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RESUMEN 

 

 

Palabras clave: planificación del recurso hídrico, estudio hidrogeológico, agua subterránea, medio 

ambiente, costos. 

 

Con el fin de establecer la viabilidad de emplear el recurso hídrico de fuentes subterráneas para el 

abastecimiento de un sistema contraincendios en el municipio de Chiquinquirá, es importante establecer 

y caracterizar las dinámicas presentes en éste, con relación a su clima, hidrología, geología e 

hidrogeología, que permiten identificar la disponibilidad del recurso, teniendo definido su 

comportamiento y las variables de entradas y salidas en las unidades hidrogeológicas, mediante un 

estudio hidrogeológico. Una vez evaluada la disponibilidad del recurso, es importante realizar una 

adecuada planificación del recurso, para así diseñar y establecer el proyecto como sustentable y 

sostenible, por lo tanto, es importante evaluar sus ventajas y desventajas, tanto su interacción con el 

medio ambiente, como su comportamiento de costos, en relación con el abastecimiento de un sistema 

tradicional, dónde el suministro provenga de una fuente superficial o de un sistema de acueducto. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Keywords: water resources planning, hydrogeological study, groundwater, environment, costs. 

 

 

To establish the viability of using the hydric resource from underground sources for the supply of a 

fire-fighting system in the municipality of Chiquinquirá, it is important to establish and characterize the 

dynamics present in it, in relation to its climate, hydrology, geology and hydrogeology, which allow 

identify the availability of the resource, having defined its behavior and the variables of inputs and 

outputs in hydrogeological units, through a hydrogeological study. Once the availability of the resource 

has been assessed, it is important to carry out an adequate resource planning, in order to design and 

establish the project as sustainable and sustainable, therefore, it is important to evaluate its advantages 

and disadvantages, both its interaction with the environment and its cost behavior, in relation to the 

supply of a traditional system, where the supply comes from a superficial source or from an aqueduct 

system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Chiquinquirá está ubicado en la Provincia Occidente del departamento de Boyacá, es 

el penúltimo municipio que cierra la cuenca alta del Rio Suárez y la laguna de Fúquene, en 

consecuencia, es una zona afectada por los impactos ambientales derivados de la calidad y cantidad del 

agua superficial, ya que ésta recibe vertimientos domésticos e industriales aguas arriba, procedente de 

sectores como la industria lechera y la minería; sumado a lo anterior, se presenta un proceso de 

deforestación y de uso inadecuado del suelo, que son factores aportantes para el deterioro de la cuenca 

hídrica (ACUERDO No. 018, 2000); según lo anterior, que sumado a la posible influencia de malas 

prácticas industriales con combustibles y materiales inflamables podrían aumentan el riesgo de 

incendios en la zona, debido a la deficiencia de los planes de contingencia existentes. La economía del 

municipio se sostiene gracias a variadas actividades como la industria, el comercio, el ecoturismo, el 

turismo religioso y la agropecuaria (GEOSPATIAL LTDA, 2004), (ACUERDO No. 002, 2007), 

(ACUERDO No. 13, 2012).  

 

Debido a la necesidad actual de un plan eficiente de protección contra incendios en el municipio de 

Chiquinquirá, se decidió aportar conocimiento en el camino de buscar una solución duradera. El 

presente estudio tiene por objeto realizar consideraciones geológicas, meteorológicas, preventivas e 

hidrogeológicas necesarias para determinar la posibilidad de implementar el uso de agua subterránea 

para abastecer un sistema de protección contra incendio. Conforme a cumplir los objetivos planteados 

se han evaluado parámetros técnicos, financieros y ambientales que permitan concluir si el proyecto 

tiene viabilidad en aplicabilidad y durabilidad para el caso de estudio, respecto a los sistemas 

convencionales. De demostrarse ingenierilmente la  viabilidad del proyecto,  representaría una 

cobertura parcial al sector industrial de Chiquinquirá, el cual se ha visto afectado por incendios de 

emergencia  y cuyos planes de contingencia presentan limitaciones en consecuencia principalmente a 

la falta de una fuente de agua oportuna y confiable que permita reducir el riesgo la expansión  e 

intensificación de incendios provocados o accidentales para evitar daños mayores y accidentes con 

mayor grado de gravedad. 

 

Se pretende realizar el proyecto y evaluar el sistema de protección contra incendio en una edificación 

de razón social clasificada como almacenamiento, situada en el área periférica al casco urbano del 

municipio. La ingeniería conceptual del sistema de protección contra incendios se efectuara 

inicialmente, realizando una revisión bibliográfica de los estudios realizados en la zona de estudio; una 

revisión general de la geología regional, un levantamiento geológico superficial; la obtención de 

información geofísica proporcionada por la corporación ambiental regional; el análisis de información 

relacionada a las variables meteorológicas de la región con el fin de describir a grandes rasgos las 

condiciones climáticas en el sector; la construcción de un esquema hidrogeológico de la capacidad 

productiva aproximada de aguas subterráneas. 

 

Se espera que este estudio, sirva como base para considerar el uso de aguas subterráneas como una 

alternativa viable en el desarrollo de proyectos de ingeniería, de esta manera se lograría aportar 

conocimiento en futuros proyectos de acción similar que permitan solucionar emergencias que afectan 
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el correcto desarrollo de los municipios, su economía y que en ocasiones ponen en riesgo la vida y el 

patrimonio de sus habitantes.   

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Línea de Investigación 

 

Planificación y gestión del Recurso Hídrico y Tecnología para la Sustentabilidad de las Comunidades. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

 

Los países latinoamericanos no lograron consolidar su crecimiento y diversificación industrial en la 

segunda mitad del siglo XX. En el caso colombiano, esto se debió principalmente a que  se  sustituyó 

una industrialización naciente por importaciones y una reforma liberal; lo que  profundizo la 

desindustrialización del país y ocasiono el estancamiento frenando la transformación de la industria 

productiva (García, 2005), (López, 2010). El país ha tenido un proceso evolutivo en cuanto a su 

estructura económica, pues paso de un esquema basado en los tres sectores básicos de producción a una 

económica focalizada en servicios, pero no fortaleció su desarrollo industrial. Ya en el 2001 y 2005  se 

da una recuperación de la industria  debido a  un aumento en las exportaciones y a más oportunidades 

competitivas (Garcia, 2007). En base a lo anterior y teniendo en cuenta que el proceso de crecimiento 

y desarrollo de Colombia debe cimentarse en la industria como fuente principal de recursos y progreso. 

El campo de  la ingeniería y el desarrollo de edificaciones de carácter industrial ha presentado un 

crecimiento significativo durante los  últimos años, estas edificaciones que en el pasado no contaban 

con las instalaciones necesarias para atender emergencias propias de la actividad que desarrollan, hoy 

deben ser construidas cumpliendo estándares internacionales adoptados en el 2010 con la expedición 

Del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente NSR-10, en su título J – Requisitos de 

Protección Contra Incendio en Edificaciones (ACIS, 2010), generando un desafío para la ingeniería 

Colombina que debe atender estos requerimientos. 

 

Desde los diferentes enfoques profesionales de los autores del presente documento se ha evidenciado 

la necesidad de explorar fuentes de abastecimiento de agua alternativas, con el fin de suplir la demanda 

en casos particulares. Concretamente, en situaciones en las que, debido a las condiciones geográficas o 

económicas propias de la región, carecen de un abastecimiento del recurso hídrico continuo, abundante 

y seguro, previsto de un sistema de emergencias. Estas limitaciones en el servicio de agua pueden ser 

ocasionadas por problemas de infraestructura o falta de cobertura y desafortunadamente es una 

problemática frecuente en las diferentes zonas del país (CRA, 1997), (IDEAM, 2005), (IDEAM, 2008), 

(UNESCO, 2011), (Chavarro, 2011), (Arroyave, 2012), (BID, 2012), (Sanchez, 2013), (Delgado S. T., 

2013), (USAID - USFS, 2016), (Delgado S. T., 2017). 

 



 

15 

Como motivación fundamental que justifica el presente estudio, se encuentra la afectación constante 

del servicio de agua potable y la crisis por desabastecimiento del recurso hídrico que es causado por 

diferentes factores. En este sentido se puede mencionar: el exponencial deterioro de la laguna de 

Fúquene en calidad y cantidad debido a acciones antrópicas (Pineda, 2011), cuyo espejo de agua ha 

disminuido de 10,265Ha en el año 1933 a 471 Ha en el 2015 (González, 2015), este reservorio abastece  

parcialmente los acueductos  de Chiquinquirá y algunos acueductos veredales cercanos; a pesar de que 

se han realizado trabajos de canalización  en el rio Suarez para que su flujo sea constante  hacia las 

cabeceras municipales, se han registrado niveles bajos y un decaimiento en la calidad de las aguas  de 

este efluente de la laguna de Fúquene, que también abastece el acueducto de Chiquinquirá y que ha 

afectado el servicio de agua a la comunidad en reiteradas ocasiones (González, 2015), (Eltiempo, 2016); 

en el 2015 Superservicios realizó una visita al acueducto de Chiquinquirá que  recibe suministro  el río 

Suárez y un pozo de aguas subterráneas ubicado en el sector Sur del casco urbano del municipio 

conocido como Estadio Primero de Septiembre, este sistema a pesar de estar constituido por cuatro 

tanques de almacenamiento, estos no se encuentran operando adecuadamente, ya que debido a la 

ocurrencia de altas perdidas en el sistema, deficiencia de agua  y deficiente mantenimiento de las 

estructuras (SUPERSERVICIOS, 2015). Algunos años después  la gobernación de Boyacá proporciono  

recursos para que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá realizara  una optimización del servicio 

de acueducto del municipio de Chiquinquirá (ESPB, 2017), (Suarez, 2018).  

 

A las limitaciones geográficas, meteorológicas y de infraestructura mencionadas, es preciso considerar 

que se pueden ver intensificadas de manera positiva o negativa debido a fenómenos como El Niño 

Oscilación Sur y sus faces extremas El Niño(Cálida) y La Niña(Fría). Dichas fases se han venido 

registrando en las redes meteorológicas del IDEAM y pueden predecirse con alto grado de asertividad. 

Estos eventos aumentan las condiciones extremas de los veranos en la fase del niño, ocasionando 

escasez de agua por la baja de precipitaciones y las intensas temperaturas, y condiciones opuestas en la 

fase de la Niña. Las consecuencias de este fenómeno han  provocado racionamientos, enfermedades y 

emergencias por desabastecimiento en el municipio de Chiquinquirá, en donde se ha llegado a declarar 

Calamidad Pública (EMPOCHIQUINQUIRA E.S.P., 2018) , (ELEspectador, 2016 ), (WRADIO, 

2016), (HSBNOTICIAS.COM, 2016).  Los eventos  más recientes de este fenómeno se han registrado 

en el 2009-2010 (Torres, 2011) y uno más intenso en el 2015-2016 (IDEAM, 2014), las predicciones 

indican que se deben esperar los efectos de una nueva etapa del niño a finales del 2018 e inicios del 

2019 (LAFM, 2018), (RCN, 2018), (IDEAM, 2018), (IDEAM, 2018), (IDEAM, 2018), (IDEAM, 

2018), (IDEAM, 2019), (IDEAM, 2019).  

 

Siguiendo este orden, es evidente la afectación a las fuentes de agua superficial cercanas a Chiquinquirá, 

por esta razón se hace necesario ampliar la capacidad de las fuentes de abastecimiento y para ello se 

propone el uso de acuíferos subterráneos para la explotación de agua subterránea como fuente 

abastecimiento. El presente estudio se encuentra orientado a la cuidadosa exploración y evaluación de 

las capacidades geológicas e hidrogeológicas que provee el medio a estudiar para concluir si es posible 

o no el uso de agua subterránea para abastecer un sistema de protección contra incendio, teniendo en 

cuenta parámetros técnicos, financieros y ambientales que permitan determinar si es una opción viable 

respecto a los sistemas convencionales. 
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1.2.2 Pregunta de investigación 

 

¿Qué tan viable desde el punto de vista técnico, financiero y ambiental, es el uso de agua subterránea 

para el abastecimiento de sistemas de protección contra incendio en el municipio de Chiquinquirá? 

 

1.3 Justificación 

 

Este estudio tiene como principal línea de investigación la Hidrogeología, además el saneamiento 

básico, teniendo en cuenta que los resultados pueden ayudar a definir zonas de prospectividad de aguas 

subterráneas, para aliviar el problema de falta de agua en el municipio de Chiquinquirá. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Realizar la evaluación hidrogeológica para el uso de aguas subterráneas como fuente de abastecimiento 

para un sistema de protección contra incendio competente a la zona de estudio comprendida en el 

Municipio de Chiquinquirá por medio de la recolección y análisis de datos tomados en campo y 

resultados de laboratorio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información bibliográfica existente para el desarrollo del proyecto con el fin de 

contextualizar la problemática estudiada. 

 Desarrollar el trabajo de campo geológico utilizando técnicas de reconocimiento y toma de datos 

en superficie, en función de las necesidades del proyecto para caracterizar correctamente la zona 

de estudio.  

 Implementar el procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en campo para la 

realización de mapas geológicos e hidrogeológicos, que permitan el entendimiento de las 

propiedades hidrogeológicas del área en cuestión. 

 Analizar e interpretar los ensayos de laboratorio con el fin de determinar las profundidades y 

tipos de material presentes en el área del proyecto para establecer el tipo de equipos y estructuras 

necesarias para implementar el sistema requerido. 

 Realizar la comparación financiera y ambiental del uso de un sistema convencional de 

abastecimiento de agua en relación al planteado por este estudio, para estudiar la viabilidad real 

del proyecto. 
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2. MARCO REFERENCIA 

 

2.1 Marco conceptual 
 

Cada vez es más frecuente el empleo de agua de pozos, tanto para usos domésticos como para 

suministro de sistemas contra incendios en zonas industriales, o en lugares donde el sistema de 

abastecimiento de agua se encuentra situado fuera de las zonas de cobertura de las redes de distribución 

públicas.  

 

En este caso donde se pretende usarla como fuente de abastecimiento para un sistema de protección 

contra incendio como en los demás donde se usa agua subterránea, antes de construir el pozo se debe 

efectuarse un examen exhaustivo del agua subterránea en la zona, este examen incluirá un análisis de 

las posibilidades del acuífero y una revisión de la historia de los pozos cercanos. Se evaluará si la 

reserva de agua subterránea está en capacidad suficiente para asegurar el suministro y una calidad 

razonablemente buena, para abastecer el sistema. 

 

Para extraer el agua del pozo y pasarla al sistema contra incendio o a un depósito de almacenamiento 

se emplea una bomba de turbina de eje vertical, que es la recomendada por la normatividad nacional 

para este tipo de sistemas, para el desarrollo del proyecto final se especificaran los equipos propuesto. 

 

2.2 Marco geográfico 
 

2.2.1 Localización geográfica del proyecto 
 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Chiquinquirá, ubicado a una altura de 2580 metros sobre 

el nivel del mar, en el valle del río Suárez, a 134 km al norte de Bogotá y a 73 km de Tunja, la capital 

del departamento. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica del área de estudio. Fuente: Autores 
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2.2.2 Límites geográficos   

 

El municipio de Chiquinquirá limita al Norte con el municipio de Saboya; al Sur, con San Miguel de 

Sema, Simijaca y Caldas; al Este con Tinjacá y Simijaca; y al Oeste con Caldas y Briceño., la ciudad 

está situada a 5°36‘48” de latitud norte y a 0°15’21” de longitud meridiano de Bogotá, como se muestra 

en la Figura 1 (Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, 2013). 

 

2.2.3  División política  

 

Chiquinquirá representa el centro económico  y comercial de la región occidental Boyacense Boyacá, 

a la que provee de materiales, alimentos elaborados, ropa, textiles e insumos agros veterinarios 

(Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, 2013). El municipio es atravesado por dos importantes 

ejes viales: el primero conecta a Santafé de Bogotá con Bucaramanga, de importancia nacional  y el 

segundo  conecta el occidente del Departamento con el centro y las demás zonas del departamento 

(ACUERDO No. 018, 2000), (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012). 

En cuanto a su división política, cuenta aproximadamente con54.358 habitantes en el área urbana, 

convirtiéndose en la cuarta ciudad más poblada del departamento, después de Tunja, Sogamoso y 

Duitama (ACUERDO No. 13, 2012). En este sentido, el área urbana está conformada por tres comunas 

que a su vez conforman nueve barrios:  

 

 

 

Figura 2. División política urbana de Chiquinquirá. Fuente: (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012) 
 

Mientras que el área rural de Chiquinquirá se divide en cuatro corregimientos y trece veredas, de la 

siguiente manera: 

 

• Jardín del Norte,

• Terebinto

• La Pola

• Sucre

1.Nororiental

• Centro

• Boyacá
2.Occidente

• El Bosque

• Santa Marta

• Laureles 

3.Suroccidental
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Figura 3. División política rural de Chiquinquirá. Fuente: (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012)  

 

 
Figura 4. Mapa político de Chiquinquirá. Fuente: (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012) 

 

2.3 Marco demográfico 

 

2.3.1 Población 

 

Chiquinquirá, es un municipio cuya cabecera está caracterizada por tener una población importante con 

respecto a otras ciudades de igual extensión. Según los boletines y estudios publicados por el DANE, 

Chiquinquirá tiene una población proyectada hacia el 2012 de 62.453 habitantes, este total está dividido 

en la población urbana de 53.525 y población rural de 8.929 (DANE, 2008). De acuerdo a las 

proyecciones de población realizadas por el DANE, los grupos poblacionales son más pequeños son los 

niños y jóvenes (rangos de edad de 0 a 20 años) con un respectivo porcentaje de 41.6% en la proyección 

1.Condor: Varela, Resguardo
(fusionado con Tenería) y los Andes
(fusionado Molino, Casa Blanca y la
mesa), estando su Cabecera
Corregimental en inmediaciones de
la escuela de la antigua Vereda
Tenería.

2.Comuneros: Sasa, Arboledas,
Carapacho, Balsa, Moyabita y
Quiche, estando su Cabecera
Corregimental en inmediaciones de
la escuela de la vereda Sasa.

3.Terebinto: Córdoba y Hato de
Susa, estando su Cabecera
Corregimental en inmediaciones de
la escuela de Córdoba sector bajo.

4.Mariscal Sucre: Sucre Occidental,
Sucre Oriental y Tierra de Páez, con su
Cabecera Corregimental en el sitio
denominado La Portada.
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poblacional para el 2012. En las proyecciones de la figura 5 es posible visualizar una tendencia en 

aumento desde el censo en el año 2005 hasta el año 2012 (DANE, 2010). 

 

 
Figura 5. Proyecciones demográficas para Chiquinquirá. Fuente: (DANE, 2010) 

 

La distribución por género mostró 26 518 hombres y 28 431 mujeres (DANE, 2008). Los informes del 

DANE también muestran que el 17.87% del municipio tiene sus necesidades básicas insatisfechas, la 

población con mayores carencias se encuentra en la zona rural (Secretaría de Desarrollo y Bienestar 

Social, 2013), (DANE, 2008).  

 

 
Figura 6. Pirámide poblacional de Chiquinquirá. Fuente: (Alcaldia de Chiquinquirá, 2012) 

 

Otro factor determinante en la población del municipio es que Chiquinquirá se constituye en un centro 

cultural religioso que determina la comunidad y el desarrollo económico de la ciudad, de igual manera 
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es la cabecera de la provincia de occidente. Estas características justifican un incremento de la población 

flotante, no obstante, no se cuentan con estadísticas que establezcan el crecimiento de esta población 

en el municipio, aun solo hay proyecciones. Según el Plan de Desarrollo Turístico se ha establecido un 

número aproximado de personas que visitan a Chiquinquirá durante un año el cual asciende a 448.000 

visitantes los fines de semana y festivos sin tener en cuenta semana santa, la fiesta de la virgen el 9 de 

julio y el 26 de diciembre, que según estima la comunidad dominicana se encuentra por encima de 

20.000 personas, tampoco se tiene en cuenta las peregrinaciones que vienen periódicamente a la ciudad 

que van desde 1000 visitantes hasta los 7000 (Alcaldia de Chiquinquirá, 2012). 

 

Según informes de población, para el año 2007 se reportaron en el municipio 1727 nacimientos, de los 

cuales 875 fueron de sexo masculino y 852 de sexo femenino y para el 2008 fueron 1680 con 879 

hombres y 801 mujeres, 47 menos que en 2007, la tasa de natalidad para 2008 fue de 29,5 nacimientos 

por cada 1000 habitantes, cifra  significativamente superior respecto a cifras de otras regiones en el país 

para el mismo período, de 15,86 nacimientos por cada 1000 habitantes. (DANE, 2010). Un posible 

efecto causal para tal característica podría ser que el municipio cuenta con el único hospital de 

referencia en segundo nivel de asistencia sanitaria en 18 municipios, y estas altas tasas indicarían 

nacimientos en madres gestantes remitidas desde otros municipios hasta este centro, para solicitar 

servicios médicos durante el parto. En 2007 se reportaron 253 defunciones, 132 hombres y 121 mujeres 

y para 2008, 277 defunciones, 138 hombres y 139 mujeres, con una tasa de mortalidad en 2008 de 4,86 

fallecimientos por cada 1000 habitantes también superior a la de todo el país, que registró una tasa de 

4,07 fallecimientos por cada 1000 habitantes (DANE, 2010). 

 

2.3.2 Vías de acceso 

 

 
Figura 7. Vías de acceso a Chiquinquirá. Fuente: Google Maps 

 

Como ya se ha mencionado, Chiquinquirá se encuentra en el centro de dos ejes viales de carácter 

nacional:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_mortalidad
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1. La vía “60” conecta la capital del departamento, Tunja con el occidente, pasando por 

Chiquinquirá, Pauna, Otanche hacia Puerto Romero, hacia limites departamentales con 

Antioquia. Dentro de Chiquinquirá esta vía entra al municipio en sentido NE-SW, atraviesa el 

casco urbano y sale por el SW hacia Pauna. Conecta la cabecera con  las veredas Moyavita, 

Sasa, Arboledas, Balsa, Casa Blanca, La mesa, Teneria y el Resguardo (Secretaría de Desarrollo 

y Bienestar Social, 2013) (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012). 

2. La vía “45ª” desde la capital colombiana, Bogotá D.C.  hacia el Norte sale por Chía, Zipaquirá, 

Ubaté, hacia limites departamentales con Boyacá hacia Simijaca, para pasar en sentido SE-NW 

por Chiquinquirá y salir por el NE hacia Saboya, pasando por Garavito hacia limites 

departamentales con Santander, pasando por puente Nacional, Barbosa, Guepsa, hacia limites 

departamentales con Boyacá, pasando por Santana, BadoReal, nuevamente en Santander pasa 

por Oiba, Socorro, San Gil, florida blanca, hasta Bucaramanga. Esta vía sigue hacia el 

departamento de Norte de Santander hasta San Alberto en el departamento del Cesar.  

Internamente, esta vía conecta la cabecera con las veredas Sucre Occidental, Sucre Oriental 

Triera Paez, El Resguardo, Teneria, La Mesa  y casa blanca (Secretaría de Desarrollo y Bienestar 

Social, 2013) (Alcaldia de Chiquinquirá , 2012). 

 

Se han delimitado cuatro zonas de reserva natural, correspondientes a la Cuchilla Bocamonte en las 

veredas Varela, Resguardo, y los Andes; Cuchilla Terebinto en las veredas de Córdoba y Hato de Susa 

y el Bosque Pantanitos en las veredas de Sasa y Moyavita, además la Reserva Forestal de la vereda 

Tenería (ACUERDO No. 002, 2007). En cuanto al sistema vial intermunicipal e interveredal se 

caracteriza por ser de transito bajo a moderado, pero sustenta la economía agropecuaria. El municipio 

tiene una enorme red de carreteras rurales, cuyo uso se restringe casi que a sus habitantes. Esta red rural 

se encuentra  en deplorable estado por la falta de adecuados sistemas de drenaje (ACUERDO No. 018, 

2000). Las principales vías municipales son: la que conduce desde la cabecera a todas las veredas del 

corregimiento el cóndor  hasta Varela y la que comunica la cabecera con el corregimiento Terebinto, 

las veredas Córdoba y hato de Susa, continuando luego en Cundinamarca hasta empalmar de nuevo con 

la central a santa fe de Bogotá. (ACUERDO No. 018, 2000), (ACUERDO No. 13, 2012). 

