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INTRODUCCIÓN
Este documento contiene la caracterización del componente funcional para la fase de
diagnóstico del contrato 1412 de 2014 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca –CAR- y el Consorcio HUITACA, que tiene por objeto: “Ajustar (Actualizar)
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Suárez (Código
2401-01), en el marco del proyecto: incorporación del componente de gestión del riesgo
como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación
y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por
el Fenómeno de La Niña 2010-2011”.
La caracterización de la cuenca hidrográfica en un POMCA busca establecer el estado
respecto a los diferentes componentes que la conforman, identificando las interrelaciones
entre ellos, (físico, biótico, socioeconómico y cultural, político – administrativo, funcional y
de gestión del riesgo).
A partir de esta necesidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó en
2014 la Guía Técnica para la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
- POMCA, donde establece criterios, procedimientos y metodologías para brindar
orientación en la formulación de los mismos, incluyendo los productos necesarios para
alcanzar la caracterización de la temática funcional de cuencas.
Por su parte, el Fondo Adaptación, dentro del marco del proyecto de “Incorporación del
componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial
en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de
cuencas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011” planteó los alcances técnicos
de la consultoría para el ajuste del POMCA del Río Alto Suárez, donde se identifican las
actividades asociadas al desarrollo de cada temática del plan junto con los productos
esperados.
La temática relacionada con el componente funcional busca describir las principales
relaciones y vínculos urbano - rurales y regionales al interior de la cuenca o territorios
adyacentes, con especial énfasis en la interacción, manejo y aprovechamiento de recursos
naturales y su impacto desde el enfoque del recurso hídrico y saneamiento ambiental. Así
mismo se analizan las principales relaciones socioeconómicas que se dan al interior de la
cuenca y con cuencas o territorios adyacentes considerando polos, ejes de desarrollo y sus
consiguientes relaciones socioeconómicas predominantes (empleo, servicios, recreación,
negocios), con especial énfasis en la articulación y movilización de la población en función
de satisfacer necesidades en cuanto a bienes y servicios (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014).
La caracterización funcional de la cuenca del río Alto Suárez se realizó a partir de la fase
de alistamiento que comprende los componentes físico biótico, socioeconómico, cultural,
de gestión del riesgo, y con base en la consulta de fuentes de información secundaria. Así
mismo, se realizó la identificación inicial de las potencialidades, condicionantes y
determinantes para la sostenibilidad de la cuenca, desde la perspectiva de la competitividad
de las centralidades urbanas y del manejo y aprovechamiento de recursos naturales, del
recurso hídrico y saneamiento ambiental.
En este documento se presenta la metodología utilizada para el diagnóstico del componente
funcional, los resultados obtenidos y el análisis de los mismos. Adicionalmente, son
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identificados los asuntos claves que serán insumo fundamental para la fase de prospectiva
y zonificación ambiental.
Para la elaboración del documento se utilizaron las orientaciones de la Guía Técnica para
la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS.
Anexo A. Diagnóstico (Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, 2014).
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MARCO CONCEPTUAL
La clasificación de los asentamientos urbanos se elaboró siguiendo la metodología para la
jerarquización funcional propuesta por Dennis Rondinelli (Rondinelli, 1988) que permite
ordenar los centros urbanos, considerando el nivel de los servicios y facilidades presentes
en los diversos centros poblados.
El enfoque conceptual y metodológico de Dennis Rondinelli, contenido en el documento
“Método aplicado de análisis regional: la dimensión espacial de la política de desarrollo”
(Rondinelli, 1988), se refiere principalmente a las Funciones Urbanas para el Desarrollo
Rural y Regional -FUDR-. Plantea la noción de la integración funcional del desarrollo
espacial y parte del supuesto que los asentamientos de diversos tamaños y características
funcionales cumplen un rol importante en el desarrollo rural y regional, indicando que en los
países en desarrollo dicho sistema puede no ser equilibrado y suficientemente articulado
para posibilitar el desarrollo territorial.
Las ciudades tienen una estructura y mantienen relaciones con otras ciudades y con
poblaciones alrededor de ellas, formando un sistema; en primer lugar, con ellas mismas, a
su interior, puesto que unas partes de la ciudad se interrelacionan con otras de
innumerables formas; en segundo lugar, estructuran un sistema integrado por las ciudades
entre si y los ámbitos naturales y socioeconómicos que ellas organizan, articulan y
dinamizan. Por lo tanto, la urbanización y su despliegue espacial rural y regional son
conceptos asociados que articulan los procesos de desarrollo y posibilitan examinar las
interrelaciones con el medio natural.
Las diversas expresiones de las funcionalidades urbanas se pueden identificar al tener
presentes los requerimientos socioeconómicos de la población, las formas de usos y
ocupación del territorio y las configuraciones espaciales que se realizan en el hábitat1 con
el fin de satisfacer las necesidades en cuanto a la provisión y acceso a bienes y servicios.
Entre tales expresiones espaciales o territorialidades que genera el sistema funcional
se distinguen las siguientes:
-

La transformación del espacio natural y construido para atender sus necesidades
tanto biofísicas como socioeconómicas.

-

El consumo de recursos limitados como, por ejemplo: suelo y recursos naturales
para satisfacer los requerimientos de bienes y servicios.

-

La movilidad para producir, transformar y comercializar bienes y servicios.

-

La construcción de asentamientos poblacionales
aglomeraciones urbanas de diversos tamaños.

y

estructuración

de

Las funcionalidades urbanas2 toman forma según la difusión espacial de las diversas
maneras de usar y ocupar el territorio. Los potenciales funcionales de los diversos centros
urbanos se pueden examinar a partir de la identificación de los niveles de jerarquía urbana.
Dichas funcionalidades se analizarán con respecto al territorio correspondiente a la cuenca
hidrográfica, procurando identificar las relaciones de armonía, neutralidad o conflicto, con
respecto a los componentes de la misma, que condicionan su sostenibilidad.
1

El Hábitat es el lugar donde viven los seres vivos y se desarrollan.
Funciones urbanas son aquellos servicios y facilidades, infraestructuras, equipamientos, actividades económicas, sociales,
culturales e institucionales localizadas en los centros urbanos y que son soporte fundamental para el desarrollo local y de las
áreas de influencia de dichos centros.
2
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Conceptos básicos para orientar el análisis de las funciones urbanas para el
desarrollo rural y regional
2.1.1

El proceso de análisis espacial

Las funciones urbanas para el desarrollo rural y regional corresponden a un proceso de
análisis y planificación que comprende tres fases:
-

El análisis general del potencial funcional basado principalmente en los tamaños
poblacionales, capacidades económicas, densidades poblacionales y dinámicas de
crecimiento.

-

El análisis del sistema existente de asentamientos, con la descripción de la
complejidad funcional y nivel de centralidad, la jerarquía de los lugares centrales y
la distribución de funciones en la respectiva región.

-

La descripción y análisis de los principales vínculos socioeconómicos, de
organización y físicos entre los asentamientos y su región de influencia.

