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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como propósito determinar la vulnerabilidad al 

desabastecimiento hídrico del Páramo Guerrero y establecer las posibles medidas de adaptación y 

mitigación, para lo cual iniciamos una indagación respecto a la información disponible en 

entidades estatales y privadas que nos permitieran desarrollar nuestro proyecto. Como técnica para 

la recopilación de la información utilizamos entrevistas con especialistas que habían participado 

en la elaboración de proyectos similares comparando sus resultados con las series históricas de 

datos de las estaciones hidrométricas existentes en el área de estudio de propiedad de la CAR, así 

como la información de oferta y demanda contenida en el estudio de la Corporación ECOVERSA. 

De igual forma se complementó la investigación anterior con información contenida en la red.  El 

cálculo del índice de vulnerabilidad Hídrica se realizó a través de la Metodología del IDEAM y 

con base en su resultado recomendamos estrategias de adaptación y mitigación para los municipios 

de Cogua y Zipaquirá en donde se evidenció que el IUA fue Alto. Las medidas recomendadas 

beneficiaran a la comunidad del área de influencia y mostró la fragilidad de mantener la oferta de 

agua para su abastecimiento.  

 

Palabras clave: Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, medidas de adaptación y mitigación 

 

 

ABSTRACT 

 

This degree work had the purpose to determine the vulnerability of the water shortages of “Paramo 

Guerrero” and establish possible adaptation and mitigation measures. To achieve that aim, we 

initiated an investigation regarding the information available on public and private entities that 

allow us to develop our project. As a technique for collecting information, we used interviews with 

experts who participated in the development of similar projects. We compare their results with 

historical data from existing hydrometric stations in the study area owned by the CAR, as well as 

information of supply and demand contained in the study of Ecoversa Corporation. Likewise, we 

added relevant information founded in the network to our previous research. We performed the 

calculation of the hydro vulnerability index using the IDEAM methodology and, based on its 

outcome, we formulate recommendations referred to mitigation and adaptation strategies for towns 

such as Cogua and Zipaquirá, where the IUA was high. Our recommendations would benefit the 

people who lives in the area of influence and show them the importance of maintaining the water 

supply. 

 

Keywords: water shortages vulnerability, adaptation and mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El 50 por ciento de los páramos que tiene Colombia están amenazados y una de las situaciones 

más críticas la vive el Páramo Guerrero, ubicado en el departamento de Cundinamarca entre los 

Municipios de Zipaquirá y Cogua dado que se cultivan cientos de hectáreas de papa y se extraen 

cerca de 800 toneladas de minerales mensualmente, lo que trae como consecuencia una afectación 

al recurso hídrico disponible, en tanto que el cambio del uso del suelo incide directamente sobre 

la cantidad, regulación y  calidad del recurso hídrico. 

Lo citado es confirmado por la Corporación Regional de Bogotá y Cundinamarca  CAR al 

mencionar que la vegetación nativa se ha reducido en más de 9.000 hectáreas y las áreas 

productoras de agua se disminuyeron  de 22.000 a 15.000 hectáreas además   del incremento de la 

potrerización del páramo, las actividades de ganadería y cultivo de papa aportan contaminación al 

agua al utilizar pesticidas, fertilizantes y herbicidas en el desarrollo de sus actividades y por otro 

lado la actividad minera maneja un alto porcentaje de agua, la cual una vez utilizada entra a 

contaminar las diferentes fuentes hídricas localizadas aguas abajo de la mina.  

Ante lo mencionado el futuro del páramo guerrero se torna bastante sombrío especialmente porque 

allí nacen los ríos Guandoque, Salitre, Frío, Cubillos, Subachoque, Hato, Susaguá, Neusa, Yayata, 

Patasia, Negro, Cuevas importantes ejes hídricos de la zona de los cuales se abastecen las 

poblaciones rurales y urbanas localizadas en las cuencas de los ríos citados. Lo expuesto es una 

alerta a los entes gubernamentales para que se tomen las acciones necesarias para garantizar un 

Recurso Hídrico en cantidad y calidad no solo para los habitantes del páramo sino que también 

para los usuarios localizados aguas abajo que de igual forma requieren el RH, para sus actividades 

socio-económicas. El Objeto del presente trabajo es determinar la Vulnerabilidad al 

Desabastecimiento Hídrico de Páramo Guerrero estableciendo las posibles Medidas de Adaptación 

y Mitigación que se deben utilizar en los eventos en que así se requiera en los municipios de 

Zipaquirá (El Empalizado y Paramo Guerrero), Tausa (Sabaneque, San Antonio y Salitre), Cogua 

(Páramo alto) y Carmen de Carupa (Tudela, Mortiño, Casablanca y salinas). La determinación del 

índice citado es fundamental para la población que deriva su sustento de las actividades agrarias y 

mineras asentadas en el páramo por cuanto permitirá tener un ecosistema autosostenible al regular 

las actividades antrópicas que lo puedan afectar. 