 

2.3.3 Economía  

 

Chiquinquirá, como cabecera municipal principal del área Occidental del departamento representa una 

variada dinámica económica que comprende actividades como la industria, el comercio y los servicios 

provenientes de Bogotá. Estas actividades productivas representan un gran renglón económico  para el 

desarrollo del departamento de Boyacá (ACUERDO No. 018, 2000). En general Chiquinquirá es 

considerada como el centro regional de acopio de productos agrícolas; la industria agropecuaria local 

también es importante para el municipio, produciendo  leche y derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas; 

Por su parte para la extracción minera, en cooperación con los municipios de Muzo y Saboyá explotan 

depósitos de asfalto, abundante arcilla y numerosas canteras para materiales de construcción 

(ACUERDO No. 018, 2000). Chiquinquirá, es una ciudad considerada como cancroide mercantil 

esmeraldero, provenientes de la zona minera y habitualmente la ciudad es referenciada como la capital 
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religiosa de Colombia. Los emprendimientos mercantiles corresponden aproximadamente a dos mil 

establecimientos en sectores como el alimenticio, confecciones, textiles, misceláneas, artículos para el 

hogar, materiales y productos de construcción, bodegas, depósitos, farmacias y papelería entre otros 

(Arías, 2014).  

 

Por su parte, la industria manufacturera está representada por aproximadamente trescientas cincuenta 

microempresas, que en su mayoría se dedican a los sectores de alimentos, servicios y transporte. El 

turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos por el elevado número de peregrinos 

visitantes que diariamente recibe la Basílica y los demás atractivos religiosos y arquitectónicos de la 

ciudad. En el municipio de confeccionan artesanías, los más elaborados son artículos en tagua, barro y 

fique, guitarras, requintos y tiples, imágenes y recordatorios de la Virgen de Chiquinquirá y la basílica. 

Actualmente se mantiene un mercado incipiente mercadeo de esmeraldas procedentes de los municipios 

del Occidente del departamento, el cual ha ido desapareciendo paulatinamente de la ciudad. Desde 2009 

se encuentra en proceso el proyecto de construcción de una zona franca en inmediaciones al área urbana 

del municipio en un área de 21 ha con un costo de 24 300 millones de pesos (ACUERDO No. 13, 2012), 

(DANE, 2010). 
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3. METODOLOGÍA 

 

2.1 Recopilación de la información bibliográfica 

 

Este proceso incluye la revisión y evaluación de los estudios previos elaborados en el municipio de 

estudio, dentro del cual se involucra la recopilación de información topográfica geológica, geotécnica 

y temática. Para este proceso también se contó con la ayuda de estudios realizados por parte del Servicio 

Geológico Colombiano (SGC), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Gobernación de Boyacá. 

 

Se revisó bibliografía correspondiente al uso de fuentes de agua alternativas para suplir la demanda de 

sistemas de protección contra incendio, así como la normatividad nacional referente al tema. 

 

2.2 Levantamiento de información en campo 

 

Elaborar y verificar la cartografía geológica mediante la toma de datos en campo, inspección visual de 

las formaciones aflorantes, identificación de las unidades estratigráficas y rasgos estructurales (Fallas 

y pliegues). 

 

2.3 Procesamiento e interpretación de los resultados 

 

A partir de la información bibliográfica existente, el levantamiento de información de campo y la 

interpretación de los resultados de laboratorio, se procede a realizar el análisis para la identificación de 

los parámetros físicos de las unidades geológicas para determinar las unidades potenciales que puedan 

contener agua y si cumplen con los requerimientos y necesidades del sistema al que se pretende 

abastecer. 

 

Con relación a la hidrología, se pretende realizar una caracterización de la cuenca, por medio del 

procesamiento de la información hidroclimatológica y así platear un balance hídrico y establecer la 

oferta aportada por ésta. Determinada la oferta, se realizará el análisis de información secundaria y 

determinar los conflictos por uso en la cuenca en mención. 

 

2.4 Análisis de riesgo e ingeniería conceptual del sistema de protección contra incendio 

 

Diseño de la ingeniería conceptual del sistema de protección contra incendio para determinar los 

requerimientos hidráulicos mínimos, que serán la necesidad que pretendemos suplir por medio del uso 

de aguas subterráneas. 

 

2.5 Entrega del documento final 

 

Al finalizar el este estudio se podrá consolidar el documento final el cual será el entregable en incluirá 

los resultados finales de esta investigación.  
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4. CLIMATOLOGÍA 

 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricos, caracterizado por los estados y 

evoluciones del tiempo durante un periodo dado en un lugar o región, el cual está controlado por los 

denominados factores forzantes, factores determinantes y por la interacción entre los diferentes 

componentes del sistema climático” (IDEAM, 1998). El clima es un sistema complejo que está 

relacionado con los factores atmosféricos, climáticos, ambientales y geográficos. La composición de la 

atmósfera y los procesos que en ella tienen lugar, influyen en las actividades que se desarrollen sobre 

el territorio; el intercambio y consumo de bienes y servicios y demás procesos productivos, se ven 

influenciados por las condiciones atmosféricas predominantes. Las condiciones atmosféricas 

determinan el clima característico de un lugar, controlados por los factores determinantes y por la 

interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. Debido a que el clima se relaciona 

generalmente con las condiciones predominantes en la atmosfera (uno de los componentes del sistema), 

este se describe a partir de variables atmosféricas como la temperatura y la precipitación; sin embargo, 

se podría identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema climático (Pabón 

, y otros, 1998). 

 

El análisis de las variables de clima para la cuenca del río Chiquinquirá, se realizó a partir de la 

información de las estaciones meteorológicas del IDEAM y de la CAR existentes en cercanías a la 

cuenca del Río Chiquinquirá (Tabla 1). Asimismo, se utilizó información secundaria disponible en el 

Atlas Climatológico de Colombia del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM y en el documento Elaboración De Los Estudios De Diagnostico Prospectiva y Formulación 

Para La Cuenca Hidrográfica De Los Ríos Ubaté Y Suárez. Bogotá, Colombia de la CAR. 

 

Tabla 1 Estaciones meteorológicas analizadas 

 

Nombre Código Categoría* Municipio Departamento 
Altitud 

(msnm) 

Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Santa Rita 2312012 CO Pauna Boyacá 2800  5°36'19.35"N 73°55'41.25"W 

Esclusa de Tolón 24015180 CP Chiquinquirá Boyacá 2545 5°37'0"N 73°47'0"W 

Simijaca 24010150 PG Simijaca Cundinamarca 2590 5°30'40,7"N 73°51'49,3"W 

Los Arrayanes  2401031 CO Tinjacá Boyacá 2575 1040300 1109880 

San Miguel De 
Sema 

24015310 CO 
San Miguel De 

Sema 
Boyacá  2600 5°51´67¨N 73°71´67 W  

* PM: Estación Pluviométrica   Fuente: IDEAM - Autores 

  CO: Estación Climatológica Ordinaria   

  CP: Estación Climatológica Principal 

  PG: Estación Pluviográfica 

 

4.1 Temperatura 
 

Existe una estrecha relación entre la temperatura y la elevación como se establece en diferente literatura 

técnica. Para el presente estudio se realizó un análisis de datos de la CAR, relacionados con las series 

de datos de temperatura mínima, media y máxima y la temperatura mensual multianual para establecer 

ésta en el área de estudio. 
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4.1.1 Temperatura mínima mensual  

 

Para realizar la estimación de la temperatura mínima mensual multianual para el área de estudio se 

contó con una serie de datos de 27 años, en el periodo entre los años 1991 al 2018 para las estaciones 

de Simijaca y San Miguel de Sema. 

 

Tabla 2. Datos promedio 1991-2018 de temperatura mínima (ºC) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 2,9 3,9 4,3 5,9 5,7 5,1 4,9 3,7 3,8 4,3 4,9 2,5 

San Miguel De Sema 4,4 4,9 6,6 7,6 8,2 7,3 7,1 6,7 5,6 5,9 6,8 6,3 

Fuente: CAR – Autores 

 

 
Figura 8. Histograma promedio 1991-2018 de temperatura mínima (ºC). Fuente: CAR-Autores 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, para la estación Simijaca se presentan temperaturas 

menores y en los meses de diciembre y enero, se presentan las temperaturas más bajas; mientras que en 

la estación de San Miguel de Sema se presentan en enero y febrero. 

 

4.1.2 Temperatura media mensual 

 

Para realizar la estimación de la media mensual, se contó con una serie de datos de 27 años, en el 

periodo entre los años 1991 al 2018 para las estaciones de Simijaca y San Miguel de Sema. 

 
Tabla 3. Datos promedio 1991-2018 de temperatura media (ºC) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 14,0 14,4 14,2 14,0 14,3 14,1 14,1 14,2 14,4 14,0 13,9 13,8 

San Miguel De Sema 13,8 14,0 13,9 14,2 14,4 13,9 14,1 14,3 13,7 13,7 13,8 13,7 

Esclusa Tolon 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13,5 13 

Fuente: CAR – Autores 
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Figura 9. Histograma promedio 1991-2018 de temperatura media (ºC). Fuente: CAR-Autores 

 

De los valores registrados se observan que los valores mínimos los registra la estación Esclusa Tolón, 

presentando los valores mínimos en los meses de enero, julio y agosto. Por otra parte, la estación 

Simijaca y San Miguel de Sema presentan valores más concordantes con leves diferencias en los meses 

de octubre, noviembre y diciembre. El valor máximo medio mensual se registra para el mes de febrero 

en la estación Simijaca. 

 

4.1.3 Temperatura máxima mensual 

 

La temperatura máxima es la mayor temperatura del aire alcanzada en un lugar en un mes. También 

puede referirse a la temperatura máxima registrada en un lugar durante mucho tiempo (máxima 

absoluta). Las máximas absolutas dependen de muchos factores, sobre todo de la insolación, de la 

continentalidad, de la mayor o menor humedad, de los vientos y de otros. (Instituto de Hidrología y 

Meteología y Estudios Ambientales., 2005) 

 
Tabla 4. Datos promedio 1991-2018 de temperatura máxima (ºC) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 23,1 23,1 23,1 22,5 22,5 22,5 22,3 22,2 23,6 23,0 21,6 23,1 

San Miguel De Sema 23,1 23,1 23,1 22,5 22,7 22,6 22,2 22,3 23,5 23,0 21,5 23,0 

Fuente: CAR – Autores 

 

 
Figura 10. Histograma promedio 1991-2018 de temperatura máxima (ºC). Fuente: CAR-Autores 
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En los registros promedio máximos mensuales para la década 1991-2018, se logra observar que existe 

una gran similitud en las dos estaciones para los valores medidos. Se aprecia que para los primeros tres 

meses de medición se dan una similitud en las dos estaciones, percibiendo valores altos con respecto a 

los medidos en los otros meses. El registro máximo se observa en el mes de septiembre para ambas 

estaciones (estación Simijica y estación San Miguel de Sema). 

 

La temperatura del área de estudio es casi constante durante todo el año. La temperatura media mensual 

es 12.2 – 13.5 °C en las Esclusa de Tolón. Las temperaturas extremas, mínima y máxima registrada 

durante 1996 – 2005, son aproximadamente de 30 °C. 

 

Realizado un análisis a los registros mensuales existentes de las temperaturas media, máxima y mínima 

de las estaciones principales, se infiere que la temperatura promedio varía en el transcurso del día 

llegando a registrarse variaciones del orden de 23°C con temperaturas máximas de 21 °C en las horas 

del mediodía y mínimas de hasta –4°C en la madrugada, las variaciones de las temperaturas extremas 

son mayores durante el periodo seco del comienzo del año, fenómeno de cielos despejados en el día lo 

cual origina bajas temperaturas en la madrugada hasta 0°C, lo cual ocasiona las ya conocidas heladas. 

 

En términos generales se observa un comportamiento bimodal, con algunas variaciones en los registros 

medios a lo largo del año y oscilaciones más amplias alrededor de 4°C, para los valores máximos y 

mínimos. 

 

4.2 Precipitación  

 

La precipitación se constituye en uno de los componentes principales del ciclohidrológico, pues es en 

general, la principal fuente de abastecimiento de agua para una región. Los estudios de la precipitación 

analizan el régimen de lluvias en la región a partir de los datos de estaciones pluviométricas y 

pluviográficas. 

 

El análisis comprende la variabilidad de la precipitación en el tiempo, su distribución sobre el área de 

estudio, la cuantificación de los volúmenes de agua que caen sobre la zona y las magnitudes y 

frecuencias de los aguaceros intensos. (Sánches S R., 2010) 

 

La localización y código de cada una de las estaciones con información de precipitación existentes en 

la cuenca se presenta en la Tabla 5. Por el comportamiento bimodal de la precipitación de la cuenca, se 

presentan sus máximos durante los meses de abril y octubre, con mayores intensidades durante el 

segundo periodo y mínimo en el mes de enero, como se observa en los Histogramas de precipitación. 

 

El valor de la precipitación anual en el valle Ubaté – Chiquinquirá aumenta de sur a norte, fluctuando 

de 700mm en la Laguna de Cucunubá a 1.500 mm en la parte baja de la cuenca del Río Suárez. La parte 

central del valle, la laguna de Fúquene, recibe 1000 mm. Por otro lado, la precipitación se concentra 

parcialmente en las áreas montañosas situadas en la parte alta de la cuenca del río Ubaté, con un valor 

de 1.300 mm. 
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Tabla 5. Información de las estaciones meteorológicas con valores de precipitación 

 

Estación  Código  Este  Norte  Altitud (m.s.n.m) Municipio  Departamento  

Santa Rita  2312012 1016550 1111600 2800 Pauna Boyacá 

Simijaca 2401513 1024760 1100820 2572 Simijaca Cundinamarca 

San Miguel De 

Sema 
2401531 1040620 1102290 2600 

San Miguel 

De Sema 
Boyacá 

Los Arrayanes  2401031 1040300 1109880 2575 Tinjacá Boyacá 

Fuente: CAR – Autores 

 

Esta Cuenca presenta valores bajos, oscilan entre los 200 y los 700 mm/año, los mínimos están en las 

zonas planas aledañas a las lagunas de Cucunubá y Palacios y en las inmediaciones del municipio de 

Chiquinquirá; la mayor escorrentía se localiza sobre la vertiente occidental, con volúmenes cercanos a 

los 700 mm/año. 

 

4.2.1 Precipitación mensual multianual 
 

Para el registro de las precipitaciones se cuentan con cuatro estaciones meteorológicas ubicadas en su 

gran mayoría en el departamento Boyacá, (estación Santa Rita, estación Esclusa Merchán y estación 

Caldas) y una estación ubicada en el departamento de Cundinamarca (estación Simijaca).  

 

Tabla 6. Datos promedio 1991-2014 de precipitación total (mm) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D Total 

Santa Rita  52.8 79.8 118.8 173.6 155.5 62.8 53.5 50.7 81.2 178 158 90.6 1255.3 

Simijaca 23.7 43.4 82.9 115 89.7 53.1 37.2 38.4 59.3 118 89.9 53.1 803.7 

Esclusa 

Merchán 
41 68.8 110.8 170.8 128.7 65.9 54.4 54.4 93.1 154 129 67.7 1138.6 

Caldas  29.2 48 88.2 131 106.1 59 51 41 75 128 96.5 53 905.6 

 

Fuente: CAR – Autores 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 6 Precipitación Mensual Multianual, con un periodo de 23 años el 

promedio de precipitación multianual para el área de estudio es de 1025.55 mm, siendo la estación 

Santa Rita donde más se registran lluvias, con una precipitación anual de 1254,9 mm. Los periodos más 

lluviosos son los meses de abril, mayo y marzo respectivamente, con un rango de precipitación entre 

100 – 150 mm/mes 
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Figura 11. Histograma promedio 1980-2018 de precipitación total promedio (mm). Fuente: CAR-Autores 

 

Para el registro de los datos medios de precipitación total para el periodo 1980 a 2018 se presenta en la 

figura 23 los registros de las cuatro estaciones. Se aprecia que existe una tendencia bimodal con picos 

presentados en los meses de Abril y Octubre, y periodos menos intensos para los meses de Enero, 

Febrero, Junio, Julio, Agosto y Diciembre. El registro más bajo se presenta en la estación Simijaca para 

el mes de Enero, y el registro máximo se presenta en la estación Santa Rita en el mes de Octubre. 

 

4.3 Radiación Solar 

 

El brillo solar o radiación solar indica el tiempo durante el cual incide la luz solar directa sobre un 

determinado lugar entre la salida y la puesta del sol. Se expresa en horas y tiene una alta incidencia en 

los procesos de evaporación y evapotranspiración que suceden en una región. Es una de las variables 

más importantes en la agricultura, ya que permite conocer el comportamiento de la nubosidad y la 

radiación.  

 

Al igual que la mayoría de los elementos climatológicos, el comportamiento de la radiación solar media 

anual está en directa relación con la altitud 

 

El comportamiento de esta variable es inverso a la precipitación en zonas donde el brillo solar es mayor, 

la precipitación presenta valores bajos y viceversa. En la Tabla 8 se muestran los registros de las 

estaciones climatológicas analizadas: Simijaca y San Miguel de Sema. 

 

Tabla 7.Información de las estaciones meteorológicas  con valores de radiación solar. 

 

Estación Código Este Norte 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Municipio Departamento 

Simijaca 2401513 1024760 1100820 2572 Simijaca Cundinamarca 

San Miguel De 

Sema 
2401531 1040620 1102290 2600 

San Miguel de 

Sema 
Boyacá 

Fuente: CAR-Autores 

 

A continuación, se encuentran los valores de Radiación Solar media mensual de las estaciones 

climatológicas de la zona de estudio. 
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Tabla 8. Datos promedio 1990-2018 para valores totales de radiación solar (cal/cm²) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 406.3 410.3 403.8 385 456.5 428.6 423 398 384 390 392 437 

San Miguel De 

Sema 
436.8 459.9 420.7 385.1 451.6 420.3 423.3 426 414 402 424 406 

Promedio 421.55 435.1 412.25 385.05 454.05 424.45 423.15 412 399 396 408 421 

Fuente: CAR-Autores 

 

 
Figura 12.Histograma promedio 1990-2018 de radiación solar (cal/cm²). Fuente: CAR-Autores 

 

Como se puede observar en la Tabla 8 y Figura 12, el brillo solar multianual es de 2053 horas, siendo 

mayor durante Diciembre, Enero, Febrero y Mayo en la estación Simijaca, y la estación San Miguel de 

Sema y menor en los meses de Abril, Septiembre y Octubre para la estación Simijaca, para la estación 

San Miguel de Sema solo se presenta variación en cuanto al mes de Septiembre con uno de los registros 

bajos para la radiación solar.  

 

4.4 Humedad Relativa  
 

La humedad relativa se refiere a la cantidad de agua presente en la atmosfera, expresándose como una 

relación porcentual, tensión real de vapor de agua y tensión de saturación a la misma temperatura. La 

humedad relativa se incrementa con la evaporación, y esta depende directamente de la temperatura, el 

viento y grado de saturación del aire. 

 

Tabla 9. Datos promedio 2008-2018 de humedad relativa (%) 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 65,1 65,6 68,3 69,3 67,3 66,0 62,7 60,7 61,1 67,3 73,0 71,8 

San Miguel De Sema 68,8 69,8 73,4 75,4 73,7 71,6 71,0 69,1 67,8 71,6 73,5 72,1 

Esclusa Tolon 74,7 76,8 78,9 79,8 79,1 75,3 75,4 74,8 76,4 78,0 80,5 82,5 

Fuente: CAR – Autores 
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Figura 13. Histograma 1991-2018 de humedad relativa (%). Fuente: CAR-Autores. 

 

La humedad en el área de estudio tiene poca variación durante el año, la humedad media mensual es 

73.6 – 79.1 % en las Esclusa de Tolón. La humedad relativa media mensual presenta ligeras diferencias 

mes a mes; varía entre 67% en julio y 74% en octubre. 

 

Su comportamiento estacional y temporal es semejante al de la temperatura, con variaciones del 6% en 

los promedios a lo largo del año y oscilaciones más amplias entre los valores máximos y mínimos a 

nivel diario, mayores del 35% con mayor preponderancia durante los meses de diciembre a febrero, 

debido a cambios bruscos de temperatura que conllevan cambios en la humedad relativa. 

 

Dicho comportamiento estacional de la humedad relativa en la Cuenca, al igual que la temperatura 

ambiente, es de carácter bimodal, registrándose los máximos medios durante los meses de abril y 

noviembre, con valores cercanos al 78%, los cuales corresponden a los meses más lluviosos, los valores 

mínimos medios se presentan en julio y septiembre, con valores del 67%. Ver histograma de Humedad 

relativa. 

 

4.5 Evaporación  

 

La evaporación se entiende por la emisión de vapor desde una superficie líquida de agua libre, a 

temperatura inferior al punto de ebullición. Es el proceso en el cual se pasa de un estado líquido a un 

estado gaseoso lenta y gradualmente. La evaporación de agua es de gran importancia ya que este vapor 

al condensarse se transforma y genera nubes y precipitaciones.  

 

En la Tabla 10 se presentan los registros medios multianuales de evaporación en el área de estudio de las 

estaciones climatológicas analizadas. 

 

Tabla 10. Datos promedio 2008-2018 de evaporación (mm) 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 91,8 87,0 87,2 78,7 85,1 76,1 92,5 94,3 88,2 80,4 75,2 86,2 

San Miguel De Sema 76,88 70,2 77,1 63,8 71,29 66,24 67,91 73,74 64,27 67,3 62,32 72,14 

Fuente: CAR – Autores 
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Figura 14. Histograma 1991-2018 de evaporación (mm). Fuente: CAR-Autores. 

 

La evaporación en el área de estudio tiene poca variación durante el año. La evaporación media mensual 

está en el rango de 79.7 – 98.7 mm, siendo en promedio 88.5 mm. 

 

4.6 Velocidad y dirección del viento 

 

La velocidad y dirección de viento es el movimiento del aire causado por el calentamiento diferencial 

de la superficie terrestre y atmosfera, que presentan variaciones significativas en el tiempo y en el 

espacio. Viento se refiere específicamente al movimiento horizontal de las parcelas de aire (que 

alcanzan grandes distancias y pueden persistir en diferentes escalas de tiempo), puesto que los 

movimientos verticales, limitados por el espesor de la capa Límite Planetaria (CLP o PBL por sus siglas 

en inglés) son principalmente valorados con el proceso convectivo. Es una magnitud vectorial 

caracterizada por tener velocidad y dirección (variable), con un desplazamiento determinado por la 

acción de diferentes fuerzas sobre las parcelas de aire, especialmente por las diferencias de presión. La 

velocidad se define como la magnitud que determina la fuerza del vector y la dirección del viento 

determina la orientación del vector (dirección desde la que este sopla) (IDEAM-UPME, 2006).  

 

Para determinar la velocidad y la dirección del viento de nuestra área de estudio, se partió de 

información existente de las estaciones del IDEAM desde el periodo de 1991 al 2013. 