2.1.2

El análisis general del potencial funcional

Esta perspectiva analítica posibilita describir a nivel general las capacidades del sistema de
centros urbanos, según sus tamaños poblacionales y distribución territorial, establecer su
posición relativa en el contexto regional y nacional e identificar tendencias. Se trata de
identificar la capacidad de los centros urbanos para generar funciones centrales, usar,
ocupar el territorio y transformarlo, con base en su volumen poblacional, distribución
espacial según tamaño, densidades y dinámicas de crecimiento demográfico. El potencial
funcional poblacional permite identificar los umbrales de población requeridos para soportar
las diversas funciones básicas y especializadas. Cada función tiene un umbral de población,
que hace viable la provisión de determinados bienes, servicios y facilidades.
2.1.3

Jerarquías urbanas y teoría del lugar central (Asuad, 2014)

La evidencia empírica sobre la forma como distribuyen las actividades humanas y los
centros urbanos en un territorio muestra que existe cierta regularidad que se expresa en
diversos tamaños y capacidades funcionales, que permiten establecer escalas jerárquicas
urbanas. En los diversos territorios, en general, se destacan por su importancia unas pocas
ciudades que sobresalen por las actividades económicas y funciones que desempeñan;
estas ciudades poseen localizaciones espaciales estratégicas y concentran porcentajes
elevados de la población urbana.
La influencia de cada ciudad se da en función de su tamaño y en las condiciones de
equilibrio de la respectiva red urbana – rural – regional, que condiciona las posibilidades de
desarrollo territorial.
Christaller (Christaller & Baskin, 1966) afirma que la característica principal de una ciudad
es la de ser el centro de una región, o sea, ella es un lugar central, pudiendo asumir diversas
dimensiones (grandes, medios y pequeños lugares centrales). Esta noción deriva en
algunos conceptos básicos que es importante tener presente:
-

Centralidad: importancia relativa de un lugar en relación a una región o territorio de
su entorno; o desde otro punto de vista, es el nivel de oferta de provisión de
funciones centrales por parte de determinada ciudad, para sí misma y para su
región.
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-

Bienes y servicios centrales: bienes y servicios que son ofrecidos necesariamente
en pocos lugares centrales y que son consumidos en muchos puntos dispersos. Así,
hay bienes centrales de orden elevada, que solo pueden ser ofrecidos en lugares
centrales de orden elevada y bienes centrales de orden más bajo o menos
especializados que son ofrecidos en lugares centrales de bajo nivel jerárquico.

-

Alcance de un bien: la mayor distancia que una población dispersa está dispuesta a
recorrer para adquirir un bien ofrecido por un lugar central.

-

Región de influencia urbana: es el ámbito espacial o territorio subordinado al papel
de un determinado lugar central, de acuerdo con su capacidad y posición en la
jerarquía urbana.

Las ciudades de menor importancia relativa, generalmente localizadas en áreas periféricas
se encuentran rodeadas de asentamientos urbanos pequeños, que poseen un rango
limitado de productos y servicios, y a medida que el tamaño de dichos centros se reduce,
su número tiende a aumentar.
Desde el punto de vista de la influencia de los centros urbanos o lugares centrales, las
grandes ciudades irradian áreas de atracción proporcionales a sus tamaños funcionales,
sobre las cuales gravitan los núcleos urbanos vecinos medianos y pequeños. Se trata de
un área de influencia tanto económica como sociocultural; considerando además que en la
medida que los asentamientos se distancian de las ciudades centrales disminuye la fuerza
de su influencia. Esto da lugar a una red urbana, en que las ciudades interactúan conforme
a su potencialidad socioeconómica y las facilidades de accesibilidad. Entre mayor nivel de
centralidad de una ciudad, mayor su jerarquía funcional en la respectiva red urbana.
En ámbitos territoriales alejados de grandes centros metropolitanos se pueden identificar
redes multipolares (policéntricas) o de especialización local estable, en las cuales las
relaciones de intercambio entre nodos pueden basarse en la complementariedad o en la
sinergia, aunque no tienen por qué ser simétricas (de igualdad), sino que pueden ser
fuertemente asimétricas, incluso de dominancia-dependencia. En este caso, las funciones
urbanas se dividen entre varios nodos (Precedo, 2003).
Las funciones urbanas para el desarrollo rural y regional corresponden a los diversos
servicios, facilidades, infraestructuras, actividades económicas, socio-institucionales,
localizadas en asentamientos con un tamaño de población y accesibilidad que permita
ofrecerlos económica y eficientemente a un ámbito territorial. Los asentamientos con un
número significativo de funciones urbanas son llamados lugares centrales.
El grado en que un asentamiento actúa como lugar central depende de (Precedo, 2003):
-

El número, concentración y diversidad de las funciones básicas.

-

Su tamaño de población, densidad y del tamaño de la población en su área de
mercado o de servicios.

-

El volumen de interacción entre las actividades localizadas en él, y de aquellas con
funciones complementarias similares localizadas en otros sitios.

-

El grado de conveniencia que ofrece como punto de interacción entre la gente que
vive en el área geográfica en la cual está localizado.
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2.1.3.1 Jerarquía urbana
La jerarquía urbana se refiere inicialmente, desde una perspectiva general, a la distribución
espacial de la población según el tamaño de las ciudades. Ésta constituye un rasgo
distintivo del proceso de urbanización y desarrollo económico de un país o región, puesto
que representa la forma en que se distribuye espacialmente la población y de manera
consecuente las actividades económicas, sociales, culturales y políticas.
En función de la distribución de los tamaños de las ciudades y el rango que ocupan en la
escala de la jerarquía, ésta puede ser de tres tipos: preeminente, rango – tamaño e
intermedia. La primera existe cuando la ciudad mayor tiene una población varias veces
mayor a la ciudad que le sigue en tamaño, la segunda se manifiesta cuando existe cierta
regularidad en las relaciones entre los tamaños, de manera que la ciudad mayor es el doble
de la segunda, triple de la tercera, cuádruple de la cuarta, etc. La jerarquía urbana de tipo
intermedio se sitúa entre los dos tipos de jerarquías anteriores.
El índice de primacía (IP) mide el estado de equilibrio del sistema de ciudades a partir de la
relación de la ciudad mayor dividida entre la suma de la población de las 4 ciudades
mayores y multiplicada por cien. Teóricamente el IP varía entre 25 y 100. Un valor cercano
a 100 indica una elevada primacía que es calificada como macrocefalia.
2.1.3.2 El escalograma funcional para medir el grado de centralidad
El grado de centralidad de un centro urbano se puede estimar realizando un inventario y
valoración de las principales funciones, servicios y facilidades que provee y permite acceder
eficiente y económicamente. Un lugar central consiste en un nodo en el cual se localizan
físicamente las funciones básicas y especializadas y un área de servicios o hinterland, de
la cual viene la gente a disponer o acceder por sí misma los servicios y facilidades
localizadas en dicho lugar central. El área de mercado o de servicios está determinada
principalmente por la distancia, los costos de transporte y los rangos de servicios y
facilidades suministradas por el centro. Los asentamientos dentro de una región (en el
territorio de la cuenca hídrica) se pueden ordenar en jerarquías con base en los niveles de
centralidad.
Las categorías de centralidades pueden corresponder a diversas denominaciones, desde
la más genéricas como centros de primer, segundo, tercer nivel, etc., pasando por
calificaciones según sus roles de capitalidad en sus áreas de influencia, tipo centros
provinciales, o centros con funciones únicamente locales o rurales. Otras denominaciones
reconocen roles más complejos generalmente asociados a sus funciones regionales o
globales, como ciudades globales, ciudades región, o como parte de conglomerados
urbanos tipo áreas metropolitanas.
De acuerdo con dichos niveles jerárquicos, se podrán inferir determinadas áreas de
servicios de los lugares centrales y establecer el grado de interacción espacial y tipo de
relaciones con el sistema ambiental de la cuenca.
El sistema urbano del país ha sido examinado recientemente a través de la misión sistema
de ciudades (DNP, 2014), indicando que dentro del conjunto de ciudades debe reconocerse
la existencia de dos tipos de desarrollos urbanos: i) ciudades nodales, cuya expansión y
desarrollo se ha mantenido al interior del límite político administrativo del municipio y, ii)
aglomeraciones urbanas, ciudades “funcionales” cuyas actividades han desbordado el
límite político-administrativo de la ciudad núcleo y desarrollan sus actividades en municipios
aledaños. Estas últimas ciudades se han denominado aglomeraciones urbanas, definidas
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como un conjunto de ciudades entre las que existen relaciones funcionales en términos de
actividades económicas, oferta de vivienda, servicios sociales, ambientales, culturales o
administrativos. Dichas relaciones se presentan usualmente en torno a una ciudad principal
o núcleo, que concentra dinámicas económicas, territoriales y poblacionales de mayor
escala que aquellas con las que se interrelaciona, pero cuyo desarrollo y crecimiento ha
desbordado sus límites. Esto lleva a la conformación de una “ciudad funcional” compuesta
por diferentes ciudades, cuya área rebasa los límites político-administrativos de la ciudad
principal (DNP, 2014).
La caracterización funcional de la cuenca del río Alto Suárez -CRAS- tiene la particularidad
de referirse a un sistema urbano – rural – regional constituido por municipios de tamaño
medio y menor, predominantemente rurales y en proceso de consolidación, que no tienen
la escala para estructurar aglomeraciones urbanas. Esto implica que las capacidades
funcionales de las ciudades se están estructurando contenidas aún en la cabecera
municipal, existiendo algunos municipios de mayor tamaño, ritmo de crecimiento y jerarquía
funcional que empiezan a experimentar procesos de suburbanización; sin embargo, ante la
importancia de las actividades agropecuarias y mineras que poseen, sus asentamientos
rurales tienen un rol significativo en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad de la
cuenca hidrográfica.
Con base en las anteriores consideraciones el análisis de centralidades tendrá presente
que el rol y el significado de las ciudades pequeñas aumenta en las áreas que están
alejadas de los grandes centros urbanos, y se convierten en esenciales para la
estructuración de sistemas territoriales o territorios funcionales supramunicipales, con
efectos dinamizadores sobre sus áreas de influencia.
2.1.4

