que
terminada su explotación,

inician plan de
recuperación

Grado de
cumplimiento

normatividad de
POT/EOT/POMCA.

No. de denuncias
realizadas/numero

de denuncias
atendidas.

Vinculación de
los mineros a las
actividades de

recuperación de
áreas que ellos

mismos
explotaron

durante varios
años

Compromiso
institucional

Apropiación por
parte de la

comunidad de la
importancia de las
aguas subterráneas

para la vida y la
necesidad de hacer
un uso racional de

ellas

Incentivar
denuncias de la

comunidad
frente a

deficientes
manejos del

recurso hídrico.

Hacer a la
comunidad

partícipe de la
labor de

vigilancia y
protección de las

aguas
subterráneas
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5.7.3  Perfil del proyecto implementación de una estrategia de educación5.7.3  Perfil del proyecto implementación de una estrategia de educación5.7.3  Perfil del proyecto implementación de una estrategia de educación5.7.3  Perfil del proyecto implementación de una estrategia de educación5.7.3  Perfil del proyecto implementación de una estrategia de educación
y comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunjay comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunjay comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunjay comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunjay comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunja

5.7.3.1  Descripción del problema5.7.3.1  Descripción del problema5.7.3.1  Descripción del problema5.7.3.1  Descripción del problema5.7.3.1  Descripción del problema
Los recursos de aguas subterráneas en los municipios de la zona de recarga
del acuífero son desconocidos para la casi totalidad de grupos poblacionales
que pueden ejercer acciones significativas sobre este, su invisibilidad aumenta
el riesgo de contaminación haciendo más difícil su protección y manejo.  El
recurso hídrico está concebido en el imaginario de las comunidades de manera
separada, evitando articular la interdependencia que se genera en los sistemas
páramos-aguas superficiales-aguas subterráneas.

Por consiguiente, el planteamiento del presente proyecto apunta a dar
solución a esta problemática por medio de un conjunto de actividades que
logren elevar el nivel de información, educación y concientización de la
comunidad sobre el manejo y protección de las aguas subterráneas de Tunja,
de manera que se conviertan en permanente multiplicadores del mensaje y
se apropien de su responsabilidad como agentes protectores de este recurso
hídrico.

5.7.3.2  Objetivos5.7.3.2  Objetivos5.7.3.2  Objetivos5.7.3.2  Objetivos5.7.3.2  Objetivos
Los objetivos para el proyecto de implementación de una estrategia de
educación y comunicación encaminada a la protección del acuífero de Tunja,
se muestran a continuación:

Generar procesos de investigación, información, formación y
comunicación sobre  la protección del recurso hídrico,  que  posibiliten
la autorregulación, la regulación social, la aplicación de acuerdos y
normas de convivencia, que faciliten a los ciudadanos su desarrollo
integral como sujetos de derecho.
Promover la producción de conocimiento y la transferencia de
tecnología, para ponerlos a disposición de los diferentes actores para
la solución de problemáticas que afecten la protección y conservación
de las aguas subterráneas.

5.7.3.3  Beneficiarios5.7.3.3  Beneficiarios5.7.3.3  Beneficiarios5.7.3.3  Beneficiarios5.7.3.3  Beneficiarios
Los  beneficiarios directos del proyecto son:

Los habitantes localizados dentro de la zona de recarga, la cual
comprende áreas de los municipios de Tunja, Cómbita, Oicatá,
Motavita y Soracá.
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Las empresas prestadoras de servicios públicos (acueducto,
alcantarillado y aseo) de los municipios del área de influencia del
acuífero.
La autoridad ambiental que ejerce su acción sobre el área de recarga
del acuífero.
Las administraciones municipales del área de influencia del acuífero.
Los docentes y población estudiantil localizada en la zona de recarga
del acuífero.
Las organizaciones comunitarias, sociales y ciudadanas.
Los productores agrícolas, pecuarios, mineros y prestadores de
servicios.