Para la elaboración del proyecto se analizan las series históricas de datos de las estaciones 

hidrométricas existentes en el área de estudio de propiedad de la CAR, así como la información de 

oferta y demanda contenida en el estudio de la Corporación ECOVERSA; de otra parte el cálculo 

del índice de vulnerabilidad Hídrica se realiza a través de la Metodología del IDEAM para 

recomendar estrategias de adaptación y o mitigación de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Del resultado de la valoración para los índices de uso del agua , regulación hídrica, y el de 

vulnerabilidad hídrica, se determinará el grado de fragilidad que tienen los municipios estudiados 

al desabastecimiento hídrico y se recomendarán las medidas de adaptación y/o mitigación que se 

deben implementar dependiendo de los valores obtenidos en las evaluaciones respectivas, para que 

sirvan de insumos a las determinaciones que deben tomar los organismos reguladores ambientales 

en la búsqueda de una solución eficaz que permita salvaguardar el Páramo Guerrero dada su 

importancia en la generación y regulación de las fuentes hídricas.    
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación aprobada por la Universidad y usada para este trabajo es: 

 Saneamiento de comunidades por cuanto consideramos que el recurso hídrico es vital para 

la ejecución de las diferentes actividades cotidianas de la población, sector industrial, 

sector agropecuario, sector agrícola, etc.  y de una disposición adecuada de las aguas 

servidas 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema a resolver 

En los últimos años se ha observado que el Páramo Guerrero ha sufrido una pérdida del recurso 

ambiental y de la reserva hídrica causada por diferentes factores como el incremento de cultivos 

de papa, ganadería y la explotación minera (canteras, minas de carbón, etc.), entre otros, los cuales  

alteran el comportamiento de los suelos, contamina los cuerpos hídricos y han reducido la 

cobertura vegetal nativa. Estas actividades antrópicas sumadas con los efectos del cambio 

climático traen consigo varios problemas ecológicos: 

La alteración de los suelos del páramo provoca una disminución en su capacidad de retener y soltar 

el agua además la de almacenar carbono orgánico, esta alteración es producto de la compactación 

que provocan animales pesados como vacas y caballos que destruye la capacidad vesicular del 

suelo, es decir, su estructura esponjosa, lo que ocasiona que el agua baje precipitadamente 

provocando erosión del terreno.  

La reducción de la cobertura vegetal nativa genera perturbación en la regulación hídrica y en su 

capacidad de retener la materia orgánica, debido a que su perdida hace que el suelo se descubra y 

se seque rápidamente y se aumente la descomposición y el carbono así perdido por el suelo no 

puede compensarse ya que no existe vegetación encima de él que lo reponga.  

La contaminación de las fuentes hídricas y de los nacimientos de ríos, producidos por los productos 

químicos (pesticidas, fertilizantes, etc) y la explotación minera de la región, han afectado la flora 

y fauna, trayendo como consecuencia, la disminución del recurso hídrico y problemas en el 

suministro normal y sano de agua potable de municipios aledaños. 

Por otro lado los organismos gubernamentales tienen un alto grado de incertidumbre respecto al 

comportamiento del recurso hídrico en el Páramo Guerrero, por lo cual este proyecto pretende  

realizar un acercamiento del estado actual del recurso hídrico en el páramo y suministrar 

información que ayude a la planificación los recursos hídricos en la zona de estudio.  

El objetivo principal del trabajo es determinar la vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico de 

los municipios estudiados, aplicando la experiencia y conocimientos de trabajos anteriores 
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realizados por el IDEAM para un territorio específico y finalmente proponer medidas de 

adaptación y/o mitigación que sirvan para proteger y regular el uso del Recurso Hídrico. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

Naciones Unidas (2003) y la OMM (1997) han identificado protocolos que pretenden estandarizar 

la evaluación de la relación oferta/demanda de agua la cual es utilizada como indicador del nivel 

de presión sobre los recursos hídricos y es expresada, en forma porcentual, a través del Índice de 

Escasez de Agua Superficial,  brindando una idea de la magnitud de afectación a la que se someten 

grandes unidades territoriales por efecto de actividades antrópicas sobre el Recurso Hídrico.  

A nivel nacional el IDEAM (2004) ha propuesto una metodología que, apoyada por la UNESCO 

y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), busca evaluar el índice de escasez a nivel municipal 

para estandarizar variadas metodologías aplicadas a nivel regional y que en su concepción 

metodológica suelen dejar a un lado variables como las variaciones derivadas de las temporadas 

de estiaje o las variaciones que se presentan interanualmente de las corrientes abastecedoras lo que 

conduce a tener una incertidumbre sobre los resultados obtenidos; de otra parte el IDEAM como 

organismo rector pretende como se dijo anteriormente se utilice su metodología para evaluar los 

diferentes índices relacionados con el Recurso Hídrico.  

Algunas experiencias han aplicado el índice de escasez como criterio técnico para actuar de manera 

efectiva sobre el recurso hídrico, entre otras cabe mencionar el Plan de Ordenamiento Ambiental 

de la cuenca del río Magdalena en la zona norte del Huila, la cuenca de los ríos Cabrera y Pata y 

la cuenca del Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, lo que indica que el resultado del 

citado índice se convierte en una descripción real del estado de la cuenca o territorio estudiado 

respecto al RH y permite que las entidades encargadas de su cuidado y regulación tomen medidas 

encaminadas a su protección. 