Los vínculos urbano - rurales regionales

Las relaciones urbano – rurales – regionales se pueden establecer analizando los vínculos
y la accesibilidad. Los vínculos pueden ser: físicos, económicos, movilidad poblacional, y
político – administrativos.
Los vínculos físicos posibilitan la movilidad y el acceso a bienes servicios y mercados, a
fuentes de empleo e ingresos, y extienden las áreas de prestación de funciones centrales.
Estos vínculos, igualmente colocan en mayor interacción las expresiones espaciales de las
funcionalidades urbanas con el medio ambiente, generando mayor presión sobre las
cuencas hidrográficas. Espacialmente corresponden principalmente a las redes viales y de
comunicaciones, y los medios de transporte. Las variables a considerar en este análisis
son: condiciones de la red vial, áreas a las que provee accesibilidad y transito promedio
diario.
Los vínculos económicos son aquellos que posibilitan la producción, transformación y
acceso a bienes y servicios. Estos se refieren a las redes y áreas de mercado, los sistemas
logísticos y los eslabonamientos productivos, derivados de las especializaciones y
estructuras productivas que caracterizan conjuntos de municipios y que dan lugar a
intercambios productivos y formación de sistemas productivos territoriales.
Los vínculos poblacionales se refieren a la movilidad derivada de las migraciones
(inmigración y emigración), a los desplazamientos de la población por diversos motivos
(trabajo, vivienda, servicios, alimentación, riesgos naturales, orden público, etc.). Éstos
generan diversas formas de interacción y usos y ocupación del territorio, que es necesario
examinar con respecto a sus efectos sobre el medio natural.
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Los vínculos políticos – administrativos se refieren a las relaciones institucionales dirigidas
principalmente a gobernar el territorio. Se consideran especialmente las organizaciones e
instituciones relacionadas con los usos y ocupación del territorio y que actúan como
planificadoras y gestionadoras del desarrollo y son autoridad en las relaciones sociedad territorio, y su misión es alcanzar unas relaciones armónicas y sostenibles desde el punto
de vista de la ordenación ambiental, especialmente con respecto a la cuenca hidrográfica.
El grado de centralidad, junto con el estado de los vínculos y accesibilidad, permite
establecer los niveles de interacción de las funcionalidades urbanas con sus áreas
respectivas de influencia y de atracción. Al relacionar las actividades de las centralidades
urbanas y sus áreas de influencia con el sistema estructurante de las cuencas hidrográficas,
desde el punto de vista de las formas de usar y ocupar el territorio, se pueden establecer
las características de la gestión ambiental urbana, considerando principalmente la demanda
de servicios ecosistémicos con respecto a la oferta de los recursos naturales e identificación
de los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca (Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, 2014).
2.1.5

Las relaciones funcionales urbano rurales regionales: análisis multiescalar

Para comprender el sistema urbano rural regional de la cuenca y sus interrelaciones
con el medio ambiente es necesario hacerlo desde una perspectiva de
multiescalaridad, teniendo presente que los fenómenos socioeconómicos, culturales,
ambientales y político - nstitucionales que estructuran la cuenca trascienden los límites
político - administrativos de las entidades territoriales. Por lo tanto, es necesario considerar,
de manera interrelacionada, las escalas local, provincial, departamental, regional nacional
y nacional, en función de los fenómenos estructurantes de la cuenca, esto permite
establecer las diversas tipologías de centralidades y conglomerados urbanos que la
caracterizan y sus interrelaciones con el territorio. Esta perspectiva dará las bases para
definir unidades funcionales.
El sistema urbano rural regional de la CRAS será examinado desde la perspectiva de
sistemas de ciudades característicos de regiones rurales, alejadas de centros de
elevados tamaños poblacionales urbanos y producción económica, que sin embargo
están articuladas a través de ejes troncales departamentales regionales y nacionales,
que las conectan con dichos centros y les permite especializar sus economías en el
abastecimiento interno, principalmente de materias primas, y para los mercados de
los grandes centros urbanos y sus entornos regionales y subregionales. Por lo tanto,
se realiza un abordaje multiescalar, interrelacionando el desarrollo urbano - rural regional y
la formación de sistemas territoriales funcionales de escala menor, articulados a través de
los respectivos ámbitos provinciales3, identificando los respectivos contextos
departamentales y con la región RAP Centro.
2.1.5.1 Escala subregional
El contexto subregional de la cuenca, se podrá considerar en el marco de los departamentos
de Cundinamarca y Boyacá, al tener presente que los municipios de la cuenca están
localizados al norte del primer departamento mencionado y al suroccidente del segundo.