5.7.3.4  Propuesta técnica5.7.3.4  Propuesta técnica5.7.3.4  Propuesta técnica5.7.3.4  Propuesta técnica5.7.3.4  Propuesta técnica
Para cumplir con los objetivos previstos, se requiere la ejecución de los
siguientes subproyectos y actividades:
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Tabla 47. Subproyectos, actividades y horizonte de ejecución.
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5.7.3.5  Duración5.7.3.5  Duración5.7.3.5  Duración5.7.3.5  Duración5.7.3.5  Duración
El horizonte de ejecución del presente proyecto es de trece (13) años contados
desde el año 2007 y hasta el 2019.

La proyección se divide en tres etapas:

Corto plazo: del año 2007 hasta el 2009.
Mediano plazo: del año 2010 hasta el 2013
Largo plaza: del año 2014 hasta el 2019

5.7.3.6  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.3.6  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.3.6  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.3.6  Valor de la inversión y fuentes de financiación5.7.3.6  Valor de la inversión y fuentes de financiación

La ejecución del presente proyecto, incluyendo los subproyectos y actividades
antes planteados, demanda cuantiosos recursos, que deberán ser invertidos
según el horizonte de realización (corto, mediano o largo plazo). Las cifras
aquí presentadas se expresan en valor presente a pesos corrientes del año
2006.
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 Tabla 48. Valor estimado de las inversiones del proyecto

La financiación de este proyecto puede provenir de diferentes fuentes como
las siguientes:

Corpoboyacá, destinando por lo menos el 3,5% del total de la inversión
anual, según la formulación de su Plan de Acción.
Municipios localizados en el área de influencia del acuífero, quienes
destinarán recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones, componente Propósito General, destinación Agua
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potable, así: Tunja el 10%, Cómbita el 8%, Oicatá el 8%, Motavita el
5% y Soracá el 3%.
Sera Q. A. E.S.P., como empresa prestadora del servicio de acueducto
y alcantarillado para la ciudad de Tunja, debe destinar como mínimo
el 3% del valor cobrado por cada metro cúbico de agua suministrada
a sus usuarios.
Servigenerales E.S.P., como empresa prestadora del servicio de
recolección de residuos sólidos, deberá aportar el 1,0% del valor total
recaudado en la facturación.
Gobernación de Boyacá, deberá aportar el 15% del total de proyecto.
Gobierno Nacional, a través de sus diferentes entidades debe brindar
apoyo financiero que por lo menos llegue a cubrir el 20% del total del
valor del proyecto.
Instituciones educativas de nivel superior, mediante aporte de
conocimiento generado por los grupos de investigación adscritos a
estos centros de educación.
Organismos internacionales, los cuales, a partir de la gestión
adelantada, aporten recursos orientados a la financiación del proyecto,
fijando como meta lograr la consecución del 25% de los recursos
necesarios provenientes de dichas fuentes.

5.7.3.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.3.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.3.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.3.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.3.7  Matriz de marco lógico para el proyecto
La matriz de marco lógico se exhibe en la siguiente tabla:

Tabla 49. Matriz de marco lógico del proyecto



225



226



227

5.7.4  Perfil del proyecto: potenciar la capacidad de las instituciones y5.7.4  Perfil del proyecto: potenciar la capacidad de las instituciones y5.7.4  Perfil del proyecto: potenciar la capacidad de las instituciones y5.7.4  Perfil del proyecto: potenciar la capacidad de las instituciones y5.7.4  Perfil del proyecto: potenciar la capacidad de las instituciones y
sociedad civil para concertar fines comunes, la participación y el controlsociedad civil para concertar fines comunes, la participación y el controlsociedad civil para concertar fines comunes, la participación y el controlsociedad civil para concertar fines comunes, la participación y el controlsociedad civil para concertar fines comunes, la participación y el control
ciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de Tunjaciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de Tunjaciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de Tunjaciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de Tunjaciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de Tunja