 

 Dirección del viento 

 

En la Tabla 11, se evidencian los datos históricos de la estación Boqueron: 

 

Tabla 11. Datos de dirección y velocidad media del viento (m/seg). Estación Boquerón  

 
AÑO E F M A M J J A S O N D 

1991 3W 4SE 2,3E 3,4E 3,9E   6,1SE 4,4E 4,4SE 2,8E 2,8SE 

1992  3,3SE 3,5SE 3,4SE 3,5SE 6,1SE 5,7SE 5,4SE 4,5SE 4,6SE 2,5W 3,1SE 

1993 3SE 2,8W 3,4E 3E 3,3E 5,9SE 5,2E 5,9SE 4,3SE 3,7SE 2,3W 3,1SE 

1994 2,5W 3,1E 2,6W  3,8SE 5,5SE 5,7SE 5,1SE 4,8SE 3NW  3,8SE 

1995           2,6NW  

1996  2,9SE 2,5SE 3SE 2,9E 3,9SE 4,9SE 4,3SE 4,4SE  2,7E 3,7SE 
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1997 1,9NW 3,9SE 2,8N 2,8E 4,6SE 3,5SE 6,9SE 6SE 4,8SE  2,6E  

1998      4,9SE 4,9SE 3,9SE 2,9SE 2,9SE 2,3SE  

1999 2NW 2,7SE 2,6SE  3,5SE 2,8SE 4,9SE 4SE 2,9SE 2,7SE   

2000 2,2NW 2NW 1,9NW 2,6SE 2,7SE 3,5SE 3,9SE 4,4SE 2,6SE 3,5SE 2,2NE 2,8SE 

2001 2,9E 3,5SE 2,5SE 3,4SE 3,2SE 4,7SE 4,9SE 5,8SE 3,3SE 3,6SE 2,9SE 2,3SE 

2002 3,6SE 2,6SE 2,9SE 2,9SE 2,4N 3,9SE       

2003  2,6SE 3SE 3,5SE 4,7SE 3,9SE 4,9SE 5,4SE 3,9SE 2,2SE 1,5SE 1,5SE 

2004 1,4NW 1,4SE 1,5SE  1,4SE 1,4SE 1,9SE 1,5SE   1,5NW 1,5SE 

2005 1,5NW  1,6SE 1,6SE 1,5SE 1,5SE 1,9SE 1,5NW 1,5SE 1,5SE 1,5NW 1,5NW 

2006  2,5NW 2,7E 2,1NW 2,8E 4,1SE 5,9SE  4,5SE 4,9SE   

2007     1,9SE 3,9SE 2,8SE 2SE 2,4SE 2,3 2,5SE 1,9NW 

2008 2,7SE 2,4SE 2,2NW 2,4NW 2,5SE 2,9SE 3,4SE 2,6SE 3,3SE 2,2SE 1,7NW 1,9NW 

2009 2,2SE 2,2SE 2,1SE 2,5SE 2,7SE 3,5SE 3,6SE 3,3SE 4,3SE 2,9NW 2,2SE 2,2SE 

2010 2,5SE 2,8SE 2,5SE 2SE 2,1NW 2,4SE 2SE 2,4SE 1,8NW 1,7NW 1,5NW 1,6NW 

2011 1,8NW 1,8NW 1,8NW 1,6NW 2,1NW 2,7SE 3E 2,9SE 2,9SE 1,7NW 1,5NW 1,9NW 

2012 1,7NW 1,9NW 2,4SE 1,6NW 2,5SE 3,1SE 3,2SE 3SE 3,4SE 2,1NW 1,8NW 1,9NW 

2013 1,9SE 1,9NW 2,1SE 2,2SE         

Fuente: CAR – Autores 

 

En la Tabla 12Tabla 11, se evidencian los datos históricos de la estación Simijaca: 

 

Tabla 12. Datos de dirección y velocidad media del viento (m/seg). Estación Simijaca 

 

AÑO E F M A M J J A S O N D 

1991 2,5W 2,6SE 1,9NW  2,1SE   3,1SE  2,5SE 1,9SE 
2 

SE 

1993 2,1NW 2,3NW 2,3SE 2NW 2SE 3SE 2,7SE 3,1SE 2,4SE 2,7SE 1,9NW  

1994  2NW 2,1NW 1,9SE 2,1SE 2,6SE       

1995 2,3SE 2,4NW 2,1NW 2SE 2,2SE 2,3SE 2,4SE 2,1SE 2,5SE 2SE  1,9W 

1996 2,1W 2,1SE 1,9NW 2,2SE 1,9SE 2,2SE 2,4SE 2,3SE 2,4SE 1,9NW 2NW 2,2SE 

1997 22,1NW 2,4SE 2,3NW 2NW 2,5SE    2,8SE 2,3W 2,2W 2,6W 

1998  2,4W 2,2E 2,1E 2E 2,6SE 2,5E  2,1SE    

1999 2,1W 2E 2,1W          

2001 2,4NE            

2003 2,4NW 2,3NW 2NW 22,2SE 2,4E 2,1W  2,9S 2,5E    

2006 1,6NW      2,2E 2,2E 2,6SE 2,5SE 1,9NW  

2007  2,9NW 2,1NW 2,2NW 2,1SE 2,5SE 2,8SE 2,2SE 2,5SE 2NW 2,2NW 2,1NW 

2008 2,3SW 2,4NW 2,3NW 2,2NW 2,1NW 2,1SE 2,4SE 2,2SE 2,4SE 2,1SE 2NW 2,2NW 

2009 2,1SW 2,2NW 2,1NW 2,3SE 2,2SE 2,5SE 2,7SE 2,6SE 3,1SE 2,4SE 2,2NW 2,2SE 

2010 2,6W 2,6SE 2,4NW 2NW 2SE 2SE 1,9SE 2,1SE 1,9NW 2,1NW 1,8NW 1,9NW 

2011 2,2NW 2NW 2NW 1,9NW 2,1NW 2,5SE 2,7SE 2,5SE 2,4SE 2NW 1,8NW 2NW 

2012 2,1NW 2,2NW 2,3SE 1,9NW 2,3SE 2,7SE 3SE 2,7SE 2,8SE 2,2NW 2,1NW 2,2NW 

2013 2,5SE 2,2W 2,2W 2,5W    2W 3,2SE 2,3NW 2W 2SE 

2014 2,2W 2,2W 1,9W 2,3W 2,1W 2,3W       

Fuente: CAR – Autores 

 

La velocidad y dirección prevalecientes del viento que se observa en la estación Boqueron presenta entre junio y 

agosto. El promedio anual de velocidad del viento en la estación Simijaca es de 1.3 m/s. Los vientos prevalecientes 

son SE. 
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En general en ésta cuenca no se presentan vientos huracanados, aunque pueden darse ráfagas ciclónicas de origen 

orográfico-convectivo de corta duración y recorrido. La velocidad media anual del viento, es de 2.0 m/s. 

 

Por último, en la Tabla 13Tabla 11, se evidencian los datos históricos de la estación San Miguel de Sema: 
 

Tabla 13. Datos de dirección predominante y velocidad media del viento (m/seg). Estación San Miguel de Sema  

 
AÑO E F M A M J J A S O N D 

1991 2,2N 2,3N 1,9W 2,1W 2,2W   2,8S 2,5W 2,4S 1,9E 2E 

1992  2,4 SW 2,4NE 2,1NE 2,2SW 3SE 3SE 3SE 2,6SW 2,7S 2,1E 2,2NE 

1993 2,5S 2,1E 2,3E 2,1S 2W 2,8S 2,6N 2,9N 2,7N 2,5S 2E 2,3S 

1994 2,3E 2,3S 2,3E 2,3N 2,2N 2,7N 2,8N 2,8S 2,7N 2,2N 2S 2,4N 

1995 2,5N 2,5NE 2,2SE 2,1N 2,4N 2,4S 2,3N 2NE 2,6SW 2,1NE  2SW 

1996 2E 2,3E 2N 2,2N  2,2S 3E   2,2NE  2,4SW 

1997 2NE 2,7S 2,3NE 2,2E 2,6S  6,9SE 3SE 2,5S 2,2NE 2S 2,2SE 

1998      2,4NE 2,1S 2,3SE 2SW 2E 1,8E  

1999 1,9E 1,7S 1,9E 2SW 1,5NE 1,3NE 1,6SW 1,5SW 1SW 1,1NE 1NE  

2000 1,1N 1,4N 1,3N 1,7N 1,5N 1,7N 1,9N 1,9N 1,7N 1,6N 1,2E 1,4E 

2001 1,2W 1,5E 1,2N 1,5S 1,7N 1,7N 1,7N 1,8N 1,8N 2N 2N 2N 

2003 1,6N 1,8 N 1,9N 1,8N 1,8N 1,8N 1,8N 2N 2,2N 2,1N 2N 1,6N 

2004 1,6NW  1,6W 1,5S 1,6SW 1,7S 1,7SW 1,6S 1,6SW  1,7NE 1,6SW 

2005  1,6W 2,8N 1,7SW 1,7SW 1,6SW 1,7SW 1,7SW 1,7SW 1,7SW 1,6NE 1,7NE 

2006  2,2SW 2,2SW 1,7NE 2,2SW 2,3SW 2,6SW 2,6SW 2,5SW 2,4SW 2SW 2,1SW 

2007 2,4SW 2,3SW 2,2SW 2SW 2SW   2,1SW 2,4SW 1,9SW 2SW 1,9SW 

2008 2,2SW 2,2SW 2,1SW 2SW 2SW 2,2SW 2,3SW 2,1SW 2,2SW 1,9SW 1,7NE 1,9SW 

2009 2SW 2SW 2,1SE 2,2SW 2,2SW   2,3SW 2,8SW 2,2SW 2SW 2,2SW 

2010 2,3SW 2,2SE 2,2SW 1,9SW 1,9SW 2,1SW 1,8SW 2SW 1,8SW 1,8NE 1,7NE 1,7NE 

2011 1,9NW 1,9NW 1,9NE 1,8SW 2SW 2,2SW 2,3SW 2,2SW 2,2SW 1,7NE 1,5NE 1,8NE 

2012 2NW 1,9NW 2SW 1,9S 2,4S 1,8S   2,4S 2,2S 1,9S 2SW 

2013 2,3SW 2,1S 2,1S 2,4S    2,3SW 2,7S 2,1W 1,6W 1,9W 

2014 1,9W 1,9SW 2W 2,3SW 2W 2,3S 2,4S      

Fuente: CAR – Autores 

 

Al igual que los parámetros antes analizados la velocidad del viento es de carácter bimodal, presentándose los 

valores máximos en los meses de junio, julio y agosto debido a la influencia de los vientos Alisios del Suroeste, con 

promedios de 2.5 m/s y máximos absolutos que llegan hasta 2.6 m/s, mientras que las velocidades mínimas suceden 

durante los meses de noviembre, diciembre y abril, con 1.9 m/s, originadas por la posición más al sur de la zona de 

confluencia intertropical. 

 

 Velocidad del viento 

 

Los registros promedios de la velocidad media del viento para el periodo 1991 a 2014 permiten observar 

que para la estación El Boquerón se presentan las mayores velocidades registradas en las tres estaciones.  

 

Tabla 14. Datos promedio 1991-2014 de velocidad media del viento (m/s) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,2 2,0 2,1 
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San Miguel De Sema 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 1,8 2,0 

El Boquerón 2,3 2,6 2,4 2,6 2,9 3,7 4,2 4,0 3,5 2,9 2,1 2,3 

Fuente: CAR – Autores 

 

 
Figura 15. Histograma promedio 1991-2014 de velocidad media del viento (m/s). Fuente: CAR-Autores 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en la estación El Boqueron se presenta un registro 

máximo para el mes Julio, el mes con menor velocidad registrada es el mes de noviembre para las tres 

estaciones. La estación San Miguel de Sema presenta el menor registro para el mes mencionado, con 

respectos a las estaciones analizadas. 
 

4.7 Punto de rocío 

 

El punto de rocío es el valor al que debe descender la temperatura del aire para que el vapor de agua 

existente comience a condensarse. Esta variable climatológica puede calcularse directamente con los 

datos de temperatura y humedad relativa existentes en un momento dado. Estos datos pueden provenir 

de los informes meteorológicos emitidos radialmente, o registrados por instrumentos (Celemín, 1984) 

 

Tabla 15. Datos promedio 1991-2018 de punto de rocío (ºC) 

 

Estación E F M A M J J A S O N D 

Simijaca 8,4 9,1 9,8 10,4 10,0 8,8 9,1 8,8 8,5 8,9 9,4 9,2 

San Miguel De Sema 8,0 8,3 8,9 8,9 8,7 8,2 7,3 6,4 7,1 8,3 9,2 8,4 

Fuente: CAR –Autores 

 

Al igual que el registro de brillo solar, para el punto de roció se cuentan con dos estaciones, Simijaca y 

San Miguel de Sema, en la tabla 7 se aprecian los registros promedios para un periodo de 1991 a 2018. 

Se observa que el punto de roció tiene sus valores más bajos para los meses de Julio, agosto y septiembre 

en la estación San Miguel de Sema y para la estación Simijaca se presentan estos valores bajos para los 

meses de enero, junio y septiembre. Por otra parte, los valores máximos se presentan en los meses de 

abril para ambas estaciones.  

 

En el histograma de la Figura 16, se puede apreciar con mayor precisión las leves diferencias que existen 

en los registros de ambas estaciones, siendo concordante con los valores promedios calculados para el 

periodo de análisis.  
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Figura 16. Histograma promedio 1991-2018 de punto de rocío (ºC). Fuente: CAR-Autores 

 

4.8 Clasificación Climatológica - Metodología Caldas-Lang 

 

Con el fin de zonificar las condiciones climáticas del área de estudio, se empleó la metodología de 

Caldas-Lang que proporciona elementos de apoyo para la interpretación y delimitación de las unidades 

del paisaje por medio del análisis de temperatura y precipitación, estimando la relación de sus 

coeficientes. 

 

La metodología de Caldas-Lang, se define como un modelo climático de carácter empírico con ajustes 

por Schaufelberger en 1.962 de acuerdo a la clasificación establecida por Francisco José de Caldas, 

1.802 y por Richard Lang, en 1.915 y representa la mejor caracterización de las condiciones climáticas 

existentes en Colombia. La clasificación de Caldas se basa en los valores de la temperatura respecto a 

la variación de altitudinal y no latitudinal, se establecieron cinco pisos térmicos (CAR, Cundinamarca, 

2006): 

 

 Piso térmico cálido: Localizado entre 0 y 1.000 m, con valores superiores a 24°C y un margen 

de altitud en el límite superior hasta 400 m, según sea las características locales. 

 Piso térmico templado: Comprende altitudes situadas entre 1.000 y 2.000 m, con temperaturas 

mayores o iguales a 17,5°C y con un margen de amplitud en sus límites superiores e inferior de 

500 m. 

 Piso térmico frío: se localiza entre 2.000 y 3.000 m de altitud, con temperaturas no inferiores a 

12°C y un margen en sus límites altitudinales superior e inferior de 400 m 

 Piso térmico de páramo bajo: con altitud que oscila entre 3.200 y 3.700 m y que se caracteriza 

por estar en el intervalo de los 7 a los 12°C. 

 Piso térmico de páramo alto: 3.700 a 4.200 msnm, con temperaturas inferiores a los 7 °C. 

 

En el año 1915, Richard Lang estableció una clasificación climática basada en la relación obtenida al 

dividir la precipitación anual (P, en mm) por la temperatura media anual (T, en °C). Este cociente se 

llama también Índice de efectividad de la precipitación o factor de lluvia de Lang (Eslava R., López G., 

& Olaya T., 1986) 
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Tabla.16 Clases de clima según Lang 

 

Cociente P/T Clase de Clima 

0 a 20.0 Desértico 

20.1 a 40.0 Árido 

40.1 a 60.0 Semiárido 

60.1 a 100.0 Semihumedo 

100.1 a 160.0 Húmedo 

Mayor a 160 Superhumedo 

Fuente: Clasificación Climática IDEAM  

 

Así las cosas, la clasificación establecida por Caldas y aplicada al trópico americano, se basó en los 

valores de temperatura, pero con respecto a su variación altitudinal y no latitudinal, y Lang fijo los 

límites de su clasificación teniendo en cuenta una sencilla relación entre la precipitación y la 

temperatura. Ninguno de los dos sistemas, por si solos, tiene aplicabilidad o funcionalidad aceptables, 

por lo cual Schaufelberger (1962) propuso su unificación e implemento el sistema de clasificación 

CALDAS-LANG que por lo mismo, utiliza la variación altitudinal de la temperatura, que indica los 

pisos térmicos y la efectividad de la precipitación que muestra la humedad (Castañeda T., 2014). 

 

Al unir estos dos métodos se obtendrían los siguientes tipos climáticos: 

 

Tabla 17  Rangos clasificación climática de Caldas – Lang 

 

Tipo climático Símbolo 

Cálido 

superhúmedo  
CSH  

Cálido húmedo  CH  

Cálido 

semihúmedo  
CsH  

Cálido semiárido  Csa  

Cálido árido  CA  

Cálido desértico  CD  

Templado 

superhúmedo  
TSH  

Templado 

húmedo  
TH  

Templado 

semihúmedo  
Tsh  

Templado 

semiárido  
Tsa  

Templado árido  TA  

Templado 

desértico  
TD  
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Frío 

Superhúmedo  
FSH  

Frío húmedo  FH  

Frío semihúmedo  Fsh  

Frío semiárido  Fsa  

Frío árido  FA  

Frío desértico  FD  

Páramo bajo 

superhúmedo  
PBSH  

Páramo bajo 

húmedo  
PBH  

Páramo bajo 

semihúmedo  
PBsh  

Páramo bajo 

semiárido  
Pbsa  

Páramo alto 

superhúmedo  
PASH  

Páramo alto 

húmedo  
PAH  

Nieves perpetuas  NP  
Fuente: Clasificación Climatica IDEAM 

 

En el municipio de Chiquinquirá se presentan dos tipos de pisos térmicos: El piso térmico frío que 

representa los 128 Km2 de la superficie total (94%) y el piso térmico páramo, cuya extensión es de 8 

Km2 (6%); el nivel de precipitaciones es alto, incluso en los meses más secos. La temperatura media 

anual es de 14.3°C y la precipitación media anual es de 1.316 mm. Las temperaturas y precipitaciones 

del municipio para cada uno de los meses del año, se observa que los meses de abril y octubre son los 

que mayor nivel de precipitaciones presenta, las cuales oscilan entre los 190 y 200 mm. En cuanto a la 

temperatura, Marzo y Mayo son los meses en los que se evidencian temperaturas mayores a los 15°C. 

Chiquinquirá es un área susceptible a heladas debido a la pérdida de radiación terrestre en las horas de 

la noche y madrugada, las características de uso y cobertura de los suelos, su rango altitudinal (mayor 

a 2.500 msnm) y las temperaturas medias entre 9 y 12°C. (Martínez, Castillo V., Rojas B., Gómez-

Latorre, & Aguilera G., 2017)  
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5 GEOLOGÍA 

 

La geología descrita en el presente documento es la geología descrita  por el servicio geológico 

colombiano en el año 2005 en la plancha 190 de Chiquinquirá, en complemento con otros  trabajos 

investigativos. Los levantamientos geológicos y  la cartografía estudiada convergen   en el afloramiento 

de rocas estrictamente sedimentarias de edad cretácica  y depósitos cuaternarios (Ulloa C. y., 1991), 

(Terraza, 2004), (Servicio Geológico Colombiano, 2005), (CAR, 2014), (Zamarreño, 1963), (Ulloa C. 

y., 1991), (Terraza, 2004), (Moreno & Sarmiento, 2002), (Cardozo & Ramirez, 1985), (Etayo, Contorno 

Sucesivo del Mar Cretticeo en Colombia. Bogota. , 1969), (Montoya & Reyes, 2005). 

 

5.1 Geología Regional 

 

5.1.1. Formación Rosablanca (K1ro): Nombrada por Wheeler, O. C., 1929, descrito en Morales, L., 

et. al., (1955), y hace referencia a una serie sedimentaria de bancos de calzas duras, gris-azulosas, de 

textura gruesa, macizas y fosilíferas, con estratos margosos que traspasan a calizas negras, arcillosas, 

de textura muy fina en la parte alta. 

 

Descripción litológica: Se compone por bancos de caliza micrítica maciza de color gris oscuro, 

distribuida en capas hasta de dos metros  de espesor. Los análisis petrográficos  arrojaron que la roca 

está conformada por matriz micrítica  con granos aloquimícos embebidos  correspondiendo a  pellets 

calcáreos, de un tamaño máximo 0.17mm. Dichos pellets se dividen en granos  son redondeados y su 

prismáticos; e intraclastos redondeados, esféricos de tamaño arena muy fina. En general, con cemento  

microesparitico, en mosaicos de cristales muy finos. El material terrígeno (cuarzo microcristalino, 

moscovita y opacos) es común en la muestra siendo incluso más abundante que los granos aloquimícos. 

Esta muestra de roca se clasificó como micrita pelletal (Folk, 1962). 

 

Espesores y afloramientos: La Formación Rosablanca se distribuye  con espesores variados en toda su 

exposición; desde su localidad tipo, en donde es de 425 m (Morales, L. en Julivert, Manuel, 1968, p. 

487); pasando por el flanco occidental del Anticlinal de Portones (Plancha 170, cuadrículas 2C y 3C), 

donde es aproximadamente de 50 m; por el flanco oriental, carretera Sucre-Jesús Marfa (Plancha 170, 

cuadrícula 7C) de 250 m; hasta el Anticlinal de Borbur (extremo suroccidental de la plancha 170, 

cuadriculas 1G y 1H) , en donde se han medido más de 400 m y en el área del Anticlinal de Careperro, 

quebrada Molinos (cuadrángulo J12,Tunja), 135 m.  

 

5.1.2 Formación Ritoque (K1ri): El nombre fué propuesto por ( (Etayo, EL SISTEMA CRETACEO 

EN LA REGION DE VILLA DE LEIV A Y ZONAS PROXIMAS, 1967)1968, pp. 16-17) para referirse 

a un conjunto de limolitas grises, micáceas, con tonos rojizos por meteorización, dispuestos en 

alternancia con areniscas, de grano fino, arcillolitas y calizas lumaquélicas. Su nombre proviene de La 

quebrada Bitoque, en el área del Anticlinal de Arcabuco.  

 



 

41 

Descripción litológica: En la sección de la carretera Moniquirá-Areabuco (plancha 170, cuadricula 

12E),  se ha descrito como una sucesión de limolitas grises, micáceas, con tonalidades amarillentas 

rojizas por meteorización con intercalaciones de margas.  

 

Posición estratigráfica y edad: En esta localidad, La unidad se encuentra suprayaciendo 

concordantemente a la Formación Rosablanca mientras que en las otras áreas de La plancha 170, Vélez, 

la Formación Ritoque no se observó, encontrándose en contacto concordante las lutitas negras basales 

de la Formación Paja directamente sobre el Rosablánca. La edad de la Formación Ritoque ha sido 

considerada por ( (Etayo, EL SISTEMA CRETACEO EN LA REGION DE VILLA DE LEIV A Y 

ZONAS PROXIMAS, 1967), p. 18) como Hauteriviano Inferior, basado en la fauna colectada en área 

del cuadrángulo J-12.  

 

5.1.3 Formación Paja (K1p): Nombrada por wheeler, O. C., (informe inédito), según Morales, L., 

(1955), para designar una sucesión de shales negros, ligeramente calcáreos y micáceos, con 

concreciones de calizas hasta de 30 cm de diámetro, que afloran en la quebrada La Paja, afluente del 

río Sogamoso, entre Bucaramanga y San Vicente.  

 

Sección tipo: La Formación Paja, aflora en la zona estudiada  por lasplanchas 170 y 190 en un área de 

850 Km, concordantemente a la Formación Bitoque en el lado oriental de la plancha 170 y de igual 

manera sobre la Formación Rosa-blanca en la región occidental (Anticlinal de Portones).  

 

Descripción litológica: tiene una característica morfología suavemente ondulada, debido a su carácter 

predominantemente arcilloso. Sus numerosos repliegues, impidieron el levantamiento detallado de su 

litología, y por tal razón, su descripción se hace en forma general, basados en secciones discontinuas. 