3

La escala provincial es clave desde el punto de vista de los territorios funcionales, porque es un ámbito supramunicipal establecido formalmente
en varios departamentos del país por medio de ordenanzas. Estas les atribuyen competencias para articular acciones y recursos de interés
común a conjuntos de municipios que comparten características culturales, históricas, geográficas, económicas, comerciales. Por lo tanto, están
en condiciones de adelantar planes y proyectos estratégicos para generar economías de escala, implementar proyectos productivos y de
competitividad u otras acciones que les posibiliten un desarrollo sostenible.
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Con respecto a las provincias de dichos departamentos, hay 12 municipios de la cuenca
que corresponden con las provincias de Ubaté y Almeidas, en Cundinamarca, y 6 en las
provincias de Occidente, Ricaurte y Centro del departamento de Boyacá.
2.1.5.2 Escala regional
Se referirá a la CRAS en relación con el territorio conformado por Bogotá y los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, que se ha institucionalizado a
través de la constitución de la Región Administrativa y de Planeación RAP Centro.
Comprende una visión de desarrollo regional de largo plazo, basada en las
complementariedades ambientales de suelos y potencialidades productivos de sus
territorios.
2.1.5.3 Escalas de la cuenca desde el punto de vista ambiental
La cuenca es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continúo o intermitente,
que confluyen en un curso mayor que a su vez, puede desembocar en un río principal, en
un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (Artículo 3 del
Decreto 1640 de 2012) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). La
estructura hidrográfica para la planificación de cuencas contempla cuatro niveles
espaciales:
-

Áreas hidrográficas o macrocuencas: corresponden a las cinco macrocuencas o
áreas hidrográficas del país: Magdalena-Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y
Pacífico, que son objeto de planes estratégicos, instrumentos de planificación
ambiental de largo plazo con visión nacional.

-

Zonas hidrográficas: corresponden a las definidas en el mapa de zonificación
hidrográfica de Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el estado del
recurso hídrico y el impacto que sobre éste tienen las acciones desarrolladas en el
marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

-

Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente: corresponden a las cuencas objeto
de ordenación y manejo, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del
IDEAM, en las cuales se formulan e implementan los planes de ordenación y manejo
de cuencas (POMCA).

-

Microcuencas y acuíferos: corresponden a las cuencas de orden inferior a las
subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un POMCA,
así como, los acuíferos prioritarios; estos serán objeto de planes de manejo
ambiental.

2.1.6

El sistema funcional urbano regional y sus relaciones con el ambiente natural
(Capacidad de soporte ambiental de la cuenca y gestión ambiental urbana)

Las interrelaciones entre el sistema funcional urbano – rural - regional y el ambiente natural
determina en mayor medida la calidad de vida de la población, las formas de utilización,
conservación y aprovechamiento de ecosistemas y su sostenibilidad, y las condiciones que
entre ellos se da para acceder a los bienes y servicios socioeconómicos.
La relación sistémica del componente funcional urbano rural de la cuenca con su estructura
ecológica genera una trama compleja de relaciones, que puede ser comprendida como un
sistema en red. Allí las ciudades, en su condición de lugares centrales, se conectan e
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interactúan con sus ámbitos rurales y regionales, usan y ocupan el territorio procurando
aprovecharlo para ofrecer determinados productos, bienes y servicios. A su vez los
municipios aledaños se conectan con la ciudad no como una periferia, sino como
subsistemas del mismo sistema que ofrecen bienes y servicios en distinta magnitud,
cantidad y complejidad haciéndolos parte integral del gran sistema ciudad-región. Dichas
interrelaciones tienen un impacto en la cuenca considerando, por ejemplo, la demanda y
oferta hídrica, agropecuaria, agroindustrial y de servicios ecosistémicos que aportan los
municipios de las áreas de influencia. Al igual que la oferta social económica y cultural que
aporta la centralidad urbana, según sus capacidades funcionales.
En el territorio de la región puede distinguirse una estructura ecológica determinada por el
conjunto de ecosistemas que presentan patrones característicos de distribución espacial y
de encadenamiento funcional, derivado de la composición de cada uno de ellos. El
desarrollo sostenible regional depende estrictamente de la conservación de esta estructura
ecológica y del adecuado manejo de los bienes y servicios que ésta provee a la sociedad.
Las funciones de la estructura ecológica regional se extienden, por tanto, a través de todo
el territorio. Sin embargo, los procesos de ocupación y alteración implican una
diferenciación funcional de las distintas porciones del mismo. En este proceso de
diferenciación y especialización funcional, los procesos ecológicos esenciales se
concentran en unas áreas que, por ello, tienen especial valor para el desarrollo sostenible
de la región.
La cuenca del río Alto Suárez se destaca por tener una gran riqueza ambiental representada
en la diversidad de ecosistemas. Allí se pueden encontrar: bosques, subpáramos y
páramos. Estos son de gran importancia, ya que como ecosistemas estratégicos tiene
funciones naturales que regulan y purifican el agua, generan recursos alimenticios, como la
pesca y almacenan gases de efecto invernadero. Son de gran importancia biológica,
definida por la riqueza y diversidad de especies, la productividad, la presencia de
fenómenos biológicos y hábitats únicos de fauna y flora, entre algunos de los muchos
servicios ecosistémicos que pueden aportar (Tomado del Decreto 2372 de 2010).
Para el análisis de los aspectos mencionados se presentan los principales conceptos que
deben ser utilizados. Sin embargo, es importante resaltar, que los análisis realizados
respecto a este componente solo se hacen con la información que se encuentra disponible
para la cuenca.
2.1.6.1 Capacidad de soporte ambiental de la cuenca: necesidades y demandas de
recursos naturales por los sistemas urbanos
A continuación, son presentados los principales conceptos para el análisis de las
necesidades y demandas de recursos naturales, teniendo en cuenta la información
disponible para realizar dicho análisis.
Demanda de agua
Esta corresponde a las necesidades de la cuenca en términos de recursos hídricos. De
acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM, 2014a), se incluyen aportes
conceptuales asociados a la satisfacción de las necesidades de los ecosistemas, de los
sectores productivos y del sector doméstico. Conceptualmente se hace la inclusión de dos
conceptos. El primero es el del agua verde, que es la evaluación de la demanda al
considerar el agua almacenada en el suelo, que soporta la vegetación en tiempo seco. El
segundo es el agua azul, que incluye toda aquella que es extraída de aguas superficiales y
comunicaciones@geodim.com.co
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subterráneas. Cada categoría asocia el concepto de huella hídrica para el agua que no
retorna a la cuenca de la que se extrajo.
Asociados con la demanda de uso de agua, se presentan como equivalentes los conceptos
de demanda, extracción de agua y uso. Relacionado con el agua como insumo y como
materia prima, se presentan las cadenas de uso de recurso hídrico por sectores. Los
sectores incluidos son: servicios, piscícola, generación, hidrocarburos, pecuario, agrícola,
industrial y minero. Lo correspondiente con el uso del agua para la satisfacción directa de
las necesidades humanas, se presenta el uso doméstico. Este incluye el retorno, las
pérdidas, los vertimientos y las descargas por agua turbinada y los caudales de excesos.
Igualmente, se tienen en cuenta los flujos de retorno que incluyen las aguas residuales
tratadas y no tratadas, las aguas turbinadas y caudales de exceso, así como las pérdidas
por infiltración.
En detalle los consumos por sectores incluyen, en el caso del sector agrícola, cultivos
transitorios, permanente y bosques; en el sector pecuario bovinos, porcinos, aves y
acuícola; en el sector de servicios, el comercio, los institucionales y las oficinas; en el sector
de los hidrocarburos las fases de exploración, producción, transporte y refinación; en los
usos domésticos el urbano y el rural; finalmente, en la minería principalmente el oro y el
carbón.
2.1.6.2 Gestión ambiental urbana
Para el análisis de las relaciones urbano-rurales y regionales en la cuenca resulta
fundamental el análisis de los principales impactos por aprovechamiento urbano y rural de
los recursos naturales, y los efectos sobre la contaminación, especialmente lo referido a las
descargas de residuos sólidos y disposición de los sólidos al interior de la cuenca (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo la gestión ambiental urbana se refiere a la
gestión de los recursos naturales renovables, los problemas ambientales urbanos y sus
efectos en la región o regiones vecinas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2016). Esta surge de una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se
articula con la gestión territorial. La gestión ambiental tiene dos componentes principales:
-

La gestión ambiental de los recursos naturales renovables: agua, atmósfera, suelo
y subsuelo, biodiversidad, fuentes primarias de energía no agotable y paisaje.