En el marco del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del río Pamplonita, dirigido 

por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), un equipo 

técnico de la Universidad Distrital y el IDEAM, determinó el índice de escasez hídrico municipal 

en los 10 municipios que integran la cuenca para identificar el grado de vulnerabilidad frente a las 

condiciones de insuficiencia de agua y para establecer un instrumento técnico en la toma de 

decisiones frente a la administración del recurso hídrico para casi 750.000 personas lo antes citado 

sirve de guía para el desarrollo de nuestro proyecto.  

El protocolo establecido por el IDEAM, aunque acertado a nivel estructural, carece de una 

especialización y delimitación de la oferta hídrica que responda al comportamiento hidrológico en 

su más evidente nivel: la cuenca hidrográfica.  (Infante Romero & Ortiz, 2008), lo que hace 

necesario realizar seguimientos periódicos la oferta y la demanda del Recurso Hídrico no solo a 

sectores territoriales sino que también a  la cuenca hidrográfica. La preocupación de los entes 

encargados de administrar y controlar el uso racional del RH, obliga a establecer parámetros que 

permitan analizar a través del tiempo la oferta del recurso hídrico para de esta forma controlar la 

demanda del mismo ante las solicitaciones de la población, industrias, sector agrícola y del sector 

recreacional.   
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De conformidad a información del DANE el IUA ha sido conocido en los estudios nacionales del 

agua anteriores al 2010 como Índice de Escasez. Sin embargo, el grupo de trabajo del IDEAM lo 

ha identificado con el nombre de Índice de Uso del Agua, pues el caudal ambiental en esta 

propuesta se considera una demanda del ecosistema o uso que hacen los ecosistemas del agua, por 

lo cual no debe continuar llamándose índice de Escasez, pues en realidad la escasez es una 

condición del problema y no el objeto de medición. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, 2015), de todas formas la metodología para el cálculo del citado índice es igual. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la ejecución de este trabajo se espera  beneficiar a la comunidad del área de influencia, por 

cuanto determinaremos la fragilidad de mantener la oferta de agua para las unidades territoriales 

evaluadas y de acuerdo con los resultados obtenidos realizar las recomendaciones para la 

implementación de posibles medidas de contingencia y/o tecnológicas que permitan garantizar la 

prestación de un servicio de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 

Con  este documento se pretende reducir el grado de incertidumbre que tienen los entes reguladores 

del recurso hídrico de la zona de estudio y que puedan utilizar los resultados del mismo para 

realizar una planificación que permita ejecutar una Gestión Integral del Recurso Hídrico eficiente 

encaminado a mantener una oferta superior a la creciente demanda del servicio producida por el 

incremento permanente de la población.  

Entre los beneficios del desarrollo de este trabajo se encuentran:  

 Generar alertas tempranas respecto a la disminución del recurso hídrico en la zona para que 

las autoridades respectivas puedan realizar las correcciones necesarias encaminadas a 

evitar que se presente escasez en el servicio de agua y a su vez se explore la consecución 

de nuevas fuentes hídricas. 

 Establecer las medidas de adaptación (Obras civiles, obras de bioingeniería, ambientales, 

etc.) que permitan proteger el Recurso Hídrico. 

 Conocer el comportamiento de la oferta y la demanda del recurso hídrico, para que la 

comunidad utilice el agua de forma racional aplicando entre otros;  

 

a. Autorregulación. 

b. Protección de nacederos. 

c. Reforestación. 

d. Re-uso del agua. 

e. Tratamiento de las aguas servidas. 

f. Utilización del agua Lluvia. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico del Páramo Guerrero y establecer las 

posibles medidas de adaptación y mitigación. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Análisis histórico del comportamiento del caudal a través del tiempo en el área de 

influencia. 

 

 Evaluar la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio para obtener la 

vulnerabilidad al desabastecimiento. 

 

 Determinar el grado de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico mediante la 

metodología establecida por el IDEAM. 

 

 Proponer estrategias de adaptación, mitigación y recomendaciones de uso del recurso. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

  Figura 2-1 Marco de Referencia 

En este capítulo se presentan los elementos conceptuales básicos que orientan y soportan la 

evaluación de las características e interacciones de la oferta y la demanda para diferentes usos, las 

condiciones de calidad y de disponibilidad del recurso. Lo primero es conocer que el ciclo 

hidrológico representa el proceso continuo de la circulación y transformación del agua en sus 

diversos estados en la esfera terrestre, la interrelación entre el océano y el continente afecta el 

régimen, la cantidad, la distribución y la calidad del agua en las diferentes unidades hidrográficas 

(Ideam, 2010), el segundo elemento es el comportamiento del recurso hídrico, cuando hablamos 

de oferta nos referimos a la cantidad de recurso  que ofrece un territorio bajo unas determinadas 

condiciones, la demanda es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios requieren 

para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo.  