Está constituida en su base por lutitas y limolitas grises oscuras a negras„ ferruginosas, con delgadas 

intercalaciones de areniscas arcillosas; su parte media la componen una sucesión de lutitas, arcillolitas 

grises, con intercalaciones de areniscas, con concreciones limolíticas, piritosas, hasta de 10 cm de 

diámetro, y niveles de yeso (selenita), y la parte superior está formada por lutitas grises claras a oscuras 

micáceas, interestratificadas con areniscas arcillosas, de grano fino, en estratos hasta de 5 m de espesor. 

En el sector noreste de la plancha 190, la Formación Paja se encuentra formando el núcleo del anticlinal 

de Tinjacá, en un área que ha sido ampliamente trabajada por  varios geólogos y paleontólogos. (Etayo, 

EL SISTEMA CRETACEO EN LA REGION DE VILLA DE LEIV A Y ZONAS PROXIMAS, 1967) 

Divide la unidad en tres segmentos: Lutitas Negras Inferiores - Arcillolitas Abigarradas - Arcillolitas 

con Nódulos huecos. 

 

5.1.4 Formación Tablazo (K1t): Nombrada por Wheeler, en Morales, L., et. al., (1955), para designar 

una serie de calizas y margas fosilíferas, macizas, con predominio de calizas en la parte alta y margas 

en la parte baja, que afloran en La población del. Tablazo, en el lado norte del. río Sogamoso.  

 

Sección tipo: La Formación Tablazo, aflora en el área estudiada (planchas 170 y 190), 

concordantemente a los estratos de la Formación Paja, y se caracteriza por presentar una topografía 

escarpada que contrasta con la morfología suavemente ondulada, de las unidades que le infrayacen y 
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suprayacen. Su estudio litológico se hizo con base en las secciones del Alto de Granadillo (plancha 170, 

parte más sur de la cuadrícula 11D), noroeste de la población de Sutamarchán (plancha 190, parte más 

sur de la cuadrícula 10A) y fuera de la zona estudiada en la localidad del Tablazo (cuadrángulo H-12, 

cuadrículas 5a y 5B).  

 

Descripción litologica: En el Alto de Granadino, la unidad se subdivide en los siguientes conjuntos: 

 

a) 4 m de calizas grises oscuras, algo arcillosas, en estratos de 0, 50 á 1, 50 m de espesor, con 

venas de calcita perpendiculares a la estratificación,  

b) 92 m de lutitas grises oscuras a negras, con nódulos arcillosos, ferruginosos, e intercalaciones 

delgadas de 'imantas grises, a veces calcáreas, con una intercalación de arenisca arcillosa, de 

grano fino, color crema, algo micácea, friable, en un espesor de 5 m,  

c) Calizas negras, fosilíferas, macizas, de 5 y 10 m de espesor, respectivamente, separadas por 2, 

50 m de alternancia de margas y lutitas grises oscuras, 

d) 35 m de lutitas grises oscuras, algo micáceas que hacia la parte superior presentan esporádicas 

intercalaciones de areniscas arcillosas, de grano fino, grises claras, de alteración amarillenta y 

.micáceas, 

e) 9 m de areniscas arcillosas, grano fino, grises claras, de alteración amarillenta, micáceas, que 

hacia el tope son algo calcáreas y contienen nódulos calcáreos, 

f)  80 m de lutitas grises claras a negras, micáceas, con delgadas intercalaciones de areniscas 

arcillosas, de grano fino, grises claras, de alteración amarillenta, algo micáceas, 

g) un conjunto compuesto por: 23 ni de alternancia de areniscas arcillosas, de grano fino, grises 

oscuras, de alteración amarillenta, micáceas y lutitas negras bituminosas, con nódulos 

arcillosos; hacia el tope se presenta una caliza de 2, 50 m de espesor, de color negro, fosilífera 

compacta, estratificada en bancos de 0, 50 m de espesor; 21 m de lutitasnegras, con concreciones 

ferruginosas, a las cuales le suprayacen 2, 50 ni de arenisca calcárea, gris oscura, compacta, con 

nódulos huecos y 12, 50 m de lutitas negras con lentejones de caliza. El techo del conjunto, lo 

constituye una arenisca arcillosa, de grano fino, gris clara y micáceo de 1 m de espesor. 

 

5.1.5 Formación Simití (K1s): Inicialmente fue conocida como Formación San Gil, nombre dado por 

los geólogos de Intercol, 1953, según Morales et al. 1958, (en Julivert, 1968). El nombre de Formación 

Simití procede de la orilla S de la Ciénaga de Simití. 

 

Espesores y afloramientos: La unidad en la plancha 190 aflora en los sectores del noroeste y oeste, en 

el sector noroeste se encuentra extendida por los municipios de Ráquira y San Miguel de Sema, donde 

sus arcillas son utilizadas para la elaboración de artesanías y alfarería. La unidad presenta una 

morfología de colinas suaves y onduladas con un drenaje subparalelo dando la apariencia de ambiente 

desértico. 

 

Descripción litológica: La descripción que se transcribe fue la levantada por Etayo (1968) entre el 

municipio de Sáchica y el Puente de Samacá, información que se toma ya que no se conocen trabajos 
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recientes con más detalle que éste. La unidad para este sector está constituida por los siguientes 

segmentos.  

 

A. Constituido hacia la base por arcillolitas arenosas abigarradas, con muscovita, y predominando 

los colores rojo y amarillo debido a la presencia de óxidos, además se encuentran nódulos 

arcillosos que pueden contener amonitas, lamelibranquios y fragmentos de serpula. 

B. Constituido por bancos de caliza color gris, maciza y fosilífera, se presentan delgadas 

intercalaciones de arenisca de color gris con la presencia de yeso y muscovita, se presenta 

estratificación ondulosa paralela. Segmento  

C. Constituido por capas gruesas de arenisca cuarzosas de color gris, grano fino con muscovita e 

intercalaciones de arcillolita color gris, estratificación ondulosa paralela y paralela. El espesor 

de este segmento es de 25m.  

D. Se encuentra constituido por una alternancia de calizas en capas gruesas con arcillolitas gris 

oscuras y areniscas arcillosas muy micáceas y oxidadas. Es común encontrar drusas de cuarzo, 

equinodermos y estructuras de ondulitas. 

E. Correspondiente a lo que Etayo (1968) ha denominado segmento A del “Conjunto lutítico 

oscuro”. Este segmento está constituido por una alternancia de lutitas con arenisca y caliza en 

capas gruesas hasta de 85,50 cm de espesor. Dentro de este paquete se colecto fauna de 

lamelibranquios y gasterópodos. De acuerdo al análisis facial de Etayo (1968) el ámbito de 

sedimentación fue de poca aireación en el fondo, reductor (coloración oscura) con épocas 

intermitentes de aireación favorable a la vida bentónica. El espesor total del segmento es de 230 

m. 

F. Constituido en su mayoría por shales grises oscuros, con nódulos arcillosos e intercalaciones de 

calcoarenitas. Dentro de este paquete se colectaron fósiles correspondientes a amonitas. En una 

de las capas de arenita calcárea acuñada se encontraron numerosos cefalópodos representados 

por Engonocerálido y Llyellicerátidos. 

 

5.1.7 Grupo Chipaque (Ksc): El nombre Chipaque fué empleado por Hubach, Enrique (1931b), bajo 

la denominación de "Conjunto Chipaque", para representar el tope del Grupo Villeta. Según su autor, 

la parte más alta de este conjunto está dada por el nivel de Exogyra squamata, que marca el límite 

Villeta-Guadalupe Inferior. Renzoni, Giancarlo (1962, p. 72) redefine la Formación Chipaque, 

considerando su techo hasta la base de la Arenisca Dura, incluyendo en esta forma el conjunto inferior 

del Guadalupe de Hubach. 

 

Teniendo en cuenta la definición de la Formación Chipaque por Renzoni, Giancarlo (1962), cabe 

todavía denominar con el término Chipaque a la unidad que en el área de la plancha 190, Chiquinquirá, 

se presenta estratigráficamente por debajo de la Arenisca Dura, y considerando que dentro de esta 

litología se observa un nivel guía fácilmente cartografiable por su gran extensión, que en otros trabajos 

ha sido denominado "Formación La Frontera", proponemos elevar al rango de Grupo a la Formación 

Chipaque, en aquellas áreas donde se puede reconocer la Formación La Frontera  como constituyente 

del Grupo, y conservar el término Formación en las localidades donde se acuñe la unidad "La Frontera".  
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En el área de la plancha 190, Chiquinquirá„ el Grupo Chipaque, está constituído por tres conjuntos: el 

inferior Lutítico, el intermedio lidítico (Formación La Frontera) y el superior lutítico-areno 

 

5.2 Geología local 

 

Se presenta a continuación una descripción litológica de las formaciones aflorantes en el municipio de 

Chiquinquirá que va desde la Formación Conejo de edad Cretácica hasta los depósitos Cuaternarios. 

 

5.2.1 Formación Churuvita (K1K2ch): El nombre y rango de esta unidad fue dado por Etayo, Fernando 

(1968), para denominar un conjunto alternante arenoso-calcáreo que aflora en el flanco occidental del 

Anticlinal de Oiba, y cuyo estudio fué realizado según la sección Sáchica- Puente Samacá, donde 

presenta un espesor de 398 m. 

 

Sección tipo: ubicada entre Sáchica y Puente Samacá con un espesor de 323m. En este sitio la unidad 

fue dividida en tres segmentos; el segmento A, constituido por bancos gruesos de areniscas con 

intercalaciones de arcillolitas y limolitas. El segmento B, se caracteriza por la presencia de bancos 

lumaquélicos con intercalaciones de capas gruesas de lutitas  y areniscas. El segmento C, lo constituyen 

bancos macizos de areniscas, arcillolitas y limolitas calcáreas. 

 

Espesores y afloramientos: En la plancha 190-Chiquinquirá la Formación Churuvita tal como la definió 

Etayo (1968) se encuentra aflorando en el extremo noreste. (Ulloa C. y., 1991) le asignan el nombre de 

Areniscas de Chiquinquirá a la prolongación cartográfica de esta unidad hacía el sur, separándola por 

un cambio de facies y considerando como sección tipo los afloramientos que aparecen sobre la carretera 

Sutamarchán-Chiquinquirá donde levantaron una columna estratigráfica compuesta por 5 segmentos 

con un espesor de 337m y donde el 95% de su litología se encuentra cubierta. Durante el trabajo de 

cartografía geológica se pudo observar que existe continuación hacia el suroeste de la litología de la 

Formación Churuvita, aumentando el espesor y con cambios faciales en su extensión, y manteniendo 

siempre su posición estratigráfica con la unidad suprayacente Formación Simijaca y la infrayacente 

Formación Simití, por lo tanto se ha decidido continuar llevando el nombre de Formación Churuvita, 

nombre que ya ha sido utilizado en la plancha 209 Zipaquirá (Montoya y Reyes, 2005). 

 

Descripción litológica: La Formación Churuvita aflora en la plancha 190, cuadrículas 11E y 12D, en 

un área de 10 Km, compuesta según sección La Candelaria-Sámacá (plancha 190, cuadrícula 12D), por 

los siguientes conjuntos:  

 

a) formado por dos niveles de areniscas cuarzosas, de grano fino, blancos, micáceos, macizos, de 

20 y 8 m de espesor respectivamente, separados por 8 m de lutitas negras, con delgadas 

intercalaciones de areniscas;  

b) 50 m de lutitas negras, micáceas, ferruginosas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas, grano 

fino, blancas, estratificadas en bancos de 0,30 á 1 m de espesor;  

c) un conjunto formado por dos niveles de areniscas cuarzosas, de grano fino, blancas, micáceas, 

estratificación gruesa a maciza, con espesores de 75 y 32 m respectivamente, separados por 18 
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m de lutitas negras, micáceas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas, en estratos de 10 á 50 

cm de espesor; 

d) 35 m de lutitas negras, ferruginosas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas, grano fino, 

blancas, adcráceas, en estratos que varran de 0, 50 á 2,50 m de espesor;  

e) el conjunto está compuesto por dos niveles:- el inferior de 22 m de espesor, constituido por una 

arenisca cuarzosa, de grano fino, en estratos de 1 á 2 m de espesor, con intercalaciones de lutitas 

grises claras a amarillentas, y una parte superior de 278 m, formados por calizas grises oscuras, 

compactas, fosilíferas en estratos de 0,50 á 2, 50 m de espesor, con intercalaciones de lutitas 

grises oscuras.  

 

La sección La Candelaria- Samacá., se considera representativa de la transición de la Formación 

Churuvita-Arenisca de Chiquinquirá.  

 

Edad: La Formación Churuvita es considerada de edad Cenomaniana por Etayo, Fernando (1968, p. 

41), basado en las faunas de cefalópodos colectadas en la sección Sáchica-Puente Samacá. La unidad 

es correlacionable con la parte alta del Une y parte inferior del Chipáque. Ha sido datada en su mayoría 

con fauna y para la localidad tipo Etayo (1968) le asignó una edad Cenomaniano. Villamil (1998) y 

Villamil y Arango (1998) ubican a esta formación en el límite CenomanianoTuroniano y en Terraza 

(2004) de acuerdo a la fauna colectada y analizada se ubica cronoestratigráficamente entre el Albiano 

superior bajo y el Cenomaniano. 

 

5.2.2 Arenisca de Chiquinquirá (K1K2chi): Se propone este nombre, para designar los estratos 

arenosos lutíticos que afloran en la carretera Sutamarchán-Chiquinquirá (plancha 190, cuadrículas 8B 

y 9B).  La base de la Arenisca de Chiquinquirá se coloca donde aparece el primer banco potente de 

arenisca en contacto normal con las lutitas negras infrayacentes de la Formación San Gil y su techo 

limita con el Grupo Chipaque, y está determinado por la desaparición de estratos macizos de areniscas, 

en contacto concordante con las lutitas inferiores del Grupo Chipaque.  
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Figura 17. Columna estratigráfica de la Formación Churuvita. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2005) 

 

Sección tipo: Carretera Sutamarchán Chiquinquirá, presenta un espesor de 337m  y está compuesta por 

los siguiente conjuntos: a) 166 m basales de areniscas cuarzosas, de grano fino, grises claras, de 

alteración amarillenta, micáceas, estratificadas en bancos hasta de 2 m de espesor, con delgadas 
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intercalaciones de lutitas negras, micáceas; b) 30 m de lutitas grises oscuras a negras, micáceas, con 

pequeñas intercalaciones de areniscas; c) 46 m de areniscas cuarzosas, de grano fino, blancas, 

moscoviticas, de estratificación gruesa a maciza; d) 35 m de lutitas grises oscuras, micáceas, con 

delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosas, grano fino, de color gris; localmente intercalaciones 

de limolitas, micáceas; e) 60 m de areniscas cuarzosas, grano fino, blancas, estratificadas en bancos 

hasta de 3 m de espesor. 

 

Correlación: Basado únicamente en la posición estratigráfica de la Arenisca de Chiquinquirá, a la cual 

le infrayace y suprayace las unidades San Gil y Chipaque, respectivamente, que se correlacionan 

litológicamente con las formaciones en contacto con el Churuvita; se considera la Arenisca de 

Chiquinquirá equivalente a la Formación Churuvita, y por lo tanto su edad se supone Cenomaniana.  

 

5.2.3 Formacion Simijaca (K2s): El nombre de esta unidad fue propuesto por Ulloa & Rodríguez 

(1991) para referirse a una secuencia de lutitas y limolitas grises oscuras localizadas entre la unidad 

denominada “Areniscas de Chiquinquirá” y la Formación La Frontera. 

 

Sección tipo: La Formación Simijaca fue medida por estos autores en la Quebrada Don Lope, al sur de 

Simijaca y se correlaciona con el segmento A de la Formación San Rafael. Morfológicamente y en toda 

su extensión, la Formación Simijaca forma un valle angosto debido que las unidades circundantes 

forman prominentes escarpes quedando esta unidad blanda en el intermedio. 

 

Descripción litológica: Por ser la Formación Simijaca una unidad blanda que forma “valles” 

morfológicos, no es fácil encontrar afloramientos que ofrezcan una buena exposición de la unidad. En 

la carretera Ubaté-Carupa, José Osorno levantó una sección estratigráfica en la vereda Apartadero 

(Ubaté) para la plancha 209, que aquí se transcribe completamente por no haberse encontrado otra 

sección mejor expuesta.  La columna estratigráfica tiene un espesor de 107 metros y es una secuencia 

monótona constituida por arcillolitas y shales grises, negros, laminados, con intercalaciones de capas 

delgadas plano paralelas de calizas y areniscas, con abundantes concreciones de variados tamaños desde 

10 a 80 cm; es común observar venas de calcita que atraviesan la estratificación de las rocas. Las 

arcillolitas al microscopio son carbonosas, se observan concentraciones de foraminíferos planctónicos, 

uniseriados y biseriados los cuales están reemplazados por calcita. En la parte basal de la sección se 

encontró una capa media arenosa, con textura variada en donde se tienen arenisca arcillosa con 

fragmentos líticos de cuarzoarenitas glauconíticas y areniscas conglomeráticas; estas características 

hacen pensar en la ocurrencia de tormentas durante el depósito de la unidad.  
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Figura 18. Columna estratigráfica de la formación Simijaca. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2005) 

 

Espesores y afloramientos: El espesor reportado para la Formación Simijaca son considerablemente 

diferentes. Ulloa & Rodríguez (1991) reportan en la Plancha 190, cuadrícula E5, en la quebrada Don 

Lope, un espesor de 693m. Martínez & Vergara (1999) en la sección Guayabal de Síquima-Bituima 

dan un espesor de 800m y Montoya & Reyes (2005) reportan un espesor de 107m. La gran diferencia 

entre los diferentes autores permite pensar en dos hipótesis: que las secciones medidas están falladas y 

duplicadas o que se incluyó en la Formación Simijaca parte de otra unidad por semejanza litológica 

como puede ocurrir al occidente donde la Formación Churuvita se va haciendo cada vez más lutítica y 

menos arenosa. 

 

Posición estratigráfica y edad La Formación: Simijaca suprayase las areniscas de la Formación 

Churuvita, en contacto neto y concordante. El límite superior está marcado por el cambio de las lodolitas 

negras de la Formación Simijaca a las limolitas silíceas de la Formación La Frontera en contacto neto 

concordante. La edad que se le ha asignado a la Formación Simijaca es Turoniano, la misma que (Etayo, 

1967) le dio al segmento A de la Formación San Rafael.  
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Correlaciones: Siguiendo los afloramientos de la Formación Simijaca hacia el noreste, se encuentra en 

los límites con la Plancha 191 que esta litología es la misma que Etayo (1968) trae del norte con el 

nombre de Formación San Rafael (Segmento A). La Formación Simijaca se correlaciona también con 

el segmento A de la Formación Chipaque en el flanco este de la Cordillera Oriental (Montoya & Reyes, 

2005).  

 

5.2.3 Formación La frontera (K2f) El término de La Frontera fue utilizado por Burgl (1961c), Burgl 

& Dumit (1954) y Hubach (1957b) en la región de Bogotá para referirse a la parte más alta del 

Turoniano y más inferior del Cenomaniano (Julivert, 1968). Posteriormente Cáceres y (Etayo, 1969) lo 

elevan al rango de formación en trabajos realizados en la región de Apulo. 

 

Sección tipo: La Formación La Frontera está constituida por una secuencia de limolitas silíceas, y 

presenta siempre una morfología de pequeños montículos alargados que se pueden seguir fácilmente 

en toda su extensión. 

 

Descripción litológica: Está constituida por una secuencia de capas delgadas de limolitas silíceas con 

esporádicas concreciones calcáreas e intercalaciones de lodolitas color gris oscuro, su reconocimiento 

en campo es difícil de confundir , pues  es la unidad que aporta el material para el recebo de las carreteras 

y sus mejores afloramiento se encuentran en las canteras donde se realiza esta explotación. (Servicio 

Geológico Colombiano, 2005) Levantó una columna estratigráfica en la vereda Corrales (E4), en la 

carretera que de Simijaca conduce a Coper, con un espesor de 35 m;  se dividió en tres segmentos que 

se describen a continuación: Segmento A. Corresponde a la base de la formación y está constituido por 

limolitas silíceas negras algunas con aspecto similar a chert en capas delgadas a medias, laminación 

interna ondulosa y con estratificación plano paralela y ondulada. En la parte media y superior es común 

encontrar fósiles mal preservados de amonitas; este es el segmento de mayor explotación para recebo 

de carreteras. El espesor de este segmento es de 9m. Segmento B. Está conformado por dos paquetes 

de areniscas de grano muy fino con pequeñas intercalaciones de arcillolitas y dos paquetes de limolitas 

silíceas. Las areniscas son de grano muy fino de color gris claro, dispuestas en capas delgadas planas 

paralelas y onduladas. Las limolitas silíceas se presentan en capas delgadas de color gris oscuro, 

esporádicamente se encuentran concreciones silíceas. Es común encontrar foraminíferos planctónicos. 

El espesor de este segmento es de 14 m. Segmento C. Constituido hacia la base por un paquete de 

areniscas de color gris de grano muy fino intercalado con delgadas capas de arcillolita color gris oscuro 

y hacia la parte superior aparecen intercalaciones de limolitas silíceas con capas de arenisca de grano 

muy fino. Este segmento tiene un espesor de 12 m. 
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Figura 19. Columna estratigráfica de la formación Frontera. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2005) 

 

Posición estratigráfica y edad: En la carretera Simijaca –Coper  el (Servicio Geológico Colombiano, 

2005) observó cómo las capas de arcillolitas de la parte superior de la Formación Simijaca pasan a un 

intervalo de limolitas silíceas de la parte inferior de la Formación La Frontera en un contacto neto y 

concordante; el contacto con la unidad suprayacente, la Formación Conejo, está marcado en el momento 

en que desaparecen la limolitas silíceas y solo aparecen arcillolitas y arenitas en contacto transicional.  

 

Edad: La edad de la Formación La Frontera ha sido asignada con base en las amonitas encontradas en 

diferentes afloramientos, las cuales han sido datadas como Turoniano por Etayo-Serna. 

 

Correlaciones: Siguiendo la cartografía geológica de la Formación La Frontera hacia el norte se 

encuentra que es la misma que (Etayo, 1969) denominó Formación San Rafael y más exactamente al 

segmento B representado por limolitas silíceas. (Montoya & Reyes, 2005) Encuentran en el segmento 

B de la Formación Chipaque un paquete silíceo de 15m de espesor que lo correlacionan con la 

Formación La Frontera.  
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5.2.4 Formación Conejo (K2c): Propuesta por Renzoni (1967, publicado en 1981) en el cuadrángulo 

J-12 Tunja. Sin embargo, la primera publicación donde aparece el nombre Formación Conejo es (Etayo, 

1967). Por su parte Renzoni (1967) designó como Formación Conejo al intervalo estratigráfico 

comprendido entre el techo de la Formación San Rafael de Etayo (1968a, b) y la base de la Formación 

Plaeners, constituido por shale gris oscuro a amarillento con algunas intercalaciones muy gruesas de 

arenisca.  

 

Sección tipo: Se localiza por un camino que se desprende del carreteable Oicatá-Chivatá que conduce 

a la vereda San Rafael (localidad de Pontezuela) y que bordea el Alto El Conejo, de donde toma su 

nombre la unidad. 

 

Descripción litológica: Etayo (1968b), en el sector de Sáchica-Tunja, dividió la Formación Conejo en 

tres conjuntos, que de base a techo denominó A, B y C, de los cuales propuso formalmente el conjunto 

B como Miembro Cucaita, cuya localidad y sección tipo se localizan al este del corregimiento de 

Cucaita, por la carretera Cucaita-Tunja (Etayo, 1968a, p.24). En la Plancha 190-Chiquinquirá se 

denomina como Formación Conejo al intervalo estratigráfico comprendido entre el techo de la 

Formación La Frontera y la base de la Formación Arenisca Dura y cuando esta última no está presente 

(este de la falla de Confites) se toma la base de la Formación Plaeners, como fue cartografiada 

originalmente por Renzoni. (Montoya & Reyes, 2005) levantaron una columna estratigráfica 

compuesta; con un espesor medido de 848 m. Se transcribe en este trabajo esa sección por considerarla 

como la mejor exposición de la Formación Conejo en toda el área de estudio. La sección se ha 

subdividido en seis segmentos; la parte inferior y media se levantó en el Alto de los Caballeros (Ubaté), 

que corresponden a los segmentos A, B, C, D y E, y la parte superior (segmento F) en la vereda El 

Salto, en el municipio de Lenguazaque. 