-

La gestión ambiental de los elementos o factores que interactúan e inciden sobre el
ambiente de las áreas urbanas: factores que ocasionan contaminación y deterioro
de los recursos naturales renovables, factores que ocasionan pérdida o deterioro de
la biodiversidad, factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y
del paisaje, inadecuada disposición de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, uso
ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de energía,
riesgos de origen natural y antrópico, pasivos ambientales, patrones insostenibles
de ocupación del territorio, patrones insostenibles de producción y consumo, baja o
falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas urbanas,
pérdidas de valores socio-culturales de la población urbana, que puede llevar a la
pérdida de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia del
entorno e Insuficiente respuesta institucional del SINA, en términos de escasos
niveles de coordinación y baja capacidad técnica y operativa para atender la
problemática urbana.
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De esta manera la adecuada gestión de los recursos en la cuenca debe:

Lograr la preservación y
restauración del ambiente
y la conservación,
mejoramiento y utilización
racional de los recursos
naturales renovables, la
disponibilidad
permanente de éstos y la
máxima participación
social.

3

2

1

Figura 2-1. Objetivos gestión de la gestión ambiental urbana

Prevenir y controlar los
efectos nocivos de la
explotación de los
recursos naturales no
renovables sobre los
demás recursos.

Regular la conducta
humana, individual o
colectiva y la actividad
respecto del ambiente,
los recursos naturales
renovables y los
elementos ambientales y
las relaciones que surgen
del aprovechamiento y
conservación de tales
recursos y del ambiente.

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016).

Como herramienta de análisis, para la gestión ambiental urbana, la evaluación de impacto
ambiental (Conesa, 1993) es necesaria para analizar los efectos en la naturaleza que se
caracterizan por:
-

Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el crecimiento de
la infraestructura y los servicios básicos.

-

Demanda creciente de espacios y servicios consecuencia de la movilidad de la
población y el crecimiento del nivel de vida.

-

Degradación progresiva del medio natural con incidencia especial en: contaminación
y mala gestión de los recursos atmosféricos, hídricos, geológicos, edafológicos y
paisajísticos.

-

Ruptura del equilibrio biológico y de las cadenas eutróficas, como consecuencia de
la destrucción de diversas especies vegetales y animales.

-

Perturbaciones generadas por desechos o residuos, tanto de origen urbano e
industrial.

-

Deterioro y mala gestión del patrimonio histórico-cultural.

Los principales conceptos son presentados a continuación (Conesa, 1993):
-

Medio físico o medio natural: es el sistema constituido por los elementos y procesos
del ambiente natural y sus relaciones con la población. Se proyecta en tres
subsistemas. (i) Medio inerte: aire, tierra y agua. (ii) Medio biótico: flora y fauna. (iii)
Medio perceptual: unidades de paisaje.

-

Factores ambientales: diversos componentes del medio ambiente entre los cuales
se desarrolla la vida en el planeta. Son el soporte de toda actividad humana.

-

Gestión ambiental: es el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima
racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación, defensa,
protección y mejora del medio ambiente, basándose en una coordinada información
multidisciplinar y en la participación ciudadana.

-

Impacto ambiental: alteración favorable o desfavorable, en el medio o en algunos
componentes del medio ambiente. En la Figura 2-2 se puede observar la variación
del impacto en función del tiempo.
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Figura 2-2. Variación de la calidad ambiental en el tiempo

Fuente: (Conesa, 1993).

Existen diferentes métodos para la evaluación de los impactos ambientales, entre los que
se encuentran:
-

Sistemas de red y gráficos: matrices causa-efecto, (ii) CNYRPAB, (iii) bereano, (iv)
sonrensen, (v) guías metodológicas del M.O.P.U y (vi) Banco Mundial.

-

Sistemas cartográficos: (i) superposición de transparentes, (ii) Mc Harg, (iii) tricart,
(iv) falque y (v) análisis de sistemas.

-

Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación: (i) Holmes,
(ii) Universidad de Georgia, (iii) Hill-Scheter y (iv) Fisher-Davies.

-

Métodos cuantitativos: (i) Batelle-Columbus.

Para el análisis de los principales impactos por aprovechamiento urbano de los recursos
naturales, se toma como referencia el método cuantitativo de Batelle-Columbus. Este
método permite la evaluación sistémica de los impactos ambientales aplicando indicadores.
La metodología contiene una lista de indicadores de impacto con 78 parámetros
ambientales (Conesa, 1993). Esta lista se ordena según 18 componentes ambientales
agrupados en cuatro categorías ambientales.
Para la elaboración de este diagnóstico y teniendo en cuenta la disponibilidad de la
información, fueron analizados algunos parámetros relacionados con la contaminación
ambiental. Pero además en la sección de servicios ecosistémicos, se analizó la importancia
de los ecosistemas y el valor desde diferentes puntos de vista que le agregan a la cuenca.
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Tabla 2-1. Indicadores para la evaluación de impactos ambientales método BatelleColumbus
ECOLOGÍA

Especies y poblaciones:
*Terrestres: pastizales,
cosechas,
vegetación
natural,
especies
dañinas y aves de caza
continentales.
*Acuáticas: pesquerías
comerciales, vegetación
natural,
especies
dañinas
y
aves
acuáticas.

Hábitats y comunidades:
*Terrestres:
cadenas
alimentarias, uso del
suelo, especies raras y
en
peligro,
características fluviales y
diversidad de especies.

Ecosistemas

CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
Contaminación
del
agua:
DBO,
oxígeno
disuelto,
coliformes
fecales,
carbono
orgánico,
nitrógeno
inorgánico,
fosfato
inorgánico,
plaguicidas,
pH,
Variaciones de flujo de
la
corriente,
temperatura, sólidos
disueltos
totales,
sustancias tóxicas y
turbidez.
Contaminación
atmosférica:
Monóxido de carbono,
hidrocarburos, óxidos
de
nitrógeno,
partículas
sólidas,
oxidantes
fotoquímicos, óxidos
de azufre, entre otros.

ASPECTO ESTÉTICO

ASPECTO DE
INTERÉS HUMANO

Suelo:
Material
geológico
superficial,
relieve
y
caracteres topográficos y
extensión y alineaciones.

Valores educaciones y
científicos:
Arqueológico, ecológico,
geológico e hidrológico.

Aire:
Olor y
sonidos.

Valores históricos:
Arquitectura y estilos,
acontecimientos,
personajes, religiones y
culturas.

visibilidad,

y

Agua:
Presencia
de
agua,
Contaminación
del
interfase agua-tierra, olor y
suelo:
materiales flotantes, área
Uso del suelo y
de la superficie de agua y
erosión.
márgenes arboladas y
geológicas.
Biota:
Animales
domésticos,
Contaminación
por animales
salvajes,
ruido:
diversidad de tipos de
Ruido.
vegetación,
variedad
dentro de los tipos de
vegetación.
Objetos artesanales:
Objetos artesanales.
Fuente: (Conesa, 1993).

Culturas:
Grupos étnicos y grupos
religiosos.

Sensaciones:
Admiración, asilamiento
y soledad, misterio e
integración
con
la
naturaleza.

Desde el punto de vista urbano, para evaluación ambiental es importante considerar las
acciones generadas por el aprovechamiento, entre las cuales se pueden contemplar:
-

Acciones que modifican el suelo: por nuevas ocupaciones, por desplazamiento de
la población, por cambio en el uso del suelo, por vertimientos industriales y
domésticos.

