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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado, se concentró en determinar de 
manera clara y precisa, la posibilidad de utilizar como alternativa de captación el 
Embalse El Hato, ubicado en el municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca), 
para el acueducto municipal del municipio de la Villa de San Diego de Ubaté.  
Con la información de las estaciones de la CAR y el IDEAM, se realizó un estudio 
detallado de la calidad de los datos en cuanto a extensión de los registros y la 
validez de los datos, mediante procesos estadísticos propios de la hidrología y 
validados para este tipo de estudios. Finalmente haciendo una composición de las 
temáticas tratadas, se compone un balance hídrico y se determina la 
disponibilidad promedio de agua en el embalse, la demanda del recurso para 
consumo humano y las posibles afectaciones sobre el ambiente de la cuenca. 
 
METODOLOGÍA: Se realizara un estudio hidrológico y ambiental de la cuenca del 
embalse El Hato como alternativa de captación del sistema de acueducto del 
municipio de Ubaté, esto con el fin de determinar su viabilidad como sitio de 
captación del sistema de acueducto del municipio. 
 
Como primera medida se hará una revisión literaria con la finalidad de reconocer 
las posibles ventajas y desventajas de la captación para un sistema de acueducto 
de un municipio desde un embalse, desde el punto de vista hidrológico y 
ambiental, con la ayuda de diversas fuentes de información para que en el 
momento de realizar la visita al área de estudio sea más sencillo la identificación 
de los parámetros y/o factores que se puedan encontrar. 
 
Se realizará la delimitación de la cuenca, identificación y ubicación de las 
estaciones hidrometeorológicas, se recopilará toda la información necesaria, para 
luego realizar el análisis de los datos, crear mapas de las componentes 
hidrológicas de la zona, curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF), analizar 
los parámetros morfométricos de la cuenca abastecedora del embalse. De esta 
manera se busca seleccionar el software adecuado para realizar la modelación de 
la cuenca y analizar el comportamiento de la misma. Para luego, con la 
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información suministrada por la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de 
Ubaté, analizar la población y el caudal proyectado a captar desde el embalse. 
 
Para la visita se deberán elaborar herramientas fundamentales que serán de gran 
ayuda para la obtención de datos, una de ellas es la lista de chequeo utilizada 
para hacer la revisión, comprobación y/o verificación de las actividades 
generadoras de contaminación en la cuenca del embalse. Sus objetivos serán 
establecer los componentes ambientales más afectados, identificar impactos 
socio-ambientales y describir los impactos identificados en la cuenca del Embalse 
El Hato. 
 
En el desarrollo del proyecto se utilizan herramientas informáticas que sirven de 
base para el análisis de la información climatológica obtenida de las estaciones 
climatológicas y meteorológicas adscritas al Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional (CAR). De igual forma se generan 
esquemas y planos mediante la utilización del software ArcGIS y AutoCAD-Civil, 
con el fin de ilustrar de manera gráfica las variables estudiadas. 
 
PALABRAS CLAVE: EL HATO, ESTUDIO HIDROLÓGICO, UBATÉ, DEMANDA, 
OFERTA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Una vez realizado el estudio hidrológico y el diagnóstico ambiental de la 
cuenca del embalse El Hato, se pudo determinar que la fuente viable para 
la captación de agua del sistema de acueducto del municipio de Ubaté, lo 
anterior debido a los problemas que se tiene en el actual punto de 
captación, y se evidencio que la fuente es apta para abastecer al municipio 
en un horizonte de diseño de 25 años, bajo algunas restricciones para los 
eventos atípicos de escasez que se pueden presentar en el embalse y en la 
región.  

 

 A través del estudio se identificaron los niveles máximos y mínimos del 
embalse, donde se analizaron los escenarios más críticos con el índice de 
escasez, siendo el nivel mínimo del embalse el escenario más crítico 
durante las temporadas secas, siempre y cuando las salidas del embalse 
superen las entradas. 
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 Con el estudio realizado se determinaron las series de caudales que 
abastecen el embalse con fin de determinar su comportamiento y se halló 
que en el evento que los caudales de salida superen los caudales de 
entrada el nivel del embalse comenzara a bajar, lo que conllevará a que el 
acueducto realice un racionamiento con el fin de no afectar el ecosistema 
de la región. 

 

 Una vez estudiada la hidrología en la cuenca del embalse El Hato, se 
determinó que durante los fenómenos de baja precipitación, como es el 
fenómeno del Niño, la cuenca no pierde el abasto mínimo para su 
estabilidad ambiental. El déficit de precipitación es suplido por el flujo 
subsuperficial utilizando la reserva de agua en el subsuelo.  

 

 En las áreas circundantes del embalse El Hato se identificaron tres (3) 
rangos de impactos ambientales según la evaluación con la Matriz Conesa 
Fernández, los resultados fueron impacto moderado, compatible, y positivo. 

 

 La totalidad de los impactos ambientales que se encontraron son treinta y 
cinco (35), de los cuales diecisiete (17) son moderados, cuatro (4) 
compatibles y catorce (14) positivos. 

 

 Los componentes más afectados son  suelo con un total de ocho (8) 
impactos ambientales de rango moderado, y agua con un total de cinco (5). 
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