 

A. Con un espesor de 300 m, está conformado por arcillolitas grises, laminadas, con esporádicas 

intercalaciones de capas medias de areniscas con estratificación ondulosa paralela. Las arcillolitas son 

de color gris oscuro y pueden mostrar laminación dada por la alternancia de láminas de color gris claro 

y oscuro; en donde el color oscuro se debe a material carbonoso. 

 

B. Presenta un espesor de 4,5 m y se destaca morfológicamente formando una cresta, y está constituido 

por un nivel calcáreo en donde se observan intercalaciones de calizas con arcillolitas. Este nivel empieza 

con una capa muy gruesa (1.5 m) de caliza con conchas en donde se alcanzan a diferenciar hasta 4 

episodios de tormentitas, sobre esta descansa 1 m de intercalaciones de capas medias y gruesas de 

calizas y arcillolitas calcáreas, y hacia el techo (2 m), se observan intercalaciones de arcillolitas 

calcáreas, calizas macizas y calizas con thalassinoides; en el techo de este nivel, en una capa arcillosa 

en donde se recolectaron amonitas. Al microscopio las calizas corresponden a biomicritas 

empaquetadas, con oolitos y bioclastos subredondeados reemplazados por esparita.  

 

C. Con un espesor de 150 m. Morfológicamente se expresa formando una hondonada y está constituido 

por arcillolitas con abundantes concreciones calcáreas de diámetro variado (10-60 cm); las arcillolitas 
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laminadas de color gris oscuro con abundante presencia de bivalvos (didymotis); intercaladas con ellas 

se presentan esporádicas capas delgadas de areniscas. 

 

E. Tiene un espesor de 70 m y es un intervalo fino constituido por arcillolitas que hacia el techo se 

intercalan con limolitas silíceas en capas delgadas. 

 

 F. Este segmento tiene un espesor 359m y se destaca por una morfología de crestas y valles generada 

por intercalaciones de areniscas y arcillolitas. La parte más inferior (109 m) es una sucesión arenosa 

que se inicia con un banco de arenisca de 10m; en este segmento se presentan intercalaciones de bancos 

muy gruesos (1 a 6 m) de areniscas y capas gruesas de arcillolitas (70 cm), las areniscas están dispuestas 

en bancos macizos de hasta 6 m de espesor o en capas medias y las arcillolitas tienen como estructura 

interna laminación ondulosa continua a lenticular dada por arenisca muy fina. 

 

En los 250 metros superiores se presenta una alternancia de bancos de arcillolitas y areniscas, hacia la 

parte inferior la relación arena - arcilla es similar y están dispuestas en intercalaciones de capas gruesas 

de areniscas y arcillolitas y en la parte superior de la secuencia predomina las arcillolitas, observándose 

intercalaciones de capas muy gruesas de lodolitas (2 m) y capas gruesas (70 cm) de areniscas. Las 

areniscas son de color blanco, amarillo-crema, de grano muy fino y en menor proporción fino, en 

ocasiones el color no es uniforme y se observan zonas irregulares de color gris; se presenta laminación 

lenticular dada por color y tamaño de grano arena fina; es común observar orificios producto de 

disolución. El techo de este segmento (20 m), está constituido por capas muy gruesas (1.5 m) y medias 

(30 cm) de areniscas; la geometría de las capas es ondulosa continua. Las areniscas son grises, macizas 

y se reconoció sílice que alcanza porcentajes que clasificarían la roca como areniscas silíceas. 

 

Espesores y afloramientos: La Formación Conejo aflora hacia los flancos del sinclinal de Aposentos 

Chiquinquirá entre las poblaciones de Simijaca y Chiquinquirá. De acuerdo con las observaciones de 

campo de (Servicio Geológico Colombiano, 2005), posiblemente hacia el norte del área de estudio sólo 

aflora el Conjunto A y el Miembro Cucaita descritos por (Etayo, 1969) en el área de Villa de Leiva y 

estaría, por tanto, ausente el Conjunto C. La unidad se compone de lodolitas y arcillolitas negras a café 

grisáceo, finamente laminadas, carbonosas con intercalaciones delgadas a medias de cuarzoarenitas de 

textura muy fina en capas tabulares. 

 

En el sector de las veredas La Balsa y Sabaneca aparece un conjunto de aproximadamente 20-30 m 

correspondientes a la parte inferior de la formación compuestos por intercalaciones de lutitas negras 

con areniscas de cuarzo de grano fino, lodosas de color amarillento en capas tabulares. En el municipio 

de Chiquinquirá y por la vía de Chiquinquirá-Saboyá, entre las veredas Casablanca y El Molino, afloran 

lodolitas arenosas de color negro que se tornan de color café claro por meteorización; presentan 

laminación muy fina plana paralela discontinua, impresiones de lamelibranquios, restos de peces y 

abundante materia orgánica carbonosa. En el casco urbano del Chiquinquirá (al NW del parque Julio 

Flórez) y en la Escuela La Rosita aparecen nódulos redondeados de micrita negra con pirita en las 

lodolitas que parecen corresponder al segmento A del Miembro Cucaita de Etayo (1968a, b). En la 

carretera Ubaté-Carmen de Carupa y los alrededores de Lenguazaque.  
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Figura 20. Columna estratigráfica de la formación Conejo. Fuente: (Servicio Geológico Colombiano, 2005) 

 

Posición estratigráfica y edad: En el área de la vereda Don Lope la Formación Conejo reposa 

concordantemente sobre el techo de la Formación La Frontera y sus lodolitas más superiores están en 

contacto normal por debajo de las areniscas de la Formación Arenisca Dura. En el área de Guachetá, el 

límite superior de esta unidad se encuentra en contacto neto concordante con la Formación Plaeners. 

 

Edad: De acuerdo con (Terraza, 2004), tres muestras de amonitas de la parte inferior de la Formación 

Conejo representan desde el Turoniano medio hasta el Coniaciano temprano (Anexo 2). Etayo (1968a, 

b) asigna una edad Coniaciano-Santoniano a la Formación Conejo con base en amonitas colectadas en 

el segmento A del Miembro Cucaita y en el Conjunto C, en la región de Villa de Leiva.  
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5.3 Reconocimiento geológico en campo  

 

5.3.1 Formación Conejo (Ksc) 

 

 

Figura 21. Afloramiento de la formación en campo. Fuente: Autores 

 

Consta de base a techo de una sucesión de arcillolitas y lodolitas laminadas, a veces calcáreas, con 

intercalaciones de arcillolitas no calcáreas en capas delgadas a medias, limolitas de cuarzo y 

cuarzoarenitas de grano fino a medio, especialmente hacia el tope de la unidad geológicas. 

Geomorfológicamente la formación conforma amplios valles de relieves suaves. Esta unidad (con 

espesor estimado de 400 m) posee un contacto inferior ubicado en el techo de una limolita de cuarzo de 

la Formación Frontera, mientras que en el superior se ubicó en la case de la capa más baja de arenita de 

cuarzo de la Formación Arenisca Dura.  

 

5.3.2 Formación Areniscas de Chiquinquirá (Kichi) 

 

 
Figura 22. Afloramiento de la formación en campo. Fuente: Autores 
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Esta formación está constituida por areniscas finas, cuarzosas, de color gris claro a oscuro y negro, en 

capas delgadas a gruesas, con delgadas intercalaciones de lodolitas y limolitas. Su contacto inferior es 

concordante y se traza en la case de la capa más baja de arenitas que suprayace a las lodolitas y limolitas 

de la Formación Limolitas de Pacho. Su contacto superior se coloca en el tope de la capa más alta de 

arenitas que infrayace a una espesa secuencia de lodolitas de la Formación Simijaca. 

 

5.3.3 Formación Simijaca (Kss) 

 

 
Figura 23. Afloramiento de la formación en campo. Fuente: Autores 

 

Conformada por Arcillolitas laminadas de color negro a gris oscuro, que infrayacen a la Formación 

Frontera. Espesor: 550 m, estimado con cortes geológicos. Correlaciones: por su posición estratigráfica 

bajo la Formación Frontera y por representar la continuación de la tendencia estructural que viene del 

área de Chiquinquirá, que permite correlacionarla con la Formación Chipaque. 

 

Su contacto inferior está marcado en el techo de una limolita silícea de la Formación Hiló, en la parte 

sur y en el techo de una arenita cuarzosa de las Limolitas de Pacho y de la Arenisca de Chiquinquirá. 

El contacto superior se colocó en el techo de una capa de limolita cuarzosa a cuarzoarenita, de grano 

medio, con Laminación ondulosa, paralela a no paralela, bioturbada, con moldes de bivalvos, que 

infrayace una secuencia de limolitas calcáreas y liditas de la Formación La Frontera. 
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5.3.4 Formación Frontera (Ksf)  

 

 
Figura 24. Afloramiento de la formación en campo. Fuente: Autores 

 

Conformada por lodolitas calcáreas de color gris - café (por meteorización), en capas delgadas con 

laminación paralela, alternadas con capas de lidita y micrita de color gris oscuro. Se presentan 

concreciones de hasta 60 cm; hacía el tope, predominan limolitas silíceas ligeramente calcáreas y liditas. 

La unidad conforma franjas delgadas de relieves fuertes. Espesor: 70m. 

 

El contacto inferior de la unidad se localiza en la base de la capa inferior de lodolitas calcáreas, que 

suprayace una capa de arenitas cuarzosas. El contacto superior, se traza en el techo de la capa más alta 

de limolítas silíceas, que infrayace a una sucesión de lodolitas de color gris oscuro. 

 

5.3.5 Depósitos Aluviales (Qal) 

 

 
Figura 25. Afloramiento de la formación en campo. Fuente: Autores 
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Se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales y consisten de bloques redondeados a 

subredondeados principalmente de areniscas, en una matriz arenoarcillosa, presentan una morfología 

plana. 

 

5.3.6 Depósitos Fluvio-Lacustres (Qpl)  

 

Corresponden a sedimentos finos del tipo arcillas y limos, que alternan con ocasionales niveles de 

arenas y/o gravas, están conformando la parte plana del valle Ubaté – Chiquinquirá, son suelos que aún 

se encuentran en proceso de consolidación, por lo que su origen es relativamente reciente, este tipo de 

depósito es el que conforma los suelos que integran el perfil de la zona objeto de este estudio. 

 

 
Figura 26. Corte Geológico para el municipio de Chiquinquirá. Fuente: Autores 

 

5.4 Geología estructural 

 

La región se  caracteriza por ser de morfología  montañosa, con  estructuras elongadas de dirección 

NNE, con pendientes inclinadas, estructuras plegadas y modelado del relieve en consecuencia de 

procesos de remoción en masa (CAR, 2005). La región se encuentra afectada  por los esfuerzos 

complexionales de la cordillera oriental, que han producido fallas de tipo inverso en los bordes oriental 

y occidental, dividiendo de esta forma la región en una serie de regiones estructurales de acuerdo a los 

lineamientos más importantes (Servicio Geologico Colombiano , 1979). Se presentan entonces pliegues 

amplios con aceptable simetría, donde los más importantes son: Anticlinorio de Coper, Sinclinorio de 

Chiquinquirá, Anticlinorio de Arcabuco y Sinclinorio de Tunja. Las estructuras regionales mantienen 

un rumbo aproximado N40-50E, cambiando en el sector SE donde pasan a N 55 –65E coincidiendo con 

la presencia de una litología más reciente. Los nombres de las estructuras principalmente de los pliegues 

han sido los mismos que aparecen en la plancha 190-Chiquinquirá publicada por (Ulloa C. y., 1991), 

(Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

La Cordillera Oriental se formó en el Neógeno, como respuesta a los esfuerzos compresivos que 

involucran la convergencia de las placas de Suramérica, Nazca y Caribe (Montoya & Reyes, 2005), esta 

interacción produjo una intensa deformación y un acortamiento en dirección ENE-WSW, perpendicular 

a las estructuras regionales. Se ha planteado que hubo una deformación por movimientos transcurrentes 
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dextrales en el flanco sur-oriental de la subcuenca del Cocuy y la subcuenca de Cundinamarca, que 

involucra el área de este estudio (Moreno & Sarmiento, 2002). 

 

5.4 .1 Anticlinorio de Coper: Corresponde al área occidental de la Plancha 190- Chiquinquirá, sus 

límites son la falla Pedro Gómez - Peña Blanca y se caracteriza por presentar pliegues anticlinales y 

sinclinales amplios afectando rocas de las formaciones Paja, Tablazo y Simití. Sus principales pliegues 

son los anticlinales de Santa Rosa y Río Piedras y los sinclinales de Borbur y Coper; las fallas presentes 

están ubicadas en el norte y sur del bloque como la del Río Minero, Chaleche y Pueblo Nuevo (Servicio 

Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.1 Anticlinal de Santa Rosa: Estructura simétrica ubicada en el sector NW de la plancha con una 

dirección N25E plegando rocas de la Formación Paja. Este anticlinal es la continuación del anticlinal 

que han cartografiado en la plancha 189 conocido como Anticlinal de Muzo (Servicio Geológico 

Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.2 Anticlinal de Pauna: Nombre que ha sido utilizado en la publicación de la plancha 190-

Chiquinquirá de 1991 y corresponde a la estructura cuyo eje pasa por el occidente de la población de 

Pauna, de donde toma su nombre, este anticlinal pasa a la plancha 170 Vélez y termina contra la falla 

de Ibacapi (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.3 Anticlinal de Río Piedras: Estructura simétrica, cuyo eje tiene una dirección N40E, con cabeceo 

hacia el sur y se prolonga hacia la Plancha 170. Su núcleo está conformado por rocas de la Formación 

Paja y los flancos por la Formación Tablazo (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.4 Sinclinal de Borbur: Estructura simétrica con eje en dirección general N30E, se desarrolla en 

rocas de la Formación Paja. Esta estructura se prolonga desde la Plancha 189 donde es conocido como 

Sinclinal de Muzo y continúa en la Plancha 170 donde está truncado por la falla de Ibacapi (Servicio 

Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.5 Sinclinal de El Almendro: Es una estructura ligeramente asimétrica, con el flanco occidental 

más inclinado que el oriental, en la plancha 189-La Palma es conocido con el nombre de Sinclinal de 

Verdum y se prolonga en la 170-Vélez, donde se trunca con la falla de Ibacapi (Servicio Geológico 

Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.6 Sinclinal de Coper: Estructura asimétrica, con el flanco occidental más inclinado que el oriental 

cuyo eje presenta una dirección N40E, su núcleo está formado por las rocas de la Formación Simití y 

sus flancos por rocas de la Formación Tablazo (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.7 Falla Río Minero: Su nombre deriva del Río Minero el cual corre en la misma dirección que la 

falla desde la plancha 189 y está localizada en el extremo NW de la plancha (A1) continuando en la 

plancha 170, donde es conocida como la Falla de Ibacapi. Corresponde a una falla de cabalgamiento 
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con vergencia al occidente, en donde pone en contacto rocas de la Formación Rosa Blanca con rocas 

de la Formación Paja (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.1.8 Falla Pedro Gómez: Toma su nombre del corregimiento Pedro Gómez (G2) y se extiende con 

rumbo N20E afectando rocas de la Formación Churuvita. En la plancha 209-Zipaquirá es conocida como 

Falla Chital. Corresponde a una falla de cabalgamiento con vergencia al oriente, cuando entra a la 

plancha 190 (H2), se divide con una falla de menor extensión con dirección hacia el NW y es la 

responsable de que la Formación Churuvita esté cabalgando sobre las formaciones Simijaca, Frontera 

y Conejo (H2) y más al norte volviendo a formar una sola falla (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.2 Sinclinorio De Chiquinquirá: Ocupa la parte central del área de estudio y está localizado al 

oriente de la Falla Pedro Gómez y al occidente de la falla de Carupa, que en su prolongación más 

septentrional puede corresponder con la falla de Peña Blanca reconocida en la Plancha 170. Esta gran 

estructura está caracterizada por presentar más plegamiento que fallamiento. Las estructuras son 

asimétricas y relativamente estrechas, cuyos ejes se orientan en dirección general N30E a N40E, siendo 

las principales la falla de Carupa, la falla Arboledas, la falla El Roble, la falla de Peña Blanca y el 

sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.2.1 Falla de Carupa: Su nombre se deriva de la localidad de Carupa y se extiende desde la falla del 

Neusa, al oeste del Embalse del Neusa (Plancha 209) y continúa con rumbo N40E en la Plancha 190 

desde el sitio Gauchinica (H-5) hasta el Alto Punta de Cruz (E-7), localizado al oeste de la Laguna de 

Fúquene. De este sitio en adelante no se reconoce la falla por cuanto pierde toda su expresión bajo los 

depósitos cuaternarios lagunares. Falla de cabalgamiento con vergencia al occidente que afecta 

principalmente estratos de las Formaciones Churuvita Simijaca y Frontera. Genera repliegues e 

inversiones que pueden ser observados sobre la carretera Ubaté-Carupa y en cercanías del Alto Punta 

de Cruz, flanco occidental del anticlinal de Tinjacá (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.4.2.2 Falla de Peña Blanca: Esta falla fue cartografiada por Ulloa & Rodríguez (1978a) en la Plancha 

170; sin embargo, en la memoria explicativa no se hace ninguna referencia a esta estructura. El nombre 

proviene probablemente de la cuchilla Peña Blanca que atraviesa la vereda Monte de Luz (Plancha 

170). La falla de Peña Blanca es una falla dextral con salto inverso que entra a la plancha 190 (A-8), 

afectando rocas de la Formación Conejo. La dirección general del plano de falla es N40-45ºE. Su trazo 

rectilíneo en esta área permite suponer que el plano de la falla es subvertical inclinado al NW con 

vergencia al SE. La prolongación de esta falla hacia el sur está cubierta por los depósitos cuaternarios, 

sin embargo podría decirse que es la continuación de la Falla de Carupa que viene del sur y queda 

sepultada por depósitos lagunares al NE de la población de Susa (Servicio Geológico Colombiano, 

2005). 

 

5.4.2.3 Falla Arboledas: Tiene carácter sinestral y se extiende con dirección N50W desde la vereda 

Casablanca hasta la vereda Peñas. Por el trazo curvilíneo de la falla, que se observa en la zona 

montañosa, el plano de falla podría inclinarse subverticalmente al NE, con la posibilidad de que haya 

algún tipo de desplazamiento inverso local. Aunque gran parte del trazo de la falla es inferido, se puede 
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estimar su desplazamiento en 1 o 2 Km. La falla Arboledas trunca la continuidad hacia el sur de los 

niveles del Albiano superior en la vereda Tijo, que desde este sitio hacia el norte forma un escarpe 

prominente que se extiende hasta la falla de Peña Blanca (Terraza, 2004). 

 

5.2.4 Falla El Roble: La Falla El Roble es un cabalgamiento con vergencia al SE que controla el curso 

medio y alto de la quebrada homónima en la vereda san Isidro, localizada al NW de San Miguel de 

Sema. La dirección del plano de falla es al NE con buzamiento hacia el NW. Se interpreta que la 

estructura se originó por deslizamiento flexural entre rocas competentes e incompetentes durante el 

plegamiento que dio origen al sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá tomando como superficie de 

despegue los niveles arcillosos por debajo de la Formación Churuvita (Terraza, 2004). 

 

5.4.2.5 Sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá: Corresponde a la estructura que (Ulloa & Rodríguez, 

1978) denominaron Sinclinal de Chiquinquirá- San José de Pare. Esta estructura simétrica ocupa la 

parte central del área de estudio y está delimitada por las rocas de la Formación Tablazo en sus flancos 

y por rocas de la Formación Plaeners en su núcleo. De acuerdo al análisis cartográfico el eje de este 

sinclinal tiene una dirección general N 35E y se extiende desde el SW de Carupa, al sur hasta conectar 

con la correspondiente estructura en la Plancha 170 (Servicio Geológico Colombiano, 2005). 

 

5.2.6 Otros pliegues: Hacia los flancos del sinclinal de Aposentos-Chiquinquirá se desarrollan varios 

pliegues menores en la Formación Churuvita y las unidades supra e infrayacentes, con superficies de 

charnela que presentan diferente orientación. Este fenómeno se interpreta como pliegues de 

acomodación por deslizamiento flexural entre capas de diferente resistencia mecánica que se generaron 

durante la fase de plegamiento de la estructura mayor (Terraza, 2004). 

 

El área de estudio se caracteriza por presentar un conjunto de fallas de cabalgadura y algunas 

transcurrentes con una orientación más o menos concordantes con una alineación general N30E, 

generando un alargamiento de la corteza y a su vez la exposición de algunas extensiones. 

 

La Geología estructural de la Cuenca del Alto Río Suárez está caracterizada por una tectónica 

compresiva de plegamientos y fallas inversas de manera alternada. Consecuentemente, se tienen 

estructuras sinclinales amplias y favorables para la acumulación de aguas subterráneas tales como el 

Sinclinorio de Chiquinquirá y sus restructuras derivadas,  además de pliegues más locales como el 

Sinclinal de Caldas en el municipio del mismo nombre, el Sinclinal de Aposentos en la región de 

Carmen de Carupa limitado al oriente por la Falla inversa de Carupa, el sinclinal de Fúquene en el 

sector de la Población de Fúquene, el Sinclinal de Checua y Lenguazaque y el Sinclinal de Guachetá, 

entre otros. 

 

Teniendo en cuenta dicha información se hace posible la formulación conceptual de las condiciones 

geológicas del área de interés, pudiendo inferir que se tiene una serie de estructuras artesianas 

constituidas por rocas sedimentarias del Cretáceo superior e inferior y del Terciario o Cenozoico, con 

condiciones favorables para el almacenamiento de agua subterránea por porosidad secundaria, las 
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cuales se encuentran distribuidas por la región montañosa, desde el sur de Ubaté hasta Chiquinquirá, al  

norte. 

 

 
Figura 27.Geología estructural de la plancha 190 para el municipio de Chiquinquirá. Fuente: (Servicio Geológico 

Colombiano, 2005)  
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6 HIDROLOGÍA 

 

La hidrología es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución en la 

superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo 

a los seres vivos.  

 

Una cuenca hidrográfica puede ser definida como "el área topográfica de la zona en la que el 

escurrimiento de agua superficial aparente drena a un punto específico de un arroyo o de un cuerpo de 

agua, como un lago" (Shimon, 2010), de esta forma una cuenca funciona como un colector de agua 

convirtiendo las entradas de agua en escorrentía y almacenando agua (Chavarri, 2012). Conociendo las 

características de una cuenca (precipitación, escurrimiento, evapotranspiración e infiltración de agua 

subterránea), permitirá evaluar la temporada y la disponibilidad espacial del agua, esto es útil para la 

asignación y control de flujo del agua. 

 

6.1 Caracterización de la Cuenca 

 

La cuenca del río Chiquinquirá de tercer orden, tiene el código 2401-09, pertenece al sistema 

hidrológico de los ríos Ubaté y Suárez, pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, CAR, Regional Chiquinquirá. 

 

Para realizar la delimitación de la cuenca, se emplearon como insumos, información libre de la NASA, 

relacionado con el Modelo Digital de Elevación para el área de estudio y el procesamiento de la 

información se realizó empleando el software de versión libre QGIS.  

 

 Morfometría 

 

Según (Gaspari, 2012) El análisis morfométrico es el estudio de un conjunto de variables lineales, de 

superficie, de relieve y drenaje; que permite conocer las características físicas de una cuenca, lo cual 

permite realizar comparaciones entre varias cuencas, así como ayuda a la interpretación de la 

funcionalidad hidrológica y en la definición de las estrategias para la formulación de su manejo. 