-

Acciones que implican emisión de contaminantes: atmósfera, agua, residuos
sólidos.

-

Acciones que implican sobreexplotación de recursos: actividades productivas y
asentamientos poblacionales.
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-

Acciones que actúan sobre el medio biótico: deforestación.

-

Acciones que implican deterioro del paisaje: localización de industrias.

-

Acciones que repercuten sobre las infraestructuras.

-

Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural: usos del territorio.
Análisis de calidad del agua

Para el análisis de calidad del agua se utilizan dos índices (IDEAM, 2014b):
a) ICA: índice de calidad de agua, es un número (entre 0 y 1) que señala el grado de
calidad de un cuerpo de agua, en términos del bienestar humano independiente de su
uso. Este número es una agregación de las condiciones físicas, químicas y en algunos
casos microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los problemas de
contaminación.
Los valores más bajos indican una peor calidad y mayores limitaciones para el uso del
agua. La aplicación de ICA se utiliza como una herramienta para determinar el estado
de las cuencas de la región en un tiempo determinado y con su análisis se puede evaluar
las restricciones en los usos definidos en cada tramo de una corriente.
Este indicador no es capaz de integrar la complejidad de los fenómenos naturales y la
variabilidad climática de forma minuciosa y diferencial, impidiendo identificar de forma
específica si el origen de los aportes a la muestra es natural o antrópico, aunque algunas
veces puede inferirse intuitivamente el origen principal de dichos aportes.
Tabla 2-2. Variables involucradas en el cálculo del Índice de Calidad del Agua ICA
VARIABLE
Oxígeno Disuelto (OD)
Sólidos en Suspensión
Demanda Química de
Oxigeno (DQO)
Conductividad Eléctrica
Relación N total/P total
pH
Coliformes Fecales

UNIDAD
% Saturación
mg/L

PESO DE IMPORTANCIA
0.15
0.14

mg/L

0.14

µS/cm
(mg/L) (mg/L)
Unidades de pH
NMP/100ml

0.14
0.14
0.14
0.15

Tabla 2-3. Descriptores del Índice de Calidad del Agua ICA
CATEGORÍAS DE VALORES
QUE PUEDE TOMAR EL
INDICADOR
0,00 – 0,25
0,26 – 0,50
0,51 – 0,70
0,71 – 0,90
0,91 – 1,00

CALIFICACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA

SEÑAL DE ALERTA

Muy mala
Mala
Regular
Aceptable
Buena

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul

b) IACAL: índice de alteración potencial de calidad de agua, es el referente de la presión
sobre las condiciones de calidad de agua en los sistemas hídricos superficiales del país.
Se evalúa a partir del promedio de las jerarquías asignadas a las cargas contaminantes
de materia orgánica, Sólidos Suspendidos Totales y nutrientes ejercidas por el sector
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doméstico y agrícola. La forma como se categoriaza la medición del IACAL se presenta
en la Tabla 2-4:
Tabla 2-4. Rango de valores del IACAL
CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

RANGOS IACAL
1,0 ≤ IACAL ≤ 1,5
1,5 < IACAL ≤ 2,5
2,5 < IACAL ≤ 3,5
3,5 < IACAL ≤ 4,5
4,5 < IACAL ≤ 5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

2.1.6.3 Servicios ecosistémicos
Los servicios ecosistémicos hacen parte del análisis de la gestión ambiental de la cuenca.
Pero dada su importancia se han desarrollado en una sección particular. Según el Instituto
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, los servicios
ecosistémicos han sido definidos en "La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio" (2005)
como los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos
o culturales (Humboldt, 2015):
Figura 2-3. Clasificación de servicios ecosistémicos

Servicios de apoyo
• Formación del suelo.
• Ciclo de los
nutrientes.
• Producción primaria.

Servicios de
aprovisionamiento
• Alimentos.
• Agua potable.
• Leña.
• Fibra.
• Productos químicos
biológicos.
• Recursos genéticos.
• Los páramos,
ecosistemas que
representan menos
del 2% del territorio
colombiano pero que
aportan agua al 70%
de la población.

Servicios de
regulación
• Regulación climática.
• Regulación de
enfermedades.
• Regulación hídrica.
• Purificación del agua.
• Polinización.

Fuente: (Humboldt, 2015).
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METODOLOGÍA APLICADA
Los principales insumos para el planteamiento metodológico relacionado con la
caracterización del componente funcional, fueron obtenidos de la guía técnica para la
formulación de POMCAS del Ministerio de Ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2014).
La caracterización funcional de la cuenca inicialmente identifica el nivel jerárquico de los
asentamientos urbanos y las relaciones urbano – rurales y urbano – regionales, las
condiciones del transporte y accesibilidad. Esta primera perspectiva permite reconocer las
unidades de funcionamiento espacial, y así entender la manera cómo se articula y se
moviliza la población, en función de la satisfacción de sus necesidades en cuanto a bienes
y servicios.
A continuación, se procede con la incorporación de las interrelaciones entre el sistema
funcional urbano rural regional y el ambiente. Para esto son analizadas las necesidades y
demandas de recursos naturales por los sistemas urbanos, en términos de servicios de
aprovisionamiento. La demanda de agua es analizada teniendo en cuenta el uso de agua
como insumo y el uso de agua como materia prima acorde con el Estudio Nacional del Agua
(IDEAM, 2014a).
Se analiza la gestión ambiental urbana, interna y con su contexto rural y regional,
principalmente con respecto a la identificación de los principales impactos ambientales
generados por el aprovechamiento de los recursos hídricos usados por sistemas urbanos.
Así como la demanda de los servicios ecosistémicos. De esta manera, se describen las
relaciones y vínculos urbano rurales regionales al interior de la cuenca y territorios
adyacentes, con especial énfasis en la interacción, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales y su impacto desde el enfoque del recurso hídrico y saneamiento
ambiental.
Se consideran igualmente las relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca,
teniendo en cuenta la competitividad según la contribución de los municipios al PIB
(Producto Interno Bruto), identificando las principales actividades económicas, las
vocaciones económicas municipales y provinciales, y sus relaciones con el medio natural
de la cuenca. Se identifican unidades funcionales con base en los polos y ejes de desarrollo
en determinados rangos de servicios y facilidades y de especializaciones económicas, de
conjuntos de municipios, que dan lugar a unidades funcionales provinciales y unidades
funcionalidades especializadas, según su vocación económica.
Los análisis anteriores son la base para examinar la capacidad de soporte ambiental de la
cuenca, y esto permite establecer las necesidades y demandas de recursos naturales
derivadas de las interrelaciones del sistema urbano funcional con el territorio. Los
resultados de la caracterización reseñada anteriormente permiten realizar, como síntesis
inicial, un análisis situacional, desde la perspectiva del sistema funcional urbano rural
regional. La Figura 3-1 muestra los componentes del análisis funcional y sus
interrelaciones.
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Figura 3-1. Caracterización funcional de la cuenca del Río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017), con base en la Guía técnica para formulación de los planes de ordenación
y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS. Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible. 2014