5.7.4.1  Descripción del problema5.7.4.1  Descripción del problema5.7.4.1  Descripción del problema5.7.4.1  Descripción del problema5.7.4.1  Descripción del problema
Se han identificado en los municipios de Tunja, Cómbita, Soracá y Oicatá,
débiles procesos participativos, en el análisis y búsqueda de soluciones a los
problemas ambientales que se les presentan, en especial en cuanto a la calidad
y cantidad del recurso hídrico que consumen y requieren. La participación
comunitaria ha estado influenciada por prácticas que la distorsionan como
una marcada politización de las comunidades, generando una pérdida de
autonomía, baja capacidad de control interno, clientelismo (participar a cambio
de beneficios individuales), pérdida de la confianza en los procesos
participativos, desencanto ante las posibilidades de transformar realidades,
hacia unas más satisfactorias.  Lo anterior unido a la baja capacidad de
comprensión y reconocimiento hacia los beneficios de la planificación
participativa, causada por la desarticulación en los instrumentos de
planificación como POT y EOT, Planes de Desarrollo municipales,
disminuyéndose  la sostenibilidad  y proyección estratégica de estas
herramientas, las cuales dependen en gran medida de la legitimidad que
tengan entre las  comunidades.  Sin el apoyo de la sociedad civil, la gestión
pública ofrece resultados de bajo impacto, ya que es desde aquí de donde se
pueden lograr propuestas satisfactorias para la solución de los problemas y el
logro de un desarrollo sostenible.

5.7.4.2  Objetivos5.7.4.2  Objetivos5.7.4.2  Objetivos5.7.4.2  Objetivos5.7.4.2  Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es la promoción de procesos de
participación ciudadana, de todos los actores sociales e institucionales,  en la
formulación e implementación colectiva de propuestas satisfactorias para la
solución de problemas ambientales del acuífero y el logro de un desarrollo
sostenible en la zona de recarga.
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5.7.4.3  Ubicación Geográfica5.7.4.3  Ubicación Geográfica5.7.4.3  Ubicación Geográfica5.7.4.3  Ubicación Geográfica5.7.4.3  Ubicación Geográfica
Se recomienda que fortalezcan los procesos de participación, priorizando las
comunidades que habitan la zona de recarga del acuífero.

Tabla 50. Comunidades que habitan la zona de recarga del acuífero

5.7.4.4  Beneficiarios5.7.4.4  Beneficiarios5.7.4.4  Beneficiarios5.7.4.4  Beneficiarios5.7.4.4  Beneficiarios
Los beneficiarios que se proponen para el acompañamiento participativo son:

Administraciones municipales.
Organizaciones de base como Juntas de Acción Comunal.
Empresas comunitarias de acueductos.
Productores agropecuarios y mineros.
Veedores.
Organizaciones locales.
Organizaciones con perspectiva de género, donde se incluyan mujeres
y jóvenes.

5.7.4.5  Duración5.7.4.5  Duración5.7.4.5  Duración5.7.4.5  Duración5.7.4.5  Duración
El horizonte de ejecución del presente proyecto es de trece (13) años contados
desde el año 2007 y hasta el 2019.

La proyección se divide en tres etapas:

Corto plazo: del año 2007 hasta el 2009.
Mediano plazo: del año 2010 hasta el 2013.
Largo plaza: del año 2014 hasta el 2019.
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5.7.4.6  Propuesta técnica5.7.4.6  Propuesta técnica5.7.4.6  Propuesta técnica5.7.4.6  Propuesta técnica5.7.4.6  Propuesta técnica
Para el desarrollo se recomienda que se realice el siguiente plan de acción.

Tabla 51. Actividades, horizonte de ejecución y valor estimado de las inversiones

La financiación de este proyecto puede provenir de diferentes fuentes como
las siguientes:

Corpoboyacá, destinando por lo menos el 2,5% del total de la inversión
anual, según la formulación de su Plan de Acción.
Municipios localizados en el área de influencia del acuífero, quienes
destinarán recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones, componente Propósito General, destinación Agua
potable, así: Tunja el 5%, Cómbita el 3%, Oicatá el 3%, Motavita el 3%
y Soracá el 3%.
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SERA.Q.A E.S.P., como empresa prestadora del servicio de acueducto
y alcantarillado para la ciudad de Tunja, debe destinar como mínimo
el 1% del valor cobrado por cada metro cúbico de agua suministrada
a sus usuarios.
Gobierno Nacional, a través de sus diferentes entidades debe brindar
apoyo financiero que por lo menos llegue a cubrir el 15% del total del
valor del proyecto.
Instituciones educativas de nivel superior, mediante aporte de
conocimiento generado por los grupos de investigación adscritos a
estos centros de educación.
Organismos internacionales, los cuales, a partir de la gestión
adelantada, aporten recursos orientados a la financiación del proyecto,
fijando como meta lograr la consecución del 20% de los recursos
necesarios provenientes de dichas fuentes.