Dentro del marco teorico, se debe resaltar que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, ha realizado la caracterización de variables de oferta, demanda y calidad, y ha 
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construido un sistema de indicadores hídricos que reflejan el estado del recurso hídrico, los cuales 

han sido determinantes para la toma de decisiones en el marco de la Gestión Integral de Recursos 

Hídricos (GIRH) adoptado en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en 

Colombia. Por lo anterior se toma de referencia los estudios realizados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM (Estudio Nacional del Agua ENA 2010 

y Evaluación Regional del Agua (ERA 2013) y se relacionan los indicadores que apoyan el análisis 

integral de la situación actual  

Dentro del marco geográfico es importante delimitar la zona de estudio así; Páramo Guerrero 

comprendido entre los municipios de Zipaquirá (Vereda El Empalizado y Paramo Guerrero), Tausa 

(Veredas Sabaneque, San Antonio y Salitre), Cogua (Vereda Páramo alto), Carmen de Carupa 

(Veredas Tudela, Mortiño, Casablanca y salinas).  
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3 METODOLOGÍA 

 

 Figura 3-1 Estructura de la metodología 
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La figura 3-1, muestra esquemáticamente la metodología para analizar de forma integral el estado 

actual del agua en Páramo Guerrero, y de acuerdo con los resultados obtenidos presentar medidas 

de adaptación y/o mitigación las cuales tendrán como objetivo proteger y regular el uso del recurso 

hídrico en el territorio evaluado. 

Para la realización del trabajo se planea recopilar y analizar las series de los datos de las estaciones 

hidrométricas existentes en el área de estudio que son administradas por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR); con los datos recopilados obtendremos el caudal medio y 

curvas IDF de cada una de las estaciones, lo cual es el insumo principal para el cálculo del 

indicador Regulación Hídrica el cual mide la retención de la humedad en las áreas estudiadas. 

Así mismo se hizo necesario conocer la oferta y demanda hídrica del departamento de 

Cundinamarca a nivel municipal, para lo cual se contó con la información suministrada por la 

corporación ECOVERSA, bajo el contrato de consultoría No SSA/ CLB/2009/0001039-0. Se 

realizó la estimación de la demanda y oferta a nivel veredal en relación a la proporción de las áreas 

estudiadas y se procede a realizar la estimación de los indicadores del Uso del Agua y Regulación 

Hídrica; con el resultado de los índices citados procederemos a establecer el índice de 

vulnerabilidad hídrica y de acuerdo con su resultado podremos determinar la fragilidad del recurso 

hídrico en los territorios estudiados. 

A continuación se relacionan los rangos para la evaluación de los indicadores establecidos por el 

IDEAM: 

3.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la distribución 

de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este índice se mueve en el rango 

entre  0 y 1,  siendo  los  valores  más  bajos  los  que  se  interpretan  como  de  menor  regulación. 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2010) 

3.2 ÍNDICE DEL USO DE AGUA (IUA) 

Es la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un período determinado 

(anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 

hídrica superficial disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2010) 

3.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD HÍDRICA 

Es el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de 

agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del 

Pacífico (El Niño)– podría generar riesgos de desabastecimiento. (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2010)  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ÍNDICE DE REGULACIÓN HÍDRICA 

Para estimar el IRH para cada una de las veredas estudiadas en este proyecto este valor se pondero 

con respecto al área utilizando el método de interpolación IDW en ArcGis con los resultados que 

se muestran en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1. Índice de regulación hídrica.

 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos del IRH se observa que en los Municipio de Carmen de 

Carupa, Cogua, Tausa, Zipaquirá presentan muy alta retención y regulación de humedad, 

exceptuando a la vereda El Empalizado la cual tiene un IRH de 0.8, clasificándola como de Alta 

retención y regulación de humedad según la clasificación del IDEAM. 

Al analizar los resultados del IRH, de la Tabla 4-1, se evidencia que más del 70% del territorio 

estudiado presentan un índice de regulación Muy alto, lo que indica que las veredas analizadas 

presentan un excelente comportamiento de regulación de la humedad, lo que permite disponer del 

recurso hídrico. 

 

 

N MUNICIPIO VEREDA AREA - ha AREA - % IRH
CATEGORIA 

ENA 2010

1 Carmen de Carupa 29.177,66  

Tudela 1.180,87     4,05% 0,88 Muy Alta

Casablanca 2.047,42     7,02% 0,87 Muy Alta

Mortiño 1.539,66     5,28% 0,86 Muy Alta

Salinas 2.235,08     7,66% 0,88 Muy Alta

2 Cogua 13.325,19  

Páramo Alto 2.268,51     17,02% 0,89 Muy Alta

3 Tausa 19.208,47  

Sabaneque 1.642,67     8,55% 0,89 Muy Alta

San Antonio 1.867,37     9,72% 0,88 Muy Alta

El Salitre 2.771,61     14,43% 0,89 Muy Alta

4 Zipaquira 19.490,89  

Empalizado 1.600,85     8,21% 0,80 Alta

Páramo Guerrero 3.433,07     17,61% 0,86 Muy Alta
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4.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA (IUA) 