En la Figura 3-1 se observan los tres componentes de la caracterización funcional de la
cuenca: clasificación de asentamientos urbanos, capacidad de soporte ambiental y gestión
ambiental urbana, y relaciones socioeconómicas y administrativas. Allí se pueden observar
sus componentes, la forma como se relacionan y los principales insumos que hacen parte
del análisis situacional. Para la elaboración de este proceso de diagnóstico, se desarrollaron
los siguientes aspectos:
Recopilación y análisis de información
Las principales fuentes de información provinieron de las bases estadísticas y cartográficas,
siguiendo los avances de la fase de prealistamiento y de caracterización. Además, se contó
con los indicadores de desarrollo que elaboran las Gobernaciones de Cundinamarca y de
Boyacá, a nivel municipal, a través de la Secretaria de Planeación; igualmente se utilizaron
las estadísticas poblacionales del DANE e información secundaria de otras entidades
relacionadas con los temas del análisis funcional y la gestión ambiental de la cuenca, como
el IDEAM y el IGAC, entre otros.
La información sectorial económica, social y de infraestructura vial provino de la
Gobernación de Cundinamarca y de Boyacá, la Cámara de Comercio, la Cámara
Colombiana de la Construcción CAMACOL, la Superintendencia Bancaria y el Instituto de
vías del Ministerio de Transporte INVIAS. Esta información se complementó con la
contenida en los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial municipales y
distritales. Así como los planes de desarrollo de los departamentos mencionados.
Caracterización funcional de la cuenca hidrográfica
La caracterización funcional de la cuenca del río Alto Suárez se realizó siguiendo las
metodologías planteadas para cada uno de los siguientes productos específicos:
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3.2.1

Análisis de las funciones urbanas

Con respecto al análisis funcional, se examinó el tamaño funcional, los niveles de
centralidad y los vínculos e interrelaciones entre los centros urbanos, teniendo como base
analítica para la comprensión de las funcionalidades urbano - rurales - regionales y sus
interrelaciones con el territorio y en particular con el sistema de la cuenca, el marco teórico
que se presenta en el primer capítulo de este documento.
Se elaboraron indicadores y categorizaciones, alrededor de las principales variables como
la población total, urbana y rural y los servicios y facilidades que provee cada centro
municipal; se describió la red vial y se delimitaron las áreas de servicios viales y junto con
la información de tránsito promedio diario se establecieron las áreas de influencia de las
diversas centralidades. Esta información permitió jerarquizar los centros urbanos según
grado de centralidad. La espacialización de los anteriores elementos y su relación con el
sistema vial, posibilitó identificar la estructura de centralidades, territorios funcionales y sus
interrelaciones y territorialidades al interior y con sus respectivos contextos subregionales
y regionales.
El análisis de competitividad se realizó con base en los indicadores de valor agregado
económico, que estiman la capacidad productiva y de transformación de los municipios,
como reflejo del Producto Interno Bruto, PIB municipal, y junto con los montos de las
transacciones bancarias y financieras se estimó el potencial económico y productivo. Desde
el punto de vista de las actividades económicas se analizó la composición por sectores
primario, secundario y terciario, la estructura empresarial y sus dinámicas, con base
principalmente en los estudios de competitividad de las provincias de Cundinamarca y
Boyacá, de acuerdo con la jurisdicción territorial de los municipios de la cuenca. Igualmente,
se consultaron los planes de desarrollo departamental y de los municipios de la cuenca, y
los planes, y esquemas de ordenamiento territorial.
Para la jerarquización funcional se contó con la base de información del escalograma
funcional del IGAC 2012, que contiene un inventario y cuantificación de los principales
servicios, facilidades e infraestructuras de los diversos municipios del país y permite
calcular el índice de centralidad. Los aspectos específicos del análisis y tipificaciones
urbano regionales precedentes del sistema urbano de la cuenca se obtuvieron consultando
y analizando los resultados del estudio del sistema de ciudades liderado por el DNP
(DNP, 2014).
Finalmente, cabe mencionar que el equipo consultor recorrió los municipios de la cuenca,
con el fin de observar directamente y de reconocer las principales características
funcionales y sus interrelaciones con el ambiente natural de la cuenca. Esto permitió
presenciar los diversos conflictos y oportunidades con respecto al desarrollo sostenible de
la cuenca. Así como valorar y procesar, con criterios más objetivos, la información
secundaria utilizada, y realizar análisis con mayor conocimiento sobre las condiciones
actuales del territorio de la cuenca.
El sistema funcional urbano regional y sus relaciones con el ambiente natural
(Capacidad de soporte ambiental de la cuenca y gestión ambiental urbana)
Esta sección del documento tiene en cuenta las orientaciones dadas (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). Se analiza la gestión ambiental urbana, teniendo
en cuenta los servicios ecosistémicos, la calidad del agua, el impacto por las actividades
productivas y los problemas de contaminación. Adicionalmente, se hace un análisis de las
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necesidades y demandas de recursos naturales por los sistemas urbanos. Específicamente
lo relacionado con el recurso hídrico. Los sistemas de manejo de residuos sólidos y líquidos
también son analizados.
3.3.1

Capacidad de soporte ambiental de la cuenca: las necesidades y demandas
de recursos naturales por los sistemas urbanos

Para el caso del análisis del agua consumida en la cuenca del río Alto Suárez, se parte de
la información suministrada por las autoridades ambientales con jurisdicción. En este caso,
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. Cada una de ellas reporta el inventario de la
infraestructura relacionada con la oferta hídrica y los caudales correspondientes. Con esto
como base, es posible establecer una jerarquía relacionada con los municipios más
demandantes de recursos hídricos.
3.3.2

Gestión ambiental urbana

Para el análisis de la gestión ambiental urbana se contó con los resultados del componente
de calidad del agua. En la cuenca del río Alto Suárez se tienen treinta y dos (32) puntos de
monitoreo pertenecientes a la CAR, dieciocho (18) se encuentran en el cauce principal y
catorce (14) en los afluentes. Además de tener tres estaciones limnimétricas y limnigráficas
pertenecientes al IDEAM. La red de monitoreo del IDEAM cuenta con tres estaciones como
se observa en el Mapa 3-1. La red de monitoreo de la CAR con treinta y dos, la red cuenta
con estaciones hidrométricas, limnimétricas y limnigráficas las cuales miden parámetros de
calidad del agua como: Oxígeno Disuelto, Demanda Química de Oxígeno, Demanda
Biológica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Coliformes, Turbidez, pH, algunos
metales, entre otros.
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Mapa 3-1. Estaciones del IDEAM en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).
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Mapa 3-2. Estaciones de la CAR en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).
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3.3.2.1 Índice de calidad del agua (ICA)
Para el análisis de este indicador fueron utilizados los puntos de monitoreo presentados en
la Tabla 3-1 y representados en el Mapa 3-3.
Mapa 3-3. Localización de estaciones para el cálculo del ICA en la cuenca del río
Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).
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Tabla 3-1. Localización de lugares del monitoreo para el cálculo del ICA en la
cuenca del río Alto Suárez
Punto
1a
2b
3c
4d
5e
6f
7g
8h
9i
10j

x
y
1023885,3
1078096,3
1029254,3
1080138,0
1035682,5
1087492,0
1037002,0
1090057,6
1036791,5
1092985,0
1034269,9
1098546,7
1032241,5
1110854,6
1035348,1
1119749,2
1037349,0
1123802,1
1039622,0
1130146,9
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Altitud
2638
2573
2568
2566
2569
2563
2562
2401
2561
2560

Para el análisis se utilizaron datos obtenidos en época seca y en época de lluvia. El
monitoreo de época seca se realizó en el periodo comprendido entre el 21 al 23 de
diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017. El de época lluvia durante los días 24 al 26 de
agosto de 2016. La toma de muestras y los análisis fueron realizados por un laboratorio
acreditado por el IDEAM en todas las variables medidas.
3.3.2.2 Índice de Calidad de Alteración de la Calidad del Agua (IACAL)
El IACAL se realizó por subcuenca. Para el cálculo de la oferta hídrica se utilizó la
información climatológica y meteorológica del IDEAM. Los resultados se observan en la
Tabla 3-2.
Tabla 3-2. Oferta hídrica en la cuenca del río Alto Suárez
AÑO MEDIO
Mm3/año
209,92
53,68
23,78
13,93
69,55
23,87
4,82
11,36
13,51
47,1

SUBCUENCA
Alto Suárez
Alto Ubaté
Chiquinquirá
Cucunubá
Lenguazaque
Simijaca
Suesca
Susa
Suta
Ubaté Fúquene
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

3.3.3

Servicios ecosistémicos

Para el análisis de los servicios ecosistémicos son tomados como referencias los informes
del componente biótico y de coberturas, elaborados durante el año 2016. Allí son
presentadas las áreas de los biomas que se pueden encontrar en la cuenca y este es el
principal insumo para el cálculo de la valoración ecosistémica acorde con (Costanza et al.,
1997). Específicamente con la metodología empleada se pueden conocer las siguientes
variables:
-

Regulación de gas.