5.7.4.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.4.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.4.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.4.7  Matriz de marco lógico para el proyecto5.7.4.7  Matriz de marco lógico para el proyecto
La matriz de marco lógico que se define para potenciar la capacidad de las
instituciones y sociedad civil para concertar fines comunes, la participación y
el control ciudadano, en los municipios del área de recarga del acuífero de
Tunja; se exhibe a continuación:

Tabla 52. Matriz de marco lógico del proyecto
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6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES6. CONCLUSIONES

No existe suficiente conocimiento sobre el comportamiento del recurso hídrico
en los municipios de la zona de recarga del acuífero, por parte de la mayoría
de grupos poblacionales que pueden ejercer acciones significativas sobre la
misma, pues la invisibilidad de las aguas subterráneas aumenta el riesgo de
contaminación haciendo más difícil su protección y manejo.  El recurso hídrico
está concebido en el imaginario de las comunidades de manera separada,
evitando articular la interdependencia que se genera en los sistemas páramos-
aguas superficiales-aguas subterráneas, de ahí que se desarrollen acciones
aisladas, atomizadas, que no faciliten su protección.

Se presentan débiles procesos participativos en las comunidades habitantes
de la zona de recarga del acuífero.  La participación comunitaria ha estado
influenciada por prácticas que la distorsionan como una marcada politización
de las comunidades, baja autonomía, clientelismo,  pérdida de la confianza
en los procesos participativos y desencanto ante las posibilidades de
transformar realidades hacia unas más satisfactorias, entre otras.

Baja capacidad de comprensión y reconocimiento hacia los beneficios de la
planificación participativa, causada por la desarticulación de los instrumentos
de planificación como POT y EOT, Planes de Desarrollo municipales,
disminuyéndose su sostenibilidad y proyección estratégica.

Se han tratado de implementar iniciativas de bajo impacto, para reducir la
contaminación del acuífero, referidas a la inadecuada disposición de residuos
líquidos, sólidos, uso de modelos convencionales de producción agropecuaria
y minera, que están deteriorando suelos y aguas.

El sector religioso se mantuvo al margen de los talleres y se requiere que su
participación y compromiso sea más decidido, debido a que todavía se
conservan algunas prácticas religiosas y culturales, que van en detrimento del
medio ambiente, y se requiere del papel de educadores que ejercen los
sacerdotes, en cuanto a la erradicación del uso de musgos, flora de páramos,
palma de cera y otros en las celebraciones religiosas, que todavía se conservan
aunque en menor escala.

El sector minero es uno de los grupos productivos de mayor participación, lo
que puede evidenciar el grado de claridad que tiene de trabajar
articuladamente con la parte ambiental, de igual forma, están asociados, lo
que puede permitir concertaciones a nivel grupal.
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Las entidades prestadoras de servicios funerarios tienen debilidades para
argumentar las medidas de protección ambiental que poseen. Se sugiere a
Corpoboyacá realizar seguimiento a sus labores e identificar necesidades de
capacitación que puedan tener.

Las empresas que prestan servicio de lavado de carros y cambio de aceite
requieren de acompañamiento de la autoridad ambiental, a fin de realizar
mejores planes de control y mitigación.

Hay que generar procesos de investigación, educación y comunicación sobre
la protección integral del recurso hídrico, incluyendo el componente de aguas
subterráneas, dirigido a diferentes grupos poblacionales: estudiantes,
comunidades, instituciones, funcionarios públicos, organizaciones,
productores, entre otros.

Se debe potenciar la capacidad de las comunidades, sociedad civil,
instituciones, para que se reconozcan como sujetos de derecho, facilitar la
construcción de fines comunes, cualificar espacios de participación y control
ciudadano  existentes, a través de la formación y adquisición de herramientas
conceptuales y metodológicas que les permitan vivir la participación.

Debe hacerse acompañamiento técnico y financiero a los entes territoriales,
en la implementación de proyectos de disposición adecuada de residuos
sólidos y líquidos, transición hacia modelos productivos que conserven los
recursos agua y suelos.
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