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DESCRIPCIÓN: La subsistencia de la poblacion campesina colombiana se basa 
principlamente del agua generada en las diferentes cuencas del pais, ahora el 
crecimiento demografico, la constante migracion y el mal uso de este recurso 
contribuyen al mal estado en que se encuentran algunos rios y quebradas del 
territorio, tal como se presenta en la localidad de Ciudad Bolivar en sus acuductos 
veredales Asoporquera y Aoquiba. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Obtención de información:  

 
- Búsqueda de los mapas y archivos adecuados de la zona de investigación 

para poder tratarlos. 
 

- Se realizó un aproximado de 5 visitas a la zona de investigación realizar el 
levantamiento de información necesaria para el proyecto.  
 

- Se realizó solicitud de las ubicaciones de las estaciones climatológicas 
oficiales al IDEAM y la CAR, que estuviesen cercanas a la zona de influencia, 
con el fin de tener información de precipitación y temperatura.  
 

- Se solicitó a los acueductos veredales de Asoporquera I y II; y Asoquiba el 
listado de usuarios y consumos anuales desde el año 2010. 
 

- Descarga de los modelos de elevación digital DEM para procesarlos mediante 
sistemas de información geográfica como lo es Arcgis, esto con el fin de 
obtener los parámetros morfométricos de las cuencas y la distribución 
espacial de datos meteorológicos. 
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- Investigación de los datos del DANE bajo los censos poblacionales para las 
tasas de crecimiento y así obtener los caudales demandados por los 
acueductos veredales. 

 
Análisis de la zona de estudio: 

 
- Determinación de parámetros morfométricos de la cuenca mediante la 

aplicación de las herramientas se Arcgis versión 10.5. 
 

- Con base a la información obtenida de las estaciones meteorológicas del 
IDEAM se utiliza Arcgis versión 10.5para construir los mapas de isotermas e 
isoyetas con las que se determina la precipitación. Evapotranspiración 
potencial y escorrentía superficial de la cuenca. 

 
Estudio hidrológico: 

 
- Con la información obtenida de los mapas de precipitación y 

Evapotranspiración, construir el balance hídrico anual de las microcuencas de 
los acueductos Asoporquera I y II; y Asoquiba que pasan por el sector rural 
de la localidad 19 de Bogotá (Ciudad Bolívar). 
 

- Calcular la oferta y la demanda hídrica de las microcuencas de estudio. 
 

PALABRAS CLAVE: CUENCA, ARCGIS, BALANCES HÍDRICOS, PROYECCIÓN 
OFERTA DEMANDA, DEMANDA, OFERTA, CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA, 
ASOPORQUERA, QUEBRADA QUIBA. 
 
CONCLUSIONES: 
 
A partir del análisis de resultados obtenidos para cada uno de los acueductos 
veredales, es preciso afirmar que cada uno de ellos tiene una relación directa 
entre el crecimiento poblacional relacionado a la demanda y la oferta hídrica, 
debido a que no se puede desligar la interacción del hombre con el 
aprovechamiento de recursos naturales vitales como lo es el agua. 
 
Es adecuado afirmar que cada acueducto veredal presenta un crecimiento 
poblacional distinto, esto puede ser debido a la ubicación espacial que cada uno 
de estos posee y la relación que puede llegar a existir entra las áreas de usufructo 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

para el recurso hídrico, no obstante, de que en la localidad 19 (Ciudad Bolívar) 
Bogotá D.C.  presenta también problemas de ordenamiento territorial e ilegalidad 
que pueden llegar a afectar considerablemente el buen uso de los sistemas de 
acueducto. 
 
Para el caso de Asoporquera I y II se observa que el crecimiento poblacional 
puede llegar a afectar el sistema de acueducto, teniendo en cuenta que para el 
2045 su índice de escasez puede llegar a ser del 27,87% y su demanda de 17,7 
m3/año, de igual forma se evidencia que este puede llegar a tener un tiempo de 
transición más alto que el de Asoquiba permitiendo plantear nuevas alternativas 
de mejora en la eficiencia para el usufructo del recurso hídrico. 
 