 

De acuerdo a la clasificación de sistemas hidrológicos, éstos se pueden definir de acuerdo al área de 

ésta. Para la cuenca en mención se obtuvo que tiene un área de 69.65 Km2, por lo tanto, es denominada 

como una microcuenca de tercer orden, ocupando la mayor área de jurisdicción del municipio de 

Chiquinquirá y un porcentaje menor de los municipios de Simijaca y Caldas. 

 

A continuación, se relacionan las características de la cuenca: 

 

 Perímetro: 54.2 Km 

 Área: 69.65 Km2 
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 Longitud del cauce principal: 9.11 

Km  

 

 Ancho de la cuenca: 6 Km 

 

Características Geométricas de la Cuenca Hidrográfica  

Nombre 
Área 

Cuenca 
(Km2) 

Longitud 
del Cauce  

(Km) 

H  
(m) 

Pendiente 
del Cauce  
S (m/m) 

Río 
Chiquinquirá 

54.2 9.11 42 0.0167 

Fuente: Autores 

 

Tiempos de concentración. 

 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda el flujo en viajar desde el punto más alejado de la 

cuenca, hasta la salida de la misma. Se debe calcular por más de un método en lo posible, para observar 

el margen de error de acuerdo a las condiciones asumidas. A continuación, se establecen los métodos 

y los parámetros empleados, para los tiempos de concentración de la cuenca del río Chiquinquirá: 

 

 Fórmula de Kirpich 
 

385.077.00078.0  SLTc  

 

En donde: 

 
TC:  Tiempo de concentración de la cuenca hidrográfica, en min. 

L: Longitud del cauce principal, en pies. 

S:  Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce   v          principal, 
en pie/pie. 

 

 Fórmula de Giandotti 
 

LS

LA
Tc

3.25

5.14 
  

 

En donde: 

 
TC:  Tiempo de concentración de la cuenca hidrográfica, en h. 

A:   Área de la cuenca, en km². 

L:   Longitud del cauce principal, en km. 
S:  Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en m/m. 
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 Fórmula de V.T. Chow 
 

64.0

5.0
273.0 










S

L
Tc

 
En donde: 

TC:  Tiempo de concentración de la cuenca hidrográfica, en h. 
L:   Longitud del cauce principal, en km. 

S:  Pendiente total del cauce principal, igual a la caída total entre la longitud del cauce principal, en m/m. 
 

Para la cuenca del área de estudio se calcularon los tiempos de concentración, que se relacionan a 

continuación:  

 

Tiempo de Concentración 

Tc Kirpich (Minutos) 172.86 

Tc Giandotti          
(Minutos) 

544.43 

Tc Vt Chow (Minutos) 376.71 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 28 , se ilustra la ubicación del área de drenaje de la cuenca del río Chiquinquirá: 

 

 
Figura 28.Área de drenaje cuenca río Chiquinquirá. Fuente: Autores 
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El río Chiquinquirá es el cauce Principal de esta cuenca, nace en el sector denominado Lagunas en 

Ruchical a la altura de 3000 m.s.n.m. desemboca en el río Suárez a 2550 m.s.n.m. aguas abajo de las 

compuertas de Tolón en el municipio de Chiquinquirá (CAR, 2015). 

 

6.1.1 Balance hídrico 

 

El balance hídrico es una herramienta que permite conocer características de la cuenca mediante la 

aplicación del principio de conservación de la masa o la ecuación de continuidad (Rose, 2004; Essam, 

2007), de acuerdo con este principio, cualquier diferencia entre las entradas y salidas deben reflejarse 

en un cambio en el almacenamiento de agua dentro del área del presupuesto (UNESCO, 1988; Simón, 

2010). 

 

Entradas = Salidas + Cambio en el almacenamiento 

 

P + Si + Gi = So + Go + ET + ΔS 

 

P: Precipitación 

Si: Entrada de Agua Superficial 

Gi: Entrada de Agua subterránea 

So: Salida de agua superficial 

Go: Salida de Agua subterránea 

ET: Evapotranspiración 

ΔS: Variación de almacenamiento 

 

Para el presente balance hídrico, los aportes de agua que entran al sistema mediante la precipitación, 

con respecto a las salidas dadas por la evapotranspiración de las plantas, considerando las variaciones 

de almacenamiento de humedad ocurridas en el suelo. 

 

La estimación de la oferta del recurso se realizó el balance hidroclimático por estación climatológica 

representativa a nivel de cuenca de tercer orden, buscando conocer con mayor precisión el flujo del 

agua a través de los diferentes estados contemplados en el balance hidroclimático. 

 

Para la Subcuenca del Río Chiquinquirá se utilizaron las siguientes estaciones: 

 

Nombre Código Categoría* Municipio Departamento Altitud (msnm) Información 
Coordenadas Geográficas 

Latitud Longitud 

Santa Rita 2312012 CO Pauna Boyacá 2800 
Precipitación 

media 
  

San Miguel De 
Sema 

24015311 CP Chiquinquirá Boyacá 2636 
Temperatura 

media 
5° 31' 

13,371" N 
73° 43' 

14,743" W 

Esclusa de Tolón 24015180 CP Chiquinquirá Boyacá 2545 
Temperatura 

media 
5°37'0"N 73°47'0"W 

Simijaca 24010150 PG Simijaca Cundinamarca 2590 
Precipitación 

media y 
5°30'40,7"N 73°51'49,3"W 
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Temperatura 

media 

Caldas 2401042 CP Chiquinquirá Boyacá 2655 
Precipitación 

media 
5º33´N 73º52´W 

Fuente: CAR/IDEAM - Autores 

 

Para realizar el balance hidroclimático, se partió de la información en la caracterización climática 

del Capítulo 4 del presente documento. 

 

6.1.1.1  Precipitación 

 

Para realizar el cálculo de la precipitación dentro de la cuenca, se empleó la información de 

temperaturas medias multianuales de las estaciones de San Rita, Simijaca y Caldas, para generación 

de las isoyetas dentro del área de la cuenca, a partir de interpolación de datos de las estaciones que se 

encuentran dentro de la cuenca y/o cercanas al área de interés.  

 

Según lo anterior, se obtuvo la temperatura media mensual para el área de interés: 

 

Tabla 18 Temperatura media mensual área de estudio 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Precipitación 

(mm) 
40.765 65.72 106.025 157.44 128.84 61.86 50.995 48.695 81.15 153.1 128.41 71.32 

Fuente: Autores 

 

El valor de la precipitación total anual corresponde a 1094 mm. Los valores medios mensuales se 

presentan en la siguiente figura, así como el promedio de la precipitación anual que equivale a 90.2 

mm. 

 

Figura 29 Precipitación media mensual de la cuenca 

 

 
Fuente: Autores 
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6.1.1.2 Evapotranspiración 

 

La evapotranspiración potencial se define como la cantidad de agua que en forma de vapor se 

transfiere desde el suelo y su cobertura vegetal hacia la atmósfera, suponiendo que el suelo está 

cubierto de manera permanente de vegetación con una altura uniforme entre 8 y 15 cm., sin 

limitaciones en el suministro de agua al suelo, es decir, en condiciones ideales (POMCA, Río Suarez 

2005). 

 

Para este estudio se calculó la evapotranspiración por la fórmula de Thorntwaite que solo incluye 

como parámetros de entrada la temperatura y la corrección en función de la longitud horaria diaria 

según la latitud a la que se encuentre la estación. 

 

 
 

De la anterior ecuación se obtuvo: 

 

ETP: evapotranspiración en mm. 

I: índice calórico, constante para la región dada y es la suma de 12 índices mensuales i,  

donde i es función de la temperatura media normal mensual [i: (t/5) ^1,514]. 

T: temperatura media mensual en ºC 

a: exponente empírico, función de I a = 0.13010479 - 0.257265012 + 1.035144979 + 0,49. 

 

La evapotranspiración media mensual se calculó con base a la temperatura media de la estación 

Esclusa de Tolón, Simijaca y San Miguel de Sema y factor de corrección por latitud. 

 

  Simijaca 
San Miguel 

De Sema 

Esclusa 

Tolon 

T 

media 
i 

EVT 

(cm)  

C 

corrección 

EVTP corregida 

(mm.) 

Enero 14 13.8 13 13.6 4.753322264 5.297 0.981 53.947 

Febrero 14.4 14 13 13.8 4.960440292 5.406 1.001 55.059 

Marzo 14.2 13.9 14 14.0 4.856506416 5.534 1.025 56.365 

Abril 14 14.2 14 14.1 4.753322264 5.552 1.028 56.552 

Mayo 14.3 14.4 14 14.2 4.908379958 5.645 1.045 57.491 

Junio 14.1 13.9 13 13.7 4.804820303 5.333 0.988 54.317 

Julio 14.1 14.1 13 13.7 4.804820303 5.369 0.994 54.688 

Agosto 14.2 14.3 13 13.8 4.856506416 5.424 1.004 55.245 

Septiembre 14.4 13.7 13 13.7 4.960440292 5.351 0.991 54.502 



 

68 

Octubre 14 13.7 13 13.6 4.753322264 5.278 0.977 53.762 

Noviembre 13.9 13.8 13.5 13.7 4.702012951 5.369 0.994 54.688 

Diciembre 13.8 13.7 13 13.5 4.650893023 5.242 0.971 53.393 

Total  14.1     14.12       660.008 

Fuente: Autores 

 

Figura 30 Evapotranspiración área de estudio 

 

 
Fuente: Autores 

 

Se realizó el cálculo mensual de la evapotranspiración empleando la metodología ThornWhite, en la 

cual tiene en cuenta la temperatura mensual multianual y el brillo social para la zona de estudio y un 

factor de corrección por latitud. Como se puede observar en el mes de mayo se establece la mayor 

evapotranspiración real. 

 

6.1.1.3 Capacidad de almacenamiento del suelo 

 

De acuerdo con la caracterización de los suelos realizados por la CAR, se presentan espesores 

variables entre 50 y 20 cm entre las zonas planas y las zonas escarpadas respectivamente, la 

composición típica corresponde a suelos franco a franco arcillosos, con intercalaciones de lentes 

arenosas. La capacidad de almacenamiento reportada para este tipo de suelos es de 10 cm/m de suelo 

(POMCA, Río Suárez 2005). 

 

6.1.2 Balance hidroclimático 

 

El balance tiene en cuenta entradas y salidas del recurso agua en un sistema - cuenca, desde el punto 

de vista teórico, éste debe ser calibrado y verificado con a la realidad hidrológica de la cuenca y las 

mediciones hidrométricas. 

 

Con relación a los datos calculados de precipitación y evapotranspiración para el área de estudio, se 

puede establecer una relación entre la cantidad de agua qué entra por precipitación, como la salida por 
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evaporación y transpiración de la cobertura vegetal según la metodología de Thornwhite, así como el 

porcentaje de almacenamiento del suelo, según lo establecido en el numeral 6.1.1.3. 

 

En la Figura 31 se puede observar la relación entre la precipitación y la evapotranspiración calculada 

para la cuenca. 

 

Figura 31 Relación de Precipitación – Evapotranspiración 

 

 
Fuente: Autores 

 

Según la gráfica anterior, la evapotranspiración tiene una correlación alta, siendo ésta constante 

durante el año. Como se puede observar, existe en dos épocas del año (bimodal) en que la 

evapotranspiración es mayo a la precipitación, presentándose un déficit mayor en enero. 

 

Balance Precipitación Evapotranspiración 

 

 
Fuente: Autores 
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Como se puede observar en el balance, existentes excesos de entradas por precipitación y bajo 

almacenamiento por menor evaporación, lo anterior puede establecer alto nivel de escorrentía en la 

cuenca o baja capacidad del suelo de almacenar agua (humedad).  

 

Para los meses de mayo y octubre se presentan los mayores índices de disponibilidad, los cuales son 

directos a causa de la precipitación, mientras que en el mes de enero y julio existe un déficit.  

 

6.1.3 Oferta hídrica 

 

De acuerdo a la información aportada por la CAR, la oferta hídrica de la subcuenca del área de estudio, 

tiene un caudal de 9.76 l/s, equivalente a una oferta de 8432 m3/día, la cual es aportada por los 

siguientes tributarios: 

 

 
Fuente: CAR 

 

Para establecer la demanda hídrica de la cuenca, la CAR estableció con base en el inventario de 

caudales concesionados en la zona:  

 

 
Fuente: CAR 

 

Índice de Escasez 

 

Para determinar el indicie de escasez, el cual es un parámetro la tomar acciones eficientes para la 

planificación del recurso, se determinó con base al caudal de demandad y el caudal aprovechable de 

la cuenca: 
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Demanda del 
río (l/s) 

Demanda río 
día 

Demanda 
acueducto 

Oferta río Oferta río 

0.0976 8432.64 7762.15 0.503 43459.2 

Índice de escasez 37.26435369% 

Fuente: CAR 

 

De acuerdo a la clasificación de índice de escasez de la Metodología para el cálculo del índice de 

escasez de agua superficial, IDEAM, Bogotá, 2004, en la microcuenca tiene un 37 % que según la 

clasificación es Medio; no obstante, esta cercano al 40% que determina una calificación de Alta por 

lo tanto quiere decir, es que existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, por lo que se deben tomar 

implementar medidas de gestión y ordenamiento de las fuentes superficiales. Lo Anterior, sin tener 

en cuenta la calidad del recurso. 
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7 ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS 

 

7.1 Análisis e interpretación de datos de prospección geofísica  

 

La información geofísica fue tomada del estudio realizado por la CAR de Cundinamarca “Modelación 

de formaciones geológicas prioritarias que constituyen acuíferos y diseño de la red de monitoreo  de 

niveles  piezométricos y calidad de agua subterránea en la cuenca del rio Suarez“ (CAR, 2014), en 

este trabajo  han usado la resistividad aparente  como propiedad física que proporcionara contrastes 

necesarios para diferenciar las formaciones rocosas de acuerdo a su constitución.  

 

La resistividad de las rocas sedimentarias y depósitos secos en general es elevada, por esta razón 

actúan como semiconductores. Cuando los procesos geológicos y tectónicos  generan fracturas o 

cuando la textura misma de la roca tiene la capacidad de almacenar y/ transmitir agua, este  

comportamiento cambia  significativamente, evidenciando la disminución de la resistividad, o  

aumento en la capacidad de conducir la corriente eléctrica (Calvetty, 2005). La salinidad del agua  en 

las rocas afecta la resistividad, de manera que a mayor salinidad, menor resistividad y viceversa 

(Keller & Frischknecht, 1966). La prospección geo eléctrica es posible gracias a que los materiales 

rocosos tienen diferentes texturas, contenidos de agua y contenidos en iones, esto hace que se generen 

contrastes y que permitan la interpretación como cambios de un material a otro. Si bien la complejidad 

de los materiales no hace posible que sea una regla exacta, se han descrito algunas excepciones  como 

que las rocas y sedimentos ricos en minerales metálicos como calcopirita, pirita, magnetita, galena, 

pirrotina, etc, pueden presentar baja resistividad o alta conductividad (Auge, 2008). 

 

4.1.1 Sondeo eléctricos verticales: Es un método indirecto que determina resistividad aparente por 

medio de in dispositivo lineal Schlumberger o Wenner, con una separación variable entre sus 

electrodos (A y B) de emisión y recepción. La finalidad de los SEV es generar un modelo de variación 

de la resistividad aparente en función de la profundidad, en base a medidas realizadas en superficie. 

La profundidad alcanzada por la corriente aumenta a medida que crece la distancia AB, aunque 

generalmente no existe una relación de proporcionalidad entre ambas (Auge, 2008).  

 

Para el estudio, se empleó un dispositivo colineal, que consiste en una configuración de electrodos 

que permiten obtener variaciones de resistividad bajo un punto dado o punto del sondeo. Se utilizó 

una fuente externa para generar corriente I que se introduce al subsuelo a través de dos electrodos A 

y B; esta corriente crea un campo eléctrico, cuyas diferencias de potencial V se miden entre los otros 

dos electrodos M y N. La profundidad investigada está relacionada con la apertura de los electrodos 

de corriente. A mayor apertura (AB/2) mayor penetración en profundidad. Las lecturas de corriente y 

de potenciales permiten calcular mediante la Ley de Ohm, la resistencia R de los materiales del 

subsuelo. Posteriormente, con la ayuda del coeficiente geométrico K que depende de las distancias 

del arreglo, se calcula el valor de la resistividad aparente, el cual se grafica en escala bilogarítmica 

contra los valores de distancia media de apertura de electrodos de corriente (AB/2), obteniéndose así, 

las curvas de campo de los SEV (CAR, 2014). 

 

Conforme al trabajo de campo en la adquisición de datos de SEV se utilizó un equipo de resistividad 

alemán, marca LGM, con todos sus accesorios pertinentes. El arreglo de electrodos utilizado fue de 
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tipo Schlumberger con abertura máxima de AB/2 de 300 m. En el posterior procesamiento de datos, 

se empleó el software IPIWIN. Este programa se basa en la metodología de “aproximaciones 

sucesivas”. Esta metodología permite comparar curvas de campo con curvas teóricas generadas a 

partir de modelos hipotéticos. Comparación que se realiza hasta cuando las curvas de campo y las 

sintéticas alcanzan un ajuste predeterminado de bajo error. Dado que la teoría matemática del método 

de Resistividad que se emplea en los SEV fue concebida para terrenos planos y capas horizontales, 

estas mediciones pierden certeza y precisión a medida que el terreno se aparta de estas condiciones. 

La incertidumbre del método entonces se estima en una imprecisión de más o menos el 10 % en las 

determinaciones de espesor o profundidad de la roca (CAR, 2014). 

 

La CAR obtuvo 30 curvas de SEV, que representan la distribución de valores intermedios a altos de 

resistividad en los primeros metros de profundidad, superiores a 100 ohm-m, bajo los puntos de 

medición. A mayor profundidad se encuentran valores más altos, mayores de 1000 ohm-m por lo 

general (CAR, 2014). 

 

Tabla 19. Información de los Sondeos Eléctricos Verticales realizados.  
 

SEV X = E Y = N Z = altura AB/2 (m) Municipio 

1  1018854 1083097 2987 300 Carupa 

2  1018631 1083490 2992 300 Carupa 

3  1019013 1083602 2970 300 Carupa 

4  1019344 1083548 2976 300 Carupa 

5  1019369 1089947 2969 300 Carupa 

6  1019522 1090520 2973 300 Carupa 

7  1020154 1085053 2924 250 Carupa 

8  1021717 1084773 2978 300 Carupa 

9  1028766 1092276 2592 250 Susa 

10  1028941 1092860 2589 200 Susa 

11  1029310 1093769 2576 300 Susa 

12  1029398 1093058 2576 300 Susa 

13  1032417 1088668 2859 200 Fúquene 

14  1031628 1089347 2826 400 Fúquene 

15  1031203 1089655 2865 200 Fúquene 

16  1040553 1100152 2574 250 San Miguel de Sema 

17  1040629 1099637 2574 200 San Miguel de Sema 

18  1040726 1099070 2574 300 San Miguel de Sema 

19  1036473 1104316 2572 300 San Miguel de Sema 

20  1036429 1106201 2571 300 San Miguel de Sema 

21  1036428 1124567 2568 300 Saboyá 

22  1036011 1123825 2568 250 Saboyá 

23  1035310 1122346 2569 300 Saboyá 

24  1034920 1120862 2569 250 Saboyá 

25  1034106 1122128 2569 250 Saboyá 

26  1033839 1122277 2576 200 Saboyá 

27  1035346 1121582 2570 250 Saboyá 

28  1035501 1121274 2570 300 Saboyá 

29  1026079 1101439 2574 300 Simijaca 

30  1026418 1101885 2574 300 Simijaca 

Fuente: (CAR, 2014) 
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7.2 Identificación de unidades hidrogeológicas. 

 

4.2.1 Carmen De Carupa:  Las curvas de los SEV 1, 2, 3 y 4 realizados en el municipio de Carmen 

de Carupa muestran que su altiplanicie está conformada por unos depósitos aluviales, compuestos 

principalmente por gravas y arenas, depositadas sobre arcillolitas y limolitas de la Formación Conejo. 

Su espesor es variable entre los 35 y 59 m. Su resistividad eléctrica varía entre 647 y 1007 ohm-m y 

la resistividad de la Formación Conejo varía de 10 a 69 ohm-m. Se interpreta como una unidad 

acuífera, situada sobre una base poco permeable, que por aflorar en superficie puede ser de tipo libre. 

Los resultados se encuentran en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Resultados de espesor e Isoresistividad en la Unidad acuífera Gravas de Carupa. 

 

SEV  Espesor 

Acuífero (m) 

Isoresistividad A 

25m (Ohm-m)  

Isoresistividad A 

50m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 M (Ohm-M)  

Isoresistividad A 150 

M  (Ohm-M)  

1 59 647 647 65 65 

2 34.8 1007 69 69 10 

3 34.8 903 10 10 65 

4 34.9 705 16 16 16 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

En la vereda San José del municipio del Carmen de Carupa, los SEV 5 y 6 muestran que el acuífero 

allí se encuentra a cierta profundidad dentro del Sinclinal de Aposentos. En la Tabla 21 se consignan 

los resultados de la profundidad al techo del acuífero confinado de la Unidad Arenisca Dura (K1d), 

así como la resistividad a diferentes profundidades. 

 

Tabla 21. Resultados de profundidad al Techo e Isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca Dura. 

 

SEV  Profundidad 

Techo Acuífero m  

Isoresistividad A 

25 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m  (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m (Ohm-M)  

5 48 43 1119 1119 1119 

6 104 77 77 77 186 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

En la vereda El Salitre del Carmen de Carupa, los SEV 7 y 8 determinaron la existencia de un acuitardo 

con valores bajos de resistividad. 

 

Tabla 22. Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad Acuitardo Formación Conejo. 

 

SEV  Profundidad Techo 

Acuitardo m  

Isoresistividad A 

25 M  (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 M  (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m(Ohm-M)  

7 4 19 19 89 10 

8 5 41 41 35 35 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

 



 

75 

4.2.2 Susa: La situación de este municipio se refleja en los resultados de los SEV 9, 10, 11 y 12. 

 

Tabla 23. Resultados de profundidad al Techo e Isoresistividad en el acuífero Arenisca de Chiquinquirá en Susa. 

 

SEV  Profundidad  

Techo Acuífero m  

Isoresistividad A 

25 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m(Ohm-M)  

9 26 14 133 15 15 

10 52 16 16 5225 5225 

11 117 20 8 8 2011 

12 39 20 75 75 75 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

El acuífero de la formación Areniscas de Chiquinquirá se puede encontrar a profundidades que varían 

entre 26 y 117 m, al sur y suroeste de Susa. Los valores de resistividad varían desde 75 hasta 5225 

ohm-m. El espesor mínimo de esta unidad es de unos 57 m, de acuerdo con la interpretación del SEV 

9. Estructuralmente, los SEV 9, 10, 11 y 12 fueron ubicados en el flanco oriental del sinclinal de 

Aposentos, en el municipio de Susa y al oriente de la Falla de Carupa. Esto con el fin de detectar la 

Unidad Acuífera mencionada (CAR, 2014). 

 

4.2.3 Fúquene: Los SEV 13, 14 y 15 se ubicaron en la región de Fúquene, tomando en consideración 

la presencia del sinclinal de Fúquene, que favorece la acumulación de agua subterránea. 

 

Tabla 24Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en 

Fúquene. 

 

SEV  Profundidad 

Techo Acuífero m  

Isoresistividad A 

25 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m (Ohm-M)  

13 2.9 3880 1152 1152 1152 

14 295 100 100 41 41 

15 143 44 44 44 1320 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

En Fúquene la capa acuífera correspondiente a las Arenisca de Chiquinquirá se encuentra a 

profundidades que van desde los 2.9 m en los flancos del sinclinal, hasta 295 m en el eje sinclinal. 

Los valores de resistividad de la Unidad acuífera varían de 1320 a 3880 ohm-m.  