Los resultados obtenidos para las veredas de interés en el área de estudio se incluyen en la Tabla 

4-2 

Tabla 4-2. Índice de uso de agua 

 

FUENTE: Elaboración propia 

El resultado de los valores obtenidos en la estimación del IUA para los Municipios de Carmen de 

Carupa y Tausa está entre 1 y 10, lo cual significa que la presión de la demanda es baja con respecto 

a la oferta disponible; y  para  los ara el municipios de Cogua y  Zipaquirá se obtuvo una 

clasificación Alta debido a que son socioeconómicamente más desarrollados en comparación con 

los demás sectores evaluados y por ende con una mayor demanda de agua, lo que trae como 

consecuencia que sea la zona más vulnerable; Por lo anterior se requiere realizar medidas de 

adaptación que mitiguen la situación planteada. 

4.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD HÍDRICA - IVH 

Los resultados obtenidos para este índice son los que se relacionan en la Tabla 4-3, en general se 

obtienen relaciones para el IVH de bajos en las zonas más alejadas de los centros urbanos y una 

categoría media en aquellas veredas más cercanas a estos. 

 

 

 

 

N MUNICIPIO VEREDA AREA - ha AREA - %

Dermanda

10^6 

m3/año

Oferta

10^6 

m3/año IUA

CATEGORIA 

ENA 2010

1 Carmen de Carupa 29.177,7     2,042

Tudela 1.180,9       4,05 0,083 2,28 3,63% Bajo

Casablanca 2.047,4       7,02 0,143 4,87 2,94% Bajo

Mortiño 1.539,7       5,28 0,108 4,23 2,54% Bajo

Salinas 2.235,1       7,66 0,156 3,64 4,29% Bajo

2 Cogua 13.325,2     3,702

Páramo Alto 2.268,5       17,02 0,630 2,72 23,15% Alto

3 Tausa 19.208,5     1,244

Sabaneque 1.642,7       8,55 0,106 4,01 2,65% Bajo

San Antonio 1.867,4       9,72 0,121 4,44 2,72% Bajo

El Salitre 2.771,6       14,43 0,179 4,38 4,10% Bajo

4 Zipaquira 19.490,9     11,297

Empalizado 1.600,9       8,21 0,928 4,55 20,41% Alto

Páramo 

Guerrero 3.433,1       17,61 1,990 4,81 41,40% Alto



Página 20 de 30 

 

Tabla 4-3. Índice de vulnerabilidad hídrica 

 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo con los valores obtenidos en la estimación del IVH se observa que el grado de 

fragilidad del sistema hídrico es bajo para los municipios de Carmen de Carupa y Tausa lo que 

permite mantener una oferta adecuada para el abastecimiento de agua ante amenazas –como 

periodos largos de estiaje o el fenómeno del niño. Para los municipios de Zipaquirá y Cogua se 

observa una tendencia del IVH moderado lo que indica que no hay riesgo de desabastecimiento 

del recurso hídrico a corto plazo, no obstante es una alerta temprana para que realicen medidas de 

adaptación y mitigación que tengan como propósito proteger las fuentes hídricas, uso racional del 

recurso y/o la búsqueda de nuevas fuentes hídricas. 

En el Apéndice No 1, se encuentra las memorias de cálculo de cada uno de los indicadores 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

N MUNICIPIO VEREDA AREA - ha AREA - % IUA IRH IVH

1 Carmen de Carupa 29.177,66  

Tudela 1.180,87     4,05 Bajo Muy Alta Bajo

Casablanca 2.047,42     7,02 Bajo Muy Alta Bajo

Mortiño 1.539,66     5,28 Bajo Muy Alta Bajo

Salinas 2.235,08     7,66 Bajo Muy Alta Bajo

2 Cogua 13.325,19  

Páramo Alto 2.268,51     17,02 Alto Muy Alta Medio

3 Tausa 19.208,47  

Sabaneque 1.642,67     8,55 Bajo Muy Alta Bajo

San Antonio 1.867,37     9,72 Bajo Muy Alta Bajo

El Salitre 2.771,61     14,43 Bajo Muy Alta Bajo

4 Zipaquira 19.490,89  

Empalizado 1.600,85     8,21 Alto Alta Medio

Páramo Guerrero3.433,07     17,61 Alto Muy Alta Medio
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4.4 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS. VER APENDICE NO 2 

 
Figura 4-1. Mapa del IRH 

 

 

Figura 4-2 Mapa del Índice de uso de agua 

 
 

Figura 4-3 Mapa del Índice de vulnerabilidad hídrica 

Ilustración 1 
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4.5 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÒN 

Es importante diferenciar los conceptos de adaptación y mitigación, la adaptación es el ajuste de 

los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes, la adaptación implica 

ajustarse al cambio. La mitigación hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas tendientes 

a limitar y reducir el uso de los recursos. Por lo anterior a nivel local los territorios pueden aportar 

con medidas adaptativas y a nivel global todos los países deben formular medidas de mitigación 

encaminadas a un cumplimiento de un mismo objetivo. 