Asoquiba es un acueducto que por estar tan cerca al perímetro urbano de la 
localidad 19 de Ciudad Bolívar de Bogotá, presenta infinidad de problemas 
relacionado a conexiones ilegales y uso desmedido del recurso hídrico, lo cual 
también se ve reflejado en la cantidad de usuarios que reporta a comparación del 
acueducto de Asoporquera, ya que sin contar con el problema urbanístico que lo 
rodea, este tiene una proyección poblacional para el 2045 de 2051 usuarios con 
un índice de escasez para esa fecha del 63% con una demanda de 28,44 m3/año, 
por lo tanto es pertinente afirmar que el estado del ecosistema adyacente del 
acueducto veredal se verá seriamente afectada con el transcurrir del tiempo y 
acercándose peligrosamente a el punto de no abastecimiento por parte de la 
microcuenca. 
 
Basado en lo anterior se pueda llegar a deducir que la cuenca que se verá más 
afectada y la cual puede llegar a presentar desabastecimiento del recurso hídrico 
es la de la Quebrada Quiba, viéndose para el año 2045 afectado el suministro de 
agua potable a los habitantes de la vereda Quiba, no obstante, se ha de aclarar 
que las entidades gubernamentales como la alcaldía local de Ciudad Bolívar en su 
Área de Gestión Ambiental, Riesgo y Cambio Climático, está al tanto de la 
situación por la que pasa el acueducto veredal de Asoquiba, el área de 
ordenamiento territorial de la misma alcaldía local y la secretaria distrital de hábitat 
realizan continuos sondeos por el sector para poder llegar a dar solución a lo que 
ocurre el área de influencia objeto de estudio del presente documento 
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Anexo 4. Memorias de cálculo Excel Asoquiba. 
 
Anexo 5. Listado de usuarios acueducto veredal de Asoquiba. Diciembre 2019. 
 
Anexo 6. Lista de usuario Asoporquera. Diciembre 2019. 
 

http://www.siac.gov.co/demandaagua
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Anexo 7 datos estación Doña Juana CAR. 
 
Anexo 8 Datos estación Apostólica CAR. 
 
Anexo 9. Datos estación fute CAR.  
 
Anexo 10 Datos Doña Juana TMX CAR. 
 
Anexo 11 datos estación Doña Juana TMD. 
 
Anexo 12 Datos temperaturas IDEAM. 
 
Anexo 13 registro fotográfico de las visitas realizadas. 
 
Anexo 14. Proyección poblacional Asoquiba. 
 
Anexo 15. Proyección Poblacional Asoporquera. 
 
Anexo 16. Estación doña Juana para precipitación mínima en 24 horas. 
 
ANEXO 17. ESTACION SAN JORGE LA GRANJA PARA PRECIPITACION 
MINIMA EN 24 HORAS. 
Anexo. 18 PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN RED DE DRENAJE DE TIPO 
ORDEN. (FUENTE: ARCGIS VERSIÓN 10.510.0 AUTORES). 
Anexo 19 Mapas de isoyetas calculados por el proceso de interpolación IDW. 
Anexo 20 Mapas de isotermas calculados por el proceso de interpolación IDW. 
 
Anexo 21. Calculo de escorrentía con el tratamiento de mapas de isoyetas e 
isotermas usando la herramienta Raster Calculator. 
 
Anexo 22 Tabla de Radiación Solar Extraterrestre. 
 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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	Estudio hidrológico:
	- Con la información obtenida de los mapas de precipitación y Evapotranspiración, construir el balance hídrico anual de las microcuencas de los acueductos Asoporquera I y II; y Asoquiba que pasan por el sector rural de la localidad 19 de Bogotá (Ciuda...
	- Calcular la oferta y la demanda hídrica de las microcuencas de estudio.