 

4.2.4 San Miguel de Sema: En el municipio de San Miguel de Sema se midieron los SEV 16, 17, 18, 

19 y 20. La ubicación se eligió en los flancos del anticlinal en el que se encuentra el casco urbano. 

 

Tabla 25.Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en 

San Miguel de Sema. 

 

SEV  Profundidad Techo 

Acuífero m  

Isoresistividad A 

25 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m(Ohm-M)  

16 158 4 21 21 21 
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17 34 3 6786 6786 6786 

18 136 107 107 18 7074 

19 23 811 12 12 12 

20 8 94 94 94 94 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

El techo del acuífero en la formación Arenisca de Chiquinquirá varía de 8 a 158 m en el municipio de 

San Miguel de Sema, y los valores de resistividad varían de 94 a 7074 ohm-m para la Unidad 

mencionada. 

 

4.2.5 Saboyá: En Saboyá se ubicaron los SEV 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 para explorar el potencial 

acuífero del Coluvión allí presente y la presencia en profundidad de la Unidad acuífera de la Arenisca 

de Chiquinquirá. 

 

Tabla 26. Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad acuífera Arenisca de Chiquinquirá en 

Saboyá. 

 

SEV Profundidad 

Techo Acuífero m  

Isoresistividad A 

25 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m  (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m (Ohm-M)  

21 10 232 232 43 43 

22 50 29 228 228 2.8 

23 89 91 91 1950 1950 

24 indeterminada 102 102 102 102 

25 16 4644 4644 4644 4644 

26 41 30 2200 2200 2200 

27 indeterminada 96 41 41 41 

28 indeterminada 23 59 59 59 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

La profundidad de la Unidad acuífera va desde los 10 hasta los 89 m de profundidad. Hay sectores en 

donde no se pudo determinar. Los valores de resistividad de la Unidad van desde 228 hasta los 4644 

ohm-m. Aquí los SEV también están asociados al Sinclinal de Aposentos- Chiquinquirá. El coluvión 

de Saboyá tiene un espesor variable entre los 10 y 50 m, de los cuales se pueden encontrar algunos 

niveles acuíferos hasta los 34 m de profundidad (CAR, 2014). 

 

4.2.6 Simijaca: Los SEV 29 y 30 localizados en el municipio de Simijaca muestran valores de 

resistividad  que podrían coincidir con la presencia de algunos niveles acuíferos de origen aluvial y 

con resistividades de 80 a 90 ohm-m, correspondientes a intercalaciones de arenas y limos (CAR, 2014). 

 

 

Tabla 27.Resultados de profundidad al Techo e isoresistividad en la Unidad Acuitardo Formación Simijaca en 

Simijaca. 

 

SEV  Profundidad  Techo 

Acuitardo m   

Isoresistividad A 

25 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

50 m (Ohm-M)  

Isoresistividad A 

100 m(Ohm-M)  

Isoresistividad A 

150 m(Ohm-M)  
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29 162 80 80 80 80 

30 135 90 90 90 24 

Fuente: (CAR, 2014) 

 

Dichos niveles se encuentran depositados sobre arcillolitas de la Formación Simijaca, con valores de 

24 a 27 ohm-m, la cual es  clasificada como un acuitardo (CAR, 2014). 

 

7.3 Clasificación hidrogeológica de las formaciones geológicas   

 

Tabla 28.Clasificaciñon hidrogeológica de las formaciones geológicas de Chiquinquirá 

 

Unidad Litología 
Características 

Hidrogeológicas 

Clasificación 

Hidrogeológica 

Depósitos 

lacustres 

(Q2I) 

Son materiales no consolidados.  

Están compuestos por arenas sueltas, 

arcillas de diferentes colores, gravas 

localizadas principalmente en la 

desembocadura de las quebradas que 

alimentan la laguna de Fúquene.  Son 

los depósitos de mayor extensión en la 

zona de trabajo dando una morfología 

plana y son conocidos como los valles 

de Ubaté y Chiquinquirá. 

En general los depósitos 

cuaternarios tienen buena 

porosidad y permeabilidad, este 

sin embargo puede estar limitado 

por los materiales finos que 

impiden la transmisión eficiente 

del agua. Debajo de capas 

arcillosas poco permeables se 

encuentran capas de arena y/o 

gravas porosas y permeables que 

forman niveles acuíferos 

semiconfinados. 

Acuíferos libres y 

semiconfinados. 

Depósitos 

Coluviales 

(Q2c) 

Depósitos localizados en pendientes 

moderadas y son el producto de caída de 

rocas por gravedad cuyo transporte es 

muy breve, conservándose bloques de 

gran tamaño y angulosos embebidos 

generalmente en una matriz areno 

arcillosa.  

Estos depósitos tienen la 

capacidad de almacenar gran 

cantidad de agua y su 

productividad varía de acuerdo a 

su extensión y a las fuentes de 

recarga. La permeabilidad puede 

ser media-baja debido al material 

arcilloso.  

Acuífero libre local, 

calidad del agua por 

evaluar.  

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial, agua 

Subterránea. 

Depósitos 

aluviales 

recientes 

(Q2al) 

Se encuentran a lo largo de los ríos y 

quebradas. Morfológicamente están 

dando lugar a áreas muy planas, 

caracterizadas por presentar materiales 

no consolidados y constituidos por 

cantos de roca redondeados a 

subredondeados de diversos tamaños 

con matriz de arenas y limos. 

Este tipo de depósitos es quizá, 

el que más agua puede 

almacenar y transmitir debido al 

tamaño de grano ,  a la extensión 

y disposición  y a la constante 

recarga que pueden recibir del 

agua superficial, las 

precipitaciones y del agua 

subterránea de otros sistemas . 

Acuífero libre, 

calidad del agua por 

evaluar. 

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial, agua 

Subterránea. 

Formación 

Areniscas de 

Chiquinquirá  

(K1K2chi) 

Compuesta por areniscas intercaladas 

con arcillolitas a areniscas de gran 

potencia; intercalación de arcillolitas y 

arenitas, con predominancia de 

arcillolitas; intercalaciones de lodolitas 

Para las secuencias arenosas 

forma un acuífero libre en el área 

donde aflora, y se convierte en 

acuífero confinado al centro del 

eje del sinclinal de Chiquinquirá. 

Acuífero libre, 

confinado y 

acuitardo. 

Calidad del agua por 

evaluar. 
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y areniscas; lutitas; Areniscas delgadas 

de grano fino.  

Las capas arcillosas confinan las 

capas permeables.  

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial. 

Formación 

Simijaca 

(K2s) 

Sucesión de lutitas y limolitas grises 

arcillolitas y shales grises, laminados, 

con intercalaciones de capas delgadas 

plano paralelas de calizas y areniscas.  

Se trata de rocas de grano fino 

compactas que no tienen la 

capacidad de transmitir agua. 

Podrían sin embargo constituir 

acuíferos locales en sus niveles 

arenosos con porosidad 

secundaria, pero no tiene 

capacidad de transmitir el agua. 

Acuifugo y acuífero 

libre local. 

Calidad del agua por 

evaluar. 

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial, agua 

Subterránea 

Formación 

Simití (K1s) 

Compuesta por arcillolitas 

varicoloriadas  fosilíferas; bancos de 

caliza gris, maciza fosilífera, capas 

gruesas de areniscas cuarzosas de grano 

fino, con intercalaciones de arcillolitas 

oscuras; alternancia de calizas, 

arcillolitas y areniscas arcillosas; 

intercalaciones de lutitas con arenisca y 

caliza en capas gruesas y shales oscuros 

con intercalaciones de calcarenitas. 

Se clasifica como acuitardo 

debido a que no permite el flujo 

del agua al estar compuesto 

predominantemente por  

litologías compactas de grano 

muy fino. 

Acuitardo. 

Calidad del agua por 

evaluar. 

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial, agua 

Subterránea 

Formación 

frontera 

(K2f) 

Miembro lidítico calcáreo, compuesto 

hacia su base por limolitas silíceas, 

grises oscuros a negras, estratificadas, 

con nódulos arcillosos y piritosos, e 

intercalaciones delgadas de shales 

negros; su parte media está constituida 

por lutitas grises oscuras a negras, con 

nódulos arcillosos.  

Se clasifica como acuicierre; 

pues no tienen la capacidad de 

transmitir ni almacenar agua. Sin 

embargo  pueden  presentar 

porosidad secundaria. 

Acuitardo o acuífero 

local. 

Calidad del agua por 

evaluar. 

Recarga: 

precipitación; Agua 

superficial, agua 

Subterránea 

Formación 

conejo (K2c) 

Secuencia constituida por arcillolitas, 

calizas, limolitas silíceas y areniscas; se 

caracteriza por presentar intercalaciones 

de arcillolitas en bancos gruesos con 

capas medias a muy gruesas de 

areniscas que generan una morfología 

de valles y crestas.  

Pueden constituir acuíferos 

locales en sus niveles arenosos, 

esta formación también posee 

porosidad secundaria por 

fractura miento y por disolución 

de rocas calcáreas. Acuitardo en 

las partes de grano arcilla y limo. 

 

Acuitardo,  

Acuíferos locales 

semiconfinados y 

confinados.   

Calidad del agua por 

evaluar. 

Recarga: Agua 

superficial, agua 

Subterránea 

Fuente: Autores, (SGC, 2005) 
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7.4 Mapa Hidrogeológico.  

 

En la figura que se relaciona a continuación, se establecen las unidades hidrogeológicas en el área de 

estudio. 

 

 
Figura 32. Mapa hidrogeológico de Chiquinquirá. Fuente: Autores. 

 

A partir de la tabla 28, donde se clasificaron las unidades hidrogeológicas se construye el mapa 

hidrogeológico que se muestra en la figura 34, se puede observar tres tipos de acuíferos tales como: 

Acuíferos libres, pertenecientes a los depósitos de cuaternario, acuíferos semiconfinados 

pertenecientes a los estratos de las formaciones Areniscas de Chiquinquirá, Simijaca y Conejo, y 

acuitardos pertenecientes a los estratos impermeables de las formaciones de Simiti y Frontera. 
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8 ESTUDIO SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

8.1 Análisis de riesgo de la edificación  

 

Generalidades 

 

Para el presente estudio se decidió plantear un escenario dónde la protección contra un evento de 

incendio, fuese a través de un sistema de rociadores automáticos y gabinetes, para una edificación 

que, por sus condiciones de uso, fuera demandante en cuanto requerimientos hidráulicos. Para ello se 

decidió clasificarla en una categoría de riego alta.  

 

A continuación, se presentan las consideraciones de diseño. 

 

Clasificación del riesgo según su ocupación y mercancías. 

 

De acuerdo a las consideraciones establecidas en la NFPA 13, EDICIÓN 2007, CAPITULO 11, 

NUMERALES 5.2 y 5.3, se establece que nuestra edificación está en la categoría de Riesgo Extra – 

Grupo 2; en este tipo de condición de riesgo se esperan situaciones muy demandantes hidráulicamente. 

 

El sistema de protección contra incendio estará compuesto mediante el uso de rociadores automáticos 

con cobertura total del área y con apoyo de gabinetes tipo III, según lo indica la normativa. 

 

8.2 Cálculo de requerimientos del sistema de protección contra incendio 

 

8.2.1 Método y parámetros de diseño 

 

El método de diseño utilizado para el dimensionamiento y modelación de la red consiste en el 

denominado “Área-Densidad”, presentamos la gráfica correspondiente a este método. 

 

 
Figura 33. Curvas Densidad / Área. Fuente: NFPA-13(2007). 
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De acuerdo a la condición planteada de Riesgo Extra - Grupo 2, se decidió que la densidad será de 

0.40 gpm/pie2, para un área de diseño de 2500 pie2, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Tiempo de reserva = 90 min 

 Factor K de rociadores = 11.2  

 No. de rociadores activos = 25 

 Caudal destinado para Mangueras = 100 gpm 

 

8.2.2 Volumen de reserva requerido por el sistema 

 

Con el fin de establecer una solución técnica objeto del presente trabajo, el cual consiste en utilizar 

agua subterránea como fuente de abastecimiento del sistema, para así, realizar la comparación con 

sistema más convencional compuesto por tanque y un equipo de bombeo estacionario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a los requerimientos de agua necesarios para una 

adecuada protección contra incendio en la condición más exigente que corresponde al riesgo Extra- 

Grupo 2, el volumen de agua mínimo deberá ser de 1100 gpm, y teniendo en cuenta que se tendrá una 

reserva de 90 min, el volumen total almacenado no podrá ser inferior a 99000 gal (375 m3).  

 

8.2.3 Condiciones planteadas 

 

Como componentes del sistema para el escenario de un sistema convencional y el planteado, tenemos: 

 

a. Condición No 1 – Sistema convencional 

 

 Sistema de bombeo está compuesto por una bomba principal, una bomba jockey y un tablero 

de control. 

 

 El sistema de bombeo succionará del taque de almacenamiento con capacidad de 375 m3 a 

través de una tubería de acero de 10”, hasta un múltiple de succión general ubicado en el cuarto 

técnico, el cual se encargará de distribuir al sistema de rociadores automáticos y mangueras y tomas 

fijas de agua. 

 

 Una red de rociadores automáticos, se deriva del múltiple de descarga en un diámetro de 4”, e 

inmediatamente alimenta los rociadores ubicados a nivel de cubierta de la edificación a 12 m sobre el 

nivel del terreno. 

 

 Una red de gabinetes, se deriva del múltiple de descarga en un diámetro de 4”, e 

inmediatamente alimenta los gabinetes ubicados en la edificación. 

 

 La modelación se realizará para el sistema de rociadores teniendo en cuenta que este será el 

sistema hidráulicamente más demandante. 
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b. Condición No 2 – Sistema propuesto (suministro de agua subterránea) 

 

 Sistema de bombeo que está compuesto por una sumergible de pozo profundo ubicada a 60 m, 

por debajo del nivel del terreno y conectada a un tablero de control a nivel de superficie. 

 

 El sistema de bombeo succionará del pozo a través de una tubería de acero de 12”, a través de 

una tubería de acero de 10”, hasta un múltiple de succión general ubicado en el cuarto técnico, el cual 

se encargará de distribuir al sistema de rociadores automáticos y mangueras y tomas fijas de agua. 

 

 Una red de rociadores automáticos, se deriva del múltiple de descarga en un diámetro de 4”, e 

inmediatamente alimenta los rociadores ubicados a nivel de cubierta de la edificación a 12 m sobre el 

nivel del terreno. 

 

 Una red de gabinetes, se deriva del múltiple de descarga en un diámetro de 4”, e 

inmediatamente alimenta los gabinetes ubicados en la edificación. 

 

 La modelación se realizará para el sistema de rociadores teniendo en cuenta que este será el 

sistema hidráulicamente más demandante. 

 

8.2.4 Modelación del Sistema 

 

Para la modelación hidráulica del sistema de protección contra incendio del edificio, se ha recurrido 

a uso de un software especializado en modelación de sistemas de tuberías denominado “EPANET 

V2.0”. 

 

Este software analiza el comportamiento dinámico de la red a partir de la curva de desempeño de la 

bomba, considerando la altura de cada uno de los puntos, el diámetro de las tuberías, el respectivo 

factor de fricción y valor K de los rociadores utilizados, la presión residual, el caudal por cada tubería, 

las perdidas por fricción y la velocidad en la red. 

 

Condición modelada No 1. 

 

La modelación se realiza para la red del sistema de protección contra incendio mediante rociadores 

automáticos ubicados a nivel de cubierta 12 m por encima del nivel 0 del terreno, los rociadores serán 

tipo pendiente con un coeficiente de descarga K=11.2 y el eje de succión del equipo de bombeo estará 

a nivel 0 m. 

 

Se procedió a realizar la modelación del sistema posicionando el área de diseño sobre la parte más 

alejada del tallo vertical de alimentación al anillo, como se puede ver la gráfica. 

 

A continuación, se presentan las gráficas y resultados obtenidos en la modelación de la primera 

condición. 
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Figura 34 Distribución de presiones, Condición 1, Epanet V 2.0. Fuente: Autores 
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Figura 35 Distribución de Caudales, Condición 1, Epanet V 2.0. Fuente: Autores 
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Figura 36 Curva de la Bomba Modelada. Epanet V 2.0. Fuente: Autores 

 

 
Figura 37 Curva de la Bomba Referencia Aurora Pumps Model No. 481-11C . Fuente: Cataloge Aurora Pumps (2014) 
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Condición modelada No 2. 

 

La modelación se realiza para la red del sistema de protección contra incendio mediante rociadores 

automáticos ubicados a nivel de cubierta 12 m por encima del nivel 0 del terreno, los rociadores serán 

tipo pendiente con un coeficiente de descarga K=11.2 y el eje de succión del equipo de bomba se 

satura dentro del pozo a 60 m bajo el nivel 0 m del terreno. 

 

Se procedió a realizar la modelación del sistema posicionando el área de diseño sobre la parte más 

alejada del tallo vertical de alimentación al anillo, como se puede ver la gráfica. 

 

A continuación, se presentan las gráficas y resultados obtenidos en la modelación de la segunda 

condición. 
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Figura 38 Distribución de presiones, Condición 2, Epanet V 2.0. Fuente: Autores 
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Figura 39 Distribución de caudales, Condición 2, Epanet V 2.0. Fuente: Autores 
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Figura 40 Curva de la Bomba Modelada. Epanet V 2.0. Fuente: Autores 

 

 
 

Figura 41 Curva de la Bomba Referencia SAER Pumps Model No. A/9C. Fuente: Cataloge SAER Pumps (2019) 
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8.3 Análisis de resultados de la modelación hidráulica. 

 

De acuerdo a las modelaciones anteriores, requirieron que la succión del equipo sumergido aumentará 

considerable el diámetro de la tubería, teniendo en cuenta las condiciones propias del equipo y que 

éste se encuentra dentro de la tubería de succión, para que la modelación de la Condición 2 fuera 

satisfactoria se requirió aumentar el diámetro de 6 pulgadas a 10 pulgadas que permitiera manejar un 

nivel de perdidas aceptable y que el equipo comercialmente disponible fuera posible instalarlo en el 

interior de la tubería.  

 

El caudal requerido por el sistema de rociadores para la condición 1 modelado es de aproximadamente 

967 gpm, y si a ese valor le sumamos el requerimiento por manguetas para el tipo de riesgo EXTRA 

– GRUPO 2, el cual es de 100 gpm, nos da un valor de 1067 gpm, por lo que se estable como caudal 

para el equipo de bombeo un valor nominal de 1000 gpm a 100 psi, para la condición 1, es cual es un 

valor comercial común para equipos de extinción de grandes prestaciones. 

 

El caudal requerido por el sistema de rociadores modelado para la condición 2 es de aproximadamente 

1034 gpm y si a ese valor le sumamos el requerimiento por manguetas para el tipo de riesgo EXTRA 

– GRUPO 2, el cual es de 100 gpm, nos da un valor de 1134 gpm, por lo que se estable como caudal 

para el equipo de bombeo un valor nominal de 1150 gpm a 176 psi, para la condición 2, es cual es un 

valor comercial como se puede ver en las bombas suministradas por SAER Pump. 

 

Cada uno de los rociadores ubicados sobre el área de diseño, la cual corresponde a la modelada, 

cuentan con caudales apropiados y presiones residuales admisibles de acuerdo a las condiciones 

mínimas establecidas en la NFPA 13. 
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9 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera se centrará el costo de los equipos del sistema de protección contra 

incendio, insumos y materiales, actividades y estudios necesarios, para las dos condiciones 

modeladas en el capítulo anterior. Teniendo en cuenta que las dos instalaciones requieren un cuarto 

de máquinas a nivel de superficie, y que para la condición No. 2, debido a que existe una bomba 

sumergible, ésta tendrá todos los componentes eléctricos necesarios para su funcionamiento, así 

como el múltiple de descarga del sistema. 

 

Se contemplaron para cada uno de los casos, todos los elementos necesarios desde la succión hasta 

el múltiple de descarga para su adecuado funcionamiento. 

 

a. Evaluación Financiera Condición No. 1  

 

Tabla 29.Evaluacion Financiera Condición 1 

 

 
Fuente: Autores 

 

b. Evaluación Financiera Condición No. 2 

 

Tabla 30.Evaluacion Financiera Condición 2 

 

 
Fuente: Contratación a la vista, lista de precios ECOPETROL S.A. (2018) 
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Los valores presentados incluyen únicamente los costos directos para cada una de las actividades, 

y por tratarse de equipos que no son de origen nacional, se tomó como TRM un valor de $3.363 

pesos por cada Dólar americano. 

 

Para la condición No.1 se obtuvo un costo de $ 303.003.000, mientras que para la condición No.2 

tiene un costo de $ 277.264.241, siendo la condición No. 2 más económica en $ 25.738.759. 

 

Realizando la comparación de los costos de cada una de las condiciones propuestas, es importante 

aclarar que el equipo estacionario empleado por la Condición No. 1 cuenta con todas las 

certificaciones internacionales para uso en sistemas de protección contra incendio, a diferencia de 

la bomba sumergible que es empleada en un sistema convencional, ya que ésta es vendida 

comercialmente para usos en general, adicionando que no cuenta con dichas certificaciones, pero 

cumple los requisitos hidráulicos para satisfacer las necesidades del sistema. 

 

La variación de costo, para cada una de las condiciones corresponde a un 19.16%, siendo menor 

la bomba de pozo profundo, aun cuando se contempla una serie de actividades adicionales que la 

estacionaria no requiere. 
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10 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En este capítulo se desarrolla la evaluación ambiental, con la cual se busca identificar, predecir y 

evaluar los impactos ambientales generados por la construcción y operación de un proyecto de 

extracción de agua subterránea para el suministro de una Red Contra incendio, identificar y 

priorizar los impactos que se generan, para así poder tomar acciones preventivas, correctivas y/o 

mitigables y a su vez definir las estrategias de manejo ambiental.  

 

La información presentada en este capítulo permitirá conocer los elementos antrópicos y naturales 

con los potenciales impactos que serán generados de las actividades tanto constructivas como 

operativas de la extracción de agua del subsuelo. 

 

El análisis y la calificación para este estudio se realizó principalmente para los medios físico y 

biótico, dónde se tuvo en cuenta los componentes que se pueden ver afectados significativamente 

por la fase de construcción y operación y mantenimiento del pozo. 

 

Tabla 31 Elementos del medio físico y biótico 

 

 ELEMENTOS DEL MEDIO 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

1 Geología 

1.1 Geología 

2 Geomorfología 

2.1 Geomorfología 

3 Hidrogeología 

3.1 Calidad Fisicoquímica de aguas subterráneas 

4 Suelos 

4.1 Suelos 

5 Hidrología 

5.1 Oferta 

6 Aire 

6.1 Calidad del aire 

6.2 Ruido 

7 Agua 

7.1 Usos del Agua 

7.2 Calidad Fisicoquímica 

M
E

D
IO

 

B
IÓ

T
IC

O
 10 Flora 

10.1 Cubierta Vegetal 

11 Fauna 

11.1 Especies 

11.2 Hábitat 

Fuente: Autores 

 

Para la evaluación de los posibles impactos que el Proyecto generará sobre el ambiente, se han 

considerado: 

 

 Identificación de las tareas y actividades, que se desprende las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento. 
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 Evaluación interdisciplinaria por medio, para intercambiar opiniones respecto de los 

aspectos ambientales generados por las tareas a desarrollarse con la implementación de 

Proyectos y sus posibles impactos ambientales. 

 

10.1 Metodología 

 

La Metodología de análisis y evaluación de los impactos ambientales será la sugerida Vicente 

Conesa Fdez.-Vitora (1997), en la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 

de carácter cuali-cuantitativa, permite determinar la Importancia (I) de cada impacto ambiental. 

La metodología. 