A continuación se presentan las medidas de adaptación sustentadas en los resultados obtenidos 

para la zona de estudio. Los municipios de Carmen de Carupa y Tausa tienen un bajo grado de 

vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, por lo cual no requeriría la realización de medidas de 

adaptación. Los municipios de Zipaquirá y Cogua con alto grado de vulnerabilidad debido 

probablemente a su crecimiento socioeconómico y alta densidad urbana, requieren la 

implementación de medidas de adaptación enfocadas a la población, las instituciones públicas y 

privadas y en el ejercicio del gobierno. Entre las medidas adaptativas se contemplan: 

Medidas enfocadas a la población: 

 La educación como eje central  para  el fortalecimiento de  conocimiento  en variabilidad 

y cambio climático del uso del recurso hídrico. 

 Campañas de ahorro del agua a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Implementación de clases en todos los estamentos educativos sobre el cuidado del recurso 

hídrico. 

 Educar a la comunidad en el cuidado de las aguas subterráneas (aljibes, pozos, etc.). 

 Aprovechamiento de aguas lluvias mediante la para captación en cubiertas. 

 Implementación de metodologías que permitan el re-uso del agua. 

Medidas Institucionales: 

 Diseño y construcción de reservorios. 

 Construcción de cercas vivas con especies nativas de bosque alto andino. 

 Prohibición de la explotación minera en las áreas de páramos. 

Medidas en el área Rural desde el gobierno: 

 Restauración de las coberturas vegetales naturales en el  Páramos Guerrero, con el 

propósito de mejorar la retención del agua.  

 Compra de predios localizados en páramos para la protección de nacederos. 

 Delimitación, aislamiento, recuperación y conservación de rondas hídricas. 

 Establecer buenas prácticas de producción ambientalmente autosostenibles.  

Medidas público privadas 

 Implementación de la huella hídrica en los sectores institucionales, recreacional, agrícolas 

e industriales. 

 Exploración para la utilización de las aguas subterráneas que puedan existir.  
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4.6 MATRIZ MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.VER APENDICE NO 3 

A continuación se presenta una matriz general de priorización de las medidas adaptativas, de conformidad a los posibles resultados del 

índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico IVH, se recomienda realizar un seguimiento continuo al área de estudio, teniendo 

en cuenta que los resultados obtenidos no generalizan el comportamiento del Páramo, dan un acercamiento de la situación actual de los 

municipios estudiados. (Ver anexo No 3) 

 

 

 

 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

M
U

Y
 A

L
T

O

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

adoptar medidas de reusó del agua

obligatorias . establecer transvase de las

cuencas como medida de choque. adoptar

medidas obligatorias.

A
L
T

O

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

adoptar medidas de reusó del agua

obligatorias . establecer transvase de las

cuencas como medida de choque. adoptar

medidas obligatorias.

M
E

D
IO

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. medidas preventivas

como campañas educativas

de ahorro del agua.

control a las actividades agropecuarias en

usos dotacionales; definir áreas estratégicas

para conservación del potencial hídrico y

recuperación de áreas de regulación natural.

realizar medidas de adaptación preventivas,

campañas educativas, construcción de

reservorios entre otros

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

establecer reglamentación de corrientes;

priorizar los usos del agua; adoptar las

medidas de priorización y protección de los

cuerpos hídricos. aumento en las opciones de

almacenamiento efectivo. realizar medidas de

adaptación institucionales, en el área rural,

realizar alianzas público privadas para

optimizar el recurso hídrico

REGULACIÒN Y RETENCIÒN DE HIDRICACATEGORIA

MEDIDAS DE ADAPTACIÒN Y MITIGACIÒN

U
S

O
 D

E
L
 A

G
U

A
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MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO

B
A

J
O

control con micro medición

efectiva, trasformación

tecnológicos de sectores

poco eficiente en el uso del

agua. 

definir programas de manejo

integrado con ahorro y uso

eficiente del agua. desarrollo

de acciones educativas con

los diferentes sectores

productivos.

definir programas de manejo integrado con

ahorro y uso eficiente del agua. desarrollo de

acciones educativas con los diferentes

sectores productivos.

control a las actividades agropecuarias en

usos dotacionales; definir áreas estratégicas

para conservación del potencial hídrico y

recuperación de áreas de regulación natural.

realizar medidas de adaptación preventivas,

construyendo reservorios, explorar utilización

de aguas subterráneas

control a las actividades agropecuarias en

usos dotacionales; definir áreas estratégicas

para conservación del potencial hídrico y

recuperación de áreas de regulación natural.

realizar medidas de adaptación preventivas,

construyendo reservorios, explorar utilización

de aguas subterráneas

M
U

Y
 B

A
J
O conservación  de las áreas de 

protección de manera

preventiva. no se requieren

medidas adaptativas

conservación de las áreas

de protección de manera

preventiva. no se requieren

medidas adaptativas

definir programas de manejo integrado con

ahorro y uso eficiente del agua. desarrollo de

acciones educativas con los diferentes

sectores productivos.

realizar medidas de adaptación preventivas,

construyendo reservorios, explorar utilización

de aguas subterráneas

realizar medidas de adaptación preventivas,

construyendo reservorios, explorar utilización

de aguas subterráneas

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

VULNERABILIDAD

REGULACIÒN Y RETENCIÒN DE HIDRICA
U

S
O

 D
E

L
 A

G
U

A
CATEGORIA

MEDIDAS DE ADAPTACIÒN Y MITIGACIÒN
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Al evaluar el comportamiento histórico de la Tendencia del caudal medio mensual 

multianual (Ver apéndice No 4) del área de influencia, las estaciones muestran en un 80% 

que el caudal tiende a incrementarse lo que indica que los sectores evaluados tienen una 

buena oferta de agua 

 

 El análisis de la retención y regulación de humedad del área estudiada es alta (su valor es 

mayor 0.85 en forma generalizada a excepción de la vereda el empalizado, en la cual se 

observa IRH de 0.85), siendo este resultado óptimo por cuanto permite liberar el agua 

lentamente y de esta forma garantizar un flujo constante del agua a los cuerpos hídricos 

que nacen o se derivan en el páramo. 

 

 Los resultados observados en el uso del agua de los municipios de Zipaquirá y Cogua es 

alto (Demanda mayor que la oferta) teniendo en cuenta que estos municipios son 

socioeconómicamente más desarrollados en comparación con los demás sectores evaluados 

y por ende con una mayor demanda de agua lo que trae como consecuencia que sea la zona 

más vulnerable. Por lo anterior se requiere realizar medidas de adaptación que mitiguen 

esta situación. 

 

 Al evaluar la Vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico del Páramo Guerrero se obtuvo 

como resultado para las veredas de los municipio de Zipaquirá y Cogua un rango medio y 

para las veredas del Carmen de Carupa y Tausa un rango bajo. Lo anterior posiblemente se 

debe a que las últimas tienen menor intervención antrópica.  

 

 Es importante registrar que el crecimiento de la población de los sectores estudiados se ha 

mantenido estable en tanto que los jóvenes emigran a los centros urbanos buscando mejor 

calidad de vida (oferta educativa suficiente, prestación de servicios médicos satisfactorios, 

oportunidades laborales, etc.) y los habitantes que se quedan conservan las mismas 

costumbres ancestrales, lo que permite mantener un nivel relativamente estable en el uso 

del recurso hídrico. 

 

 De conformidad a los resultados obtenidos se plantearon estrategias de adaptación, 

mitigación y recomendaciones de uso del recurso hídrico, las cuales se presentan el en el 

apéndice No 3. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca instalar estaciones 

hidroclimáticas en la zona del páramo e incrementar las estaciones hidrométricas, toda vez 

que solamente se cuentan con datos de las estaciones que están alrededor de la zona 

estudiada, lo que produce un grado de incertidumbre de la información suministrada 

teniendo en cuenta que las características climáticas e hídricas condicionan el desarrollo de 

las actividades económicas; es por ello que los estudios sobre la distribución en el tiempo y 

en el espacio de algunas variables hidroclimáticas podrían ser útiles en la planificación 

económica hídrica. 

 

 Si bien es cierto que los resultados de la vulnerabilidad hídrica fueron favorables, la CAR 

debe hacer un seguimiento continuo en los próximos 5 años para verificar su 

comportamiento por cuanto de ello depende la oferta del recurso hídrico no solamente del 

área de estudio, sino también de las poblaciones localizadas aguas abajo del páramo, las 

cuales surten sus acueductos de los ríos que nacen en el páramo mencionado. 

 

 En el área de estudio nacen entre otros los ríos Negro y Neusa importantes fuentes hídricas 

de los municipios estudiados y por lo tanto requieren protección de sus nacederos y rondas, 

por tal razón se recomienda a los entes ambientales prohibir la explotación minera en estos 

sectores, por cuanto no solo contaminan el recurso hídrico sino que cambian el curso de 

los cuerpos hídricos lo que afecta la cantidad y calidad de las fuentes abastecedoras. 

 

 Teniendo en cuenta la dinámica de la modelación sobre cambio climático y que los medios 

informáticos disponibles para su evaluación son limitados y altamente costosos, se debe 

continuar con estudios relacionados que permitan mantener actualizado el conocimiento 

sobre los efectos de la variabilidad y cambio climático, a nivel regional y en este caso sobre 

el Páramo de Guerrero. Es recomendable utilizar modelos que incluyan controles 

ecohidrológicos de alta Montaña, basados en monitoreo de las variables 

hidroclimatológicas y observación directa del territorio, que permitan fijar criterios de 

evaluación sobre diferentes problemáticas ambientales y sus correspondientes propuestas 

de solución utilizando programas de inversión estratégica y las medidas de adaptación que 

se consideren necesarias a una escala espacial con suficiente nivel de detalle. 