 

Se trata de una descripción de los posibles impactos tras haberlos identificados, justificando el por 

qué merecen una determinada valoración. La importancia de impacto es, por tanto, el criterio 

mediante el cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función de una serie de 

elementos los cuales se describen a continuación: 
 

Tabla 32 Parámetros para la determinación de la Importancia del impacto 
 

Parámetro Descripción Calificación Valor 

NATURALEZA 
Expresa el carácter benéfico o 

perjudicial de las acciones. 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD (I) 

  

Expresa el grado de incidencia de la 

acción sobre el componente 

considerado. 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 

  
 % del área, respecto al entorno, en que 

se manifiesta el efecto. 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica 4 

MOMENTO (MO) 

  

Establece el tiempo que transcurre entre  

la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto sobre el componente del 

medio considerado. 

Largo 1 

Mediano Plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico 4 

PERSISTENCIA  

(PE) 

Califica el tiempo que permanecería el 

efecto desde su aparición y, a partir del 

cual el componente afectado retornaría a 

las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, o mediante 

la introducción de medidas correctoras. 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBILIDAD 

(RV) 

Expresa la posibilidad de reconstrucción 

del componente afectado por el 

proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, 

una vez aquella deja de actuar sobre el 

medio. 

Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Irreversible 4 
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RECUPERABILIDAD 

(MC) 

Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción, total o parcial, del 

componente afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones 

iniciales previas a la actuación, por 

medio de la intervención humana. 

Recuperable de manera 

inmediata 
1 

Recuperable a mediano plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

SINERGIA  

(SI) 

Expresa el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. 

Sin sinergismos(Simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN 

(AC) 

Expresa el incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continuada o reiterada 

la acción que lo genera. 

Simple 1 

Acumulativo 4 

PERIODICIDAD 

 (PR) 

Se refiere a la regularidad con que se 

manifiesta el efecto. 

Irregular o aperiódico y 

discontinuo 
1 

Periódico 2 

Continuo 4 

EFECTO  

(EF) 

Se refiere a la relación causa-efecto, o 

sea a la forma de manifestación del 

efecto, como consecuencia de una 

acción. 

Indirecto 1 

Directo 4 

IMPORTANCIA  

(I) 

Índice del efecto de una acción sobre un 

elemento ambiental. 

I= (+/-) 

(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+ 

MC) 

Fuente: Metodología Conesa Fernández - Autores 

 

Para el presente estudio se determinaron las actividades principales del proyecto. 
 

Tabla 33 Actividades del proyecto 
 

A - CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de suelos y 

acondicionamiento de caminos 

A.1 Nivelación de terreno 

A.2 Movimiento de tierras 

Perforación y terminación 
A.3 Perforación 

A.4 Excavación y llenado 

B - OPERACIÓN 

Operación y mantenimiento 

B.1 Extracción de agua - acuífero 

B.2 Mantenimiento de equipos 

B.3 Monitoreos 

Fuente: Autores 

 

10.2 Identificación de impactos  
 

Con el objetivo de poder valorar los impactos que se derivan del proyecto de extracción de agua 

subterránea, se realizó una identificación de las actividades que tienen una afectación, para cada 

uno de los componentes del medio físico y biótico. 
 

 CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

 

Nivelación 

de terreno 

Movimiento 

de tierras 
Perforación 

Excavación 

y llenado 

Extracción 

de agua  

Mantenimiento 

de equipos 
Monitoreos 

Físico biótico 8 9 7 8 5 1 2 

Fuente: Autores 
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10.3 Calificación de impactos 

 

Realizada la identificación de las actividades que generan impactos, se procedió a calificar la importancia de cada actividad para cada componente, 

según los parámetros de la Tabla 32. 

 

Figura 42 Calificación de actividades vs impactos del proyecto 

  

 
Fuente: Autores 
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1 Geología
Nivelación de terreno -21 Compatible

Movimiento de tierras -21 Compatible

Perforación -31 Moderado

Excavación y llenado -21 Compatible

2 Geomorfología
Nivelación de terreno -21 Compatible

Movimiento de tierras -21 Compatible

Perforación -21 Compatible

Excavación y llenado -21 Compatible

3 Hidrogeología
Perforación -46 Moderado

Excavación y llenado -47 Moderado

Extracción de agua - acuífero -40 Moderado

Monitoreos 35 Imp Positivo : Localizado

4 Suelos
Nivelación de terreno -21 Compatible

Movimiento de tierras -21 Compatible

Perforación -24 Compatible

Excavación y llenado -20 Compatible

5 Hidrología
Perforación -25 Compatible

Extracción de agua - acuífero -24 Compatible

6 Aire
Nivelación de terreno -21 Compatible

Movimiento de tierras -21 Compatible

Excavación y llenado -21 Compatible

Nivelación de terreno -21 Compatible

Movimiento de tierras -21 Compatible

Perforación -24 Compatible

Excavación y llenado -21 Compatible

Extracción de agua - acuífero -23 Compatible

7 Agua
7.1 Usos del Agua Cambios en los usos del agua Extracción de agua - acuífero -25 Compatible

Movimiento de tierras -20 Compatible

Perforación -23 Compatible

Mantenimiento de equipos -20 Compatible

Monitoreos 37 Imp Positivo : Localizado

8 Flora
Nivelación de terreno -35 Moderado

Movimiento de tierras -36 Moderado

Excavación y llenado -34 Moderado

9 Fauna
Nivelación de terreno -24 Compatible

Movimiento de tierras -25 Compatible

Excavación y llenado -23 Compatible

Extracción de agua - acuífero -18 Compatible

Nivelación de terreno -20 Compatible

Movimiento de tierras -20 Compatible
Deterioro y disminución de los hábitats de fauna silvestre.Hábitat9.2

6.1 Calidad del aire
Cambio en la concentración de material particulado y Cambio en 

la concentración de gases

6.2 Ruido Cambios en la presión sonora

8.1 Cobertura Vegetal Disminución de cobertura vegetal y habitats terrestres

3.1
Calidad Fisicoquímica de 

aguas subterráneas

Contaminación de los acuíferos - Degradación de la calidad de 

aguas subterráneas - Alteración de la calidad del agua 

subterránea

Alteración en la calidad fisicoquímica del recurso hídricoCalidad Fisicoquímica7.2

2 1 2 2 1 1 1

Generación de procesos morfodinámicos2.1 Geomorfología

-1 8 2 3 1 1 4 2 2 2 2 2

2 4 8 1 1 2 1 2

-1 2 1 1 2 1 2 2

-1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1

1 2 1

1.1 Geología Cambios en las propiedades fisicas de las rocas
-1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1

-1 2 1

1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1

2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1

1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

Signo

-1

ELEMENTOS DEL 

AMBIENTE
IMPACTOS

2

-1

1

ACTIVIDADES

-1

Periodicidad 

(Pr)

Reversibili

dad (Rv)

Recuperabilid

ad (Mc)

Acumu

lación 

(Ac)

2

Persistenci

a (Pe)
Momento (Mo)

1 4 2 2 4 2

-1

Pozo profundo

Importancia (I)
I = +/-(3In + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si 

+ Ac + Ef + Pr + Mc + Rs)

1

1 2

11 2 11 2

2

2

4 1

1-1 2

2

-1 41 4

2

1

2

2

1 11 2

2

-1 21 11

-1

4

2 1

22

4 2 2 2 1

3 1 1 4 2 2

2 2 2-1 12 12

2

2

1

21 11 2

1 22

-1

1

Intensidad (In)

2

2

2

2

Extensión (Ex)

1

1

1

1

1

2

2

1 1

Resilencia 

(Rs)

2 1

Sinergia 

(Si)

Efecto 

(Ef)

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2 2 1

2

1

2

1

2

1

2

-1 2

-1 8 2 3 1 1

-1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1

-1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1

-1 4 2 4 1

9.1 Especies Desplazamiento de poblaciones faunísticas

-1 2 1 3 1 1

2-1

Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo; Cambios en el uso del suelo
Suelos4.1

5.1 Oferta Alteración del régimen natural de los caudales 

1 2 2 12 1 4 4 2

2 2 1 2

4

2 2 1 2 1 1-1 2 1 2 1 1

2 2 1 2 1-1 2 1 2 1 1

-1 2

4 2 1 2 1 1-1 2 1 3 1 1

2 1 1 2 1

1 11 3 1 1 2 2

1

1

-1 4 2 2 4 4 2 2 1

1 1 2 2 2 1-1 2 2 1 2

1 4 2 1 2 2

2 1 2 2

1 4 2 3 4

-1 4 2 2 4 2 2

1 2 1 2 1 1-1 2 2 2 1 2

2 2 1 2 1 1-1 2 2 2 2 2

-1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1

2 2 2 2 1 1-1 1

1 1 2 1 1-1 2 1 3 1 1 2

1 2 2 2 1 1-1 1 2 1 2 1

1 2 1 11 1 1 2 2 2-1 1

12 2 2 1 2 1-1 2 2 2 1

-1 1 2 1 2 12 1 2 1 2 1

2
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10.4 Determinación de impactos ambientales 

 

Con relación a los impactos ambientales identificados se describen y se evalúan a continuación 

aquellos impactos que previsiblemente se manifestarán durante la fase de construcción y 

operación.  

 

La metodología para la identificación y evaluación de estos impactos se realiza de un modo 

cualitativo en orden a unos criterios de definición establecidos por la práctica de la metodología 

de evaluación de impactos ambientales (Consesa Fernández, Evaluación de Impactos): 

 

 Impacto positivo: Es aquel que favorece las condiciones ambientales o minimiza los 

impactos existentes. 

 Impacto compatible (CO): Al cesar la actividad y sin necesidad de realizar medidas 

correctoras o protectoras el factor ambiental afectado se va a recuperar. 

 Impacto moderado (M): No requiere medidas protectoras o correctoras intensivas para su 

recuperación, o su recuperación requiere cierto tiempo. 

 Impacto severo (S): Se requiere mucho tiempo para que se recupere el factor afectado a 

pesar de las medidas correctoras y protectoras o si el factor ambiental que se pierde para 

siempre, es sustituible. 

 Impacto crítico(C): Se pierde el factor, requiriendo la búsqueda de una alternativa.  

 

En la Tabla 34, se relaciona los rangos de la calificación de importancia de los impactos, para las 

actividades del proyecto: 

 

Tabla 34 Rangos de importancia 

 

Rango 
Calificación 

Importancia 

0 -25 Compatible 

25-50 Moderado 

50-75 Severo 

>75 Crítico 

Fuente: Autores 

 

10.5 Análisis y resultados. 

 

Con relación a la calificación de impactos del proyecto que se observan en la Figura 42, para la 

extracción de agua subterránea se determinaron los siguientes impactos: 

 

        
Extracción agua 

subterránea 

Compatible 31 

Moderado 7 

Imp. Positivo 2 

Total 40 

Fuente: Autores 
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Con relación a los resultados obtenidos de la calificación de los impactos para el presente estudio 

se obtuvo que 37 actividades fueron compatibles, 7 son moderados y 2 actividades resultan tener 

un impacto positivo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis de los componentes que obtuvieron una 

importancia moderado y los impactos positivos. 

 

Hidrogeología 

 

Debido a que al objetivo del proyecto es abastecer una Red Contraincendios procedente del recurso 

hídrico subterráneo, éste componente tuvo una calificación moderada, ya que se tendrá una 

afectación directa por la extracción, con relación a la hidrogeología, por lo que se tendrán unos 

impactos procedentes de las actividades de: Perforación del pozo, excavación y llenado del pozo 

profundo en la etapa de construcción, y extracción del recurso hídrico durante la etapa de 

operación, ya sea para los acuíferos libres o los acuíferos semiconfinados, dependiendo de la 

profundidad del pozo y la ubicación del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que las recargas de los acuíferos se producen de forma distribuida en el 

espacio, y que la extracción se limita a una zona muy reducida, hace prever que su recuperación 

se producirá a corto o medio plazo. 

 

Por tanto, la alteración producto de la extracción del recurso es mínima, puesto que el volumen a 

extraer para el llenado de los tanques de almacenamiento de la Red es marginal en relación a las 

áreas identificadas de los acuíferos libres y semiconfinados y componentes de carga determinados 

en el mapa hidrogeológico. 

 

Hidrología 

 

En la fase de extracción o explotación del recurso, la afección del perímetro de protección del 

aprovechamiento sobre los usos del suelo de los terrenos comprendidos en el interior de la 

delimitación es permanente. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que el aprovechamiento de 

las aguas subterráneas es compatible con las actividades actuales existentes en el área del proyecto 

y su posible interacción, sinergia o acumulación; aun así, sabiendo que la cuenca tiene un índice 

de escasez medio que puede influir en el deterioro. 

 

Debido a que el cauce principal de la cuenca es el río Chiquinquirá la red de drenaje superficial, 

no se verá afectada de manera significante. Sumado a la oferta de éste cauce (bajo caudal), no se 

vería afectada el agua superficial por la implementación del proyecto. 

 

Flora  

 

Teniendo en cuenta que se deberá realizar una adecuación de terreno dónde se desarrolla el 

proyecto, las actividades de la fase constructivas tendrán una afectación con este componente, de 
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ahí parte la calificación moderada; no obstante, dependerá de la ubicación del proyecto, para así 

poder tomar las medidas de manejo adecuado, en caso de estar ubicadas en áreas de interés 

ambiental, y dependiendo de la caracterización florística del área. Sin embargo, éstas actividades 

tendrán un efecto irreversible, por lo que se debe tener en cuenta medidas de mitigación y 

compensación.  

 

No obstante, durante la fase de construcción existen otros componentes que tienen una afectación 

y de los cuales se deben realizar y definir medidas preventivas y correctivas son el componente 

aire, tanto por la emisión de gases por el transporte y flujo de vehículos, como por la generación 

de material particulado por actividades de movimiento de tierras y excavaciones.  

 

A su vez. en la etapa de operación, se tendrá una alteración a los niveles de ruido, procedente del 

operación y funcionamiento de las bombas, las cuales serán intermitentes con relación al 

almacenamiento del recurso para la red. 
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11 CONCLUSIONES 

 

Con relación a la recolección de información, análisis y procesamiento de la información existente 

para el área de estudio, se concluye lo siguiente: 

 

 La temperatura para el área de estudio es constante durante todo el año, de acuerdo con las 

series de datos empleadas de la estaciones Simijaca, Esclusa de Tolón y San Miguel de 

Sema. La temperatura media oscila en el rango entre 13 – 14.5 °C.  

 

 La cuenca del área de estudio presenta valores bajos de precipitación, oscilan entre los 200 

y los 700 mm/año, siendo enero con el mes con menor precipitación, y abril mayo y octubre 

los meses más lluviosos. 

 

 Según la clasificación climática de la metodología Caldas Lang, el municipio de 

Chiquinquirá presenta dos tipos de pisos térmicos: El piso térmico frío que representa los 

128 Km2 de la superficie total (94%) y el piso térmico páramo, cuya extensión es de 8 

Km2 (6%). 

 

 Se deben tomar medidas de gestión y planificación en la cuenca del río Chiquinquirá, ya 

que el índice de escasez de la cuenca del río Chiquinquirá presenta un índice medio; no 

obstante, la clasificación se aproxima a alta, a causa de los conflictos por la oferta, demanda 

y calidad del recurso hídrico, tanto en el casco urbano como en el área rural. 

 

 Debido a que existen conflictos del recurso hídrico superficial en Chiquinquirá y falta de 

medidas de gestión, es viable para el área de estudio explorar fuentes alternativas para la 

extracción y uso de agua subterránea, diseñando e implementando medidas efectivas para 

la gestión y el ordenamiento del recurso. 

 

 El balance hídrico superficial diseñado arrojó excesos de agua, por lo que se puede 

establecer que: existe un alto nivel de escorrentía en la cuenca o el suelo posee una baja 

capacidad de almacenar agua (humedad). Lo anterior, se puede determinar realizando una 

caracterización de suelo, sumado de ensayos, pruebas y análisis de laboratorio que 

determinen las capacidades de infiltración por unidad de suelo presentes en la cuenca, para 

así establecer las áreas potenciales de recarga de acuíferos. 

 

 Realizada la identificación, procesamiento e interpretación de los datos de campo del 

componente geológico, se reconocieron las unidades geológicas que afloran en la zona de 

estudio, en la cual se presentan en su orden cronológico: La Formación Conejo (Ksc), 

Formación Areniscas de Chiquinquirá (Kichi), Formación Simijaca (Kss), Formación 

Frontera (Ksf), Depósitos Aluviales (Qal), Depósitos Fluvio-Lacustres (Qpl), 
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 La región se encuentra afectada por los esfuerzos complexionales de la cordillera oriental, 

que han producido fallas de tipo inverso en los bordes oriental y occidental, la estructura 

predominante en la zona es el Sinclinorio De Chiquinquirá: la cual ocupa la parte central 

del área de estudio y está localizado al oriente de la Falla Pedro Gómez y al occidente de 

la falla de Carupa. Esta gran estructura está caracterizada por presentar más plegamiento 

que fallamiento. 

 

Con relación a la interpretación de los ensayos de laboratorio del componente de hidrogeología, 

se identificaron los tipos de materiales existentes presentes en el área del proyecto, dónde se 

identificaron las unidades hidrogeológicas potenciales, que se relacionan a continuación: 

 

 De acuerdo a las curvas de SEV obtenidas por la CAR, éstas representan una distribución 

de valores intermedios a altos de resistividad en los primeros metros de profundidad, 

superiores a 100 ohm-m, bajo los puntos de medición. Por lo que se puede determinar que: 

a mayor profundidad se encuentran valores más altos, mayores de 1000 ohm-m por lo 

general. 

 

 Se identifica que la unidad hidrogeológica potencial, es el acuífero de la formación 

Areniscas de Chiquinquirá donde se puede encontrar a profundidades que varían entre 26 

y 117 m, al sur y suroeste de Susa, ya que los valores de resistividad varían desde 75 hasta 

5225 ohm-m. El espesor mínimo de esta unidad es de unos 57 m, de acuerdo con la 

interpretación del SEV 9. Estructuralmente, los SEV 9, 10, 11 y 12 fueron ubicados en el 

flanco oriental del sinclinal de Aposentos, en el municipio de Susa y al oriente de la Falla 

de Carupa. Esto con el fin de detectar la Unidad Acuífera mencionada. 

 

Unidad  Litología 
Características 

Hidrogeológicas  

Clasificación 

Hidrogeológic

a  

Formació

n 

Areniscas 

de 

Chiquinq

uirá  

(K1K2chi) 

Compuesta por areniscas 

intercaladas con arcillolitas a 

areniscas de gran potencia; 

intercalación de arcillolitas y 

arenitas, con predominancia de 

arcillolitas; intercalaciones de 

lodolitas y areniscas; lutitas; 

Areniscas delgadas de grano fino.  

Para las secuencias 

arenosas forma un acuífero 

libre en el área donde 

aflora, y se convierte en 

acuífero confinado al 

centro del eje del sinclinal 

de Chiquinquirá. Las capas 

arcillosas confinan las 

capas permeables.  

Acuífero libre, 

confinado y 

acuitardo. 

Calidad del 

agua por 

evaluar. 

Recarga: 

precipitación; 

Agua 

superficial. 

 

 Los modelos hidráulicos del sistema de protección contra incendios planteados para la 

condición No. 1 y No. 2 cumplen con los requerimiento y condiciones mínimas 

establecidas en la NFPA 13. 
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Con relación a la evaluación ambiental del proyecto en el área de estudio, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 El proyecto de suministro de agua subterránea para abastecimiento de una red 

contraincendios, resulto con impactos compatibles para los componentes del medio físico 

y biótico. 

 

 Los componentes geológicos, suelos y aire, son compatible con el proyecto de extracción 

de agua subterránea, ya que no se van a alterar significativamente. 

 

 Los impactos negativos identificados obtuvieron una calificación de: compatibles a 

moderados, por lo que hay que diseñar medidas de manejo para minimizarlos o 

controlarlos; mientras que los impactos positivos del proyecto, son beneficiosos para el 

entorno ambiental de la zona de estudio. 

 

 Se deben establecer medidas de manejo adecuadas para mitigar o disminuir los impactos 

en los componentes hidrogeológicos, hidrológicos y flora. 

 

 De acuerdo a los diferentes conflictos del agua que tiene el municipio de Chiquinquirá y la 

disponibilidad del recurso en la unidad hidrogeológica areniscas de Chiquinquirá 

identificada en el presente trabajo de grado, desde el punto de vista ambiental es viable 

implementar el proyecto, comparado con el impacto actual causado por el uso de fuentes 

superficiales (índice de escasez). 

 

Con relación a la evaluación financiera del proyecto en el área de estudio, se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Es más costoso desde el punto de vista financiero, la implementación de un sistema 

convencional para un SPCI, ya que el equipo de bombeo de éste posee certificaciones 

internacionales. 

 

 El escenario planteado para emplear agua subterránea para este tipo de proyecto, es viable 

ya que hidráulicamente cumple con las condiciones establecidas y requeridas en la 

normatividad de redes contra incendio - NFPA 13. 

 

 La variación de costo para las dos condiciones es de 19.16% que corresponde a 

$25.738.759, siendo menor la Condición No 2 que corresponde al uso de agua subterránea 

como fuente de abastecimiento, aun cuando se contempla una serie de actividades 

adicionales que la estacionaria no requiere, esto se debe al alto valor de un equipo 

certificado para uso en sistemas de protección contra incendio. 
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 Al revisar la comparativa de costos es importante aclarar que el equipo estacionario cuenta 

con todas las certificaciones internacionales para uso en sistemas de protección contra 

incendio, a diferencia de la bomba sumergible que es vendida comercialmente para uso 

general y no cuenta con dichas certificaciones, pero cumple con los requisitos hidráulicos 

para satisfacer las necesidades del sistema. 

 

 Se considera que se podría evaluar la implementación de este tipo de sistema solo cuando 

no es posible optar por un sistema convencional de abastecimiento para el sistema de 

protección contra incendio. 

 
 En esta evaluación financiera exclusivamente se evaluó el sistema de bombeo en las dos 

condiciones desde la succión hasta la descarga en el múltiple de alimentación de la red, 

teniendo en cuenta que para las dos alternativas no se requiere modificar los puntos de 

aplicación del sistema de rociadores ni la red interna planteada en la edificación.  
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12 RECOMENDACIONES  

 

 

 Caracterizar los suelos presentes en la unidad hidrogeológica y determinar su capacidad, 

uso actual y potencial, para así evaluar viabilidad, conflictos, compatibilidades y/o 

sinergias con el proyecto. 

 Implementar las medidas de planificación y gestión del recurso hídrico, para disminuir la 

afectación en la cuenca. 

 Evaluar la viabilidad de emplear el recurso hídrico subterráneo, para abastecimiento de 

agua a la población cercana al proyecto, debido a que la demanda a emplear para el presente 

estudio es marginal, con relación al gran potencial del acuífero en la unidad arenisca de 

Chiquinquirá. 

 Sabiendo que la normatividad de sistemas de protección contra incendios, no tiene en 

cuenta la calidad, es recomendable determinar las características físico-química del agua 

subterránea, para garantizar un agua de buena calidad dentro del sistema, por temas de 

salubridad, para a su vez establecer la necesidad de implementar un sistema de tratamiento. 

 Con relación a la ubicación del área para la explotación de agua subterránea, se debe tener 

en cuenta áreas de interés ambiental, como áreas protegidas nacionales, regionales y 

locales, zonas de conservación y de importancia ecosistémico en el municipio de 

Chiquinquirá y establecer los condicionantes o ventajas de la implementación del proyecto. 

 En etapa de construcción se recomienda realizar una gestión adecuada de los residuos 

líquidos y sólidos, con el objetivo de disminuir el riesgo de aporte de contaminación por el 

proyecto al río Chiquinquirá. 

 Realizar el trámite para la obtención del permiso de concesión de agua subterráneas. 

 Se recomienda realizar la evaluación de costos adicionales correspondientes a estudios 

previos e ingeniería de detalle para la implementación de este tipo de sistemas. 
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ANEXO 1. MAPA GEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

ANEXO 2. MAPA DE CUENCA RÍO CHIQUINQUIRÁ. 

ANEXO 3. MAPA HIDROGEOLÓGICO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 