 

 Se recomienda a los municipios de Zipaquirá y Cogua implementar medidas de adaptación 

en el corto plazo (entre otras: construcción de reservorios, utilización de aguas subterráneas 

etc.), encaminadas a  incrementar la oferta del recurso hídrico en tanto que el IUA, de los 

municipios arriba citados dio como resultado desfavorable, entendiéndose que al relacionar 

la oferta del RH, con la demanda muestra un panorama crítico que debe ser atendido de 

inmediato para evitar un posible racionamiento del servicio de agua. Es fundamental que 

la Corporación Regional de Cundinamarca CAR, establezca medidas restrictivas para el 

uso del suelo en Páramo Guerrero o en su defecto compre los predios para garantizar la 

protección de la vegetación propia del páramo y de los nacederos lo que permitirá contar 

con el Recurso Hídrico en calidad y cantidad para la población rural y los municipios que 

abastecen sus acueductos de los ríos que nacen en el páramo citado.  



Página 27 de 30 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Corporación Autónoma Regional de Caldas. (2007). Plan de manejo de los páramos del 

departamento de Caldas. Manizalez. 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2015). Evaluación Regional del agua - ERA 

Río Bogotá Cuenca Alta. Bogotá. 

Corporación ECOVERSA. (2010). Indicadores, tendencias y escenarios hidrológicos para el 

cambio climático. Bogotá: IDEAM, Fondo para el logro de los ODM. 

Cubillos González, A. (2011). El proceso de transsformación del Páramo de Guerrero por 

sistemas de ganadería bovina(1960-2010) con enfásis en políticas públicas. Bogotá: Tesis 

Maestría, Universidad Nacional. 

Cundinamarca, C. A. (2010). Actualización de la Oferta Hídrica Total para Cuencas hasta Quinto 

Orden para la Jurisdicción de la CAR. Bogotá: CAR Cundinamarca. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (16 de OCTUBRE de 2015). 

PORTAL DANE. Obtenido de https://www.dane.gov.co/ 

EL TIEMPO. (19 de Febrero de 2004). PÁRAMO DE GUERRERO, AMENAZADO. EL 

TIEMPO. 

Garcia, M. C., Piñeros Botero, A., Bernal Quiroga, F. A., & Ardila Robles, E. (2012). Variabilidad 

climática, cambio climático y el recurso hídrico en Colombia. #36 Revista de Ingeniería. 

Universidad de los Andes, 60-64. 

Gobernacion del Huila. (2014). Marco conceptual y metodológico para el análisis de la 

vulnerabilidad al cambio climatico. Neiva: Eco Prints Diseño Gráfico y Audiovisual Ltda. 

Guevara Dáz, J. M. (2008). El ABC de los índices usados en la identificación y definición 

cuantitativa de El Niño - Oscilación del Sur (ENSO). Caracas: Terra, Vol 24 N 35. 

Humboldt, Instituto Von; Minambiente. (15 de Agosto de 2013). Aportes a la conservación 

estratégica de los páramos en Colombia: Actualización de la cartografía de los complejos 

de páramo a escala 1:100.000. Bogotá: LEGIS S.A. Recuperado el 15 de Agosto de 2014, 

de http://www.humboldt.org.co/ 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales . (2010). Estudio Nacional 

del Agua. Bogotà: Strategy Ltda. 

IDEAM, Instituto de Hidrologia, Meteorologia y estudios Ambientales. (2013). Lineamientos 

conceptuales y metodológicos para la Evaluación regional del Agua. Bogotá D.C. 

Infante Romero , H. A., & Ortiz, L. F. (2008). Ajuste metodológico al índice de escasez de agua 

propuesto por el ideam en el plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita, 

Norte de Santander, Colombia. Revista Colombia Forestal, 165-173. 



Página 28 de 30 

 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), S. d. (2000). Estudio general de Suelos y 

Zonificación de Tierras. Bogotá: IGAC. 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- Viceministerio de ambiente. (2010). 

Politica nacional para la gestion del recurso hidrico. Bogota D.C: Nuevas Ediciones Ltda. 

Montealegre Bocanegra, J. E. (2007). Actualización del componente meteorológico del modelo 

institucional del IDEAM sobre el efecto climático de los efectos El Niño y La Niña en 

Colombia. Bogotá: IDEAM. 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). (2012). Glosario Hidrológico Internacional 

(WMO No. 385). Génova: OMM,UNESCO. 

Pabón Caicedo, J. D. (2011). El Cambio Climático en el Territorio de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca. Bogotá: CAR, Universidad NAcional de Colombia. 

Ruiz Murcia, J. F. (2010). Cambio climático en temparatura, precipitación y humedad relativa 

para Colombia usando modelos meteorológicos de alta resolución (Panorama 2011-

2100). Bogotá: IDEAM. 

 



Página 29 de 30 

 

APÉNDICES 

1. Memorias de cálculo indicadores 

2. Mapas de generados 

3. Matriz de medidas de adaptación Tendencia del caudal medio mensual multianual 
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ANEXOS 

1. Datos estaciones hidrométricas 

2. Demanda de agua veredas 

3. Disponibilidad hídrica verdades 