-

Regulación clima.

-

Regulación perturbaciones.
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-

Regulación de agua.

-

Suministro de agua.

-

Control de erosión.

-

Formación suelo.

-

Ciclo de nutrientes.

-

Tratamiento de desechos.

-

Polinización.

-

Control biológico.

-

Hábitat/refugio.

-

Producción comida.

-

Materias primas.

-

Recursos genéticos.

-

Recreación.

-

Cultural.

El desarrollo de la caracterización funcional tomó como referencia los conceptos
presentados con anterioridad. Sin embargo, el orden de las secciones propuestas
corresponde a la estructura de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS. Anexo A. Diagnóstico
(Ministerio de ambiente y desarrollo Sostenible, 2014).
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CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO
SUÁREZ
Para el análisis funcional de la cuenca, se identifican el nivel jerárquico de los
asentamientos urbanos, las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales, con el objetivo
de delimitar las unidades de funcionamiento espacial, donde se describe como se articula
y moviliza la población, en función de satisfacer sus necesidades en cuanto a bienes y
servicios. En tal sentido tienen inicialmente dos consideraciones: la clasificación de los
asentamientos urbanos y el análisis de la gestión ambiental urbana. Posteriormente, es
presentado el análisis de las relaciones urbano-rurales y regionales en la cuenca y este a
su vez se divide en dos componentes: las relaciones socioeconómicas y administrativas de
la cuenca y la capacidad de soporte ambiental (Ministerio de ambiente y desarrollo
Sostenible, 2014). De los componentes presentados son expuestos datos que hacen parte
del diagnóstico. Como herramientas para el análisis son usadas las bases conceptuales y
las tablas con variables e indicadores y mapas, que orientan los resultados presentados.
Clasificación de los asentamientos urbanos
La clasificación de los asentamientos urbanos de la CRAS se realiza con base en un análisis
previo sobre los procesos urbanos y regionales que la caracterizan, consultando los
estudios y planes relacionados, considerando inicialmente los tamaños funcionales urbanos
y sus dinámicas, luego se efectúa un análisis desde la perspectiva de la multiescalaridad
urbano - rural – regional, y con base en este contexto se califican las jerarquías urbanas y
se tipifican los asentamientos urbanos, atendiendo los rasgos particulares de la cuenca.
4.1.1

Población total urbana y rural de la cuenca en relación con Cundinamarca y el
país

La caracterización general sobre los tamaños poblacionales, la estructura urbana - rural y
las dinámicas de crecimiento demográfico de los municipios de la cuenca mostrará
inicialmente la relación con Cundinamarca, Boyacá4 y el país. Esto con el fin de contar con
una primera perspectiva de las características relativas del potencial o tamaño funcional
poblacional y ritmos de evolución de los municipios de la cuenca en el contexto regional.
Así como tener un primer perfil sobre escalas de magnitud, composición, dinámicas y
potenciales demográficos, que dan la base a las funcionalidades urbanas.
Según las proyecciones de población del DANE, se estima que, en el 2016 en los municipios
de la cuenca del río Alto Suárez -CRAS- residían un total de 281.681 habitantes, 135.616
en la zona urbana y 146.065 en la rural, es decir, se distribuyen en partes iguales en las
dos áreas.
El tamaño medio poblacional municipal en la cuenca es de alrededor de una cuarta parte
del promedio nacional total y urbano y el rural es menor que la media nacional. Comparando
los tamaños medios totales y urbanos de los municipios de la cuenca con Cundinamarca,
equivalen aproximadamente a la mitad de los del departamento y los promedios rurales son
similares.

4

La CRAS está integrada por 18 municipios, 12 en jurisdicción del departamento de Cundinamarca y 6 en Boyacá.
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Tabla 4-1. Población total urbana y rural de la CRAS en relación con la población de
Cundinamarca, Boyacá y el país 2016
Población 2016

Zona
Total
Cuenca Alto
Suárez

281.681

Cundinamarca

2.721.368

Boyacá

1.287.107

País

48.747.708

Urbana
135.616
48.1%
1.838.260
67.6%
729.998
56.7%
37.332.995
76.6%

Rural
146.065
51.2%
883.108
32.4%
548.109
42.5%
11.414.753
23.4%

Tamaño medio poblacional
2016*
Total
Urbana
Rural

Crecimiento poblacional
2005 - 2016
Total Urbano Rural

10.088

7.534

8.109

1,08

1,79

0,48

23.460

15.847

7.613

1.61

2.10

0.66

10.464

5.935

4.456

0,23

1,11

-0,96

43.447

33.273

10.173

1.16

1.43

0.34

Fuente: DANE. Proyecciones poblacionales 2005 - 2020.

Con respecto a Boyacá los promedios del total poblacional son similares (10.048 y 10.464)
y el urbano y rural son superiores a los municipios de éste departamento. Estas relaciones
indican que la CRAS se caracteriza por poseer municipios rurales pequeños (promedio de
8.100 habitantes), con tamaños menores a la media nacional y del departamento de
Cundinamarca, y mayores a las medias urbanas y rurales del departamento de Boyacá.
Con respecto a las tasas de crecimiento poblacional de los municipios de la cuenca, durante
los últimos once años (2005 – 2016), se observa un ritmo ligeramente mayor respecto a la
población urbana y rural del país, menor que el nivel departamental respecto a
Cundinamarca y mayor a Boyacá. Al considerar individualmente los municipios de la cuenca
se encuentra que Chiquinquirá y Ubaté poseen unos tamaños poblacionales urbanos, de
57 mil y 25 mil respectivamente, que les permite sustentar algunas funciones de cierta
complejidad, y el resto de municipios tiene menos de nueve mil habitantes; observándose
cuatro con menos de mil habitantes. Esto indica que los tamaños funcionales poblacionales
de la cuenca son en general pequeños para sustentar umbrales de servicios y facilidades
especializados, que requieren por lo general elevadas economías de aglomeración y de
escala. En la Tabla 4-2 se observan los tamaños poblacionales, la composición urbana y
rural y las tasas de crecimiento poblacional.
Tabla 4-2. Municipios de la CRAS según tamaño poblacional total urbano y rural y
tasas de crecimiento poblacional 2005 – 2016
Población 2016

Municipio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chiquinquirá
Ubaté
Suesca
Simijaca
Villapinzón
Susa
Samacá
Guachetá
Ráquira
Carmen de Carupa
Lenguazaque
Sutatausa
Cucunubá
Tausa
Saboyá

Total
66.203
39.018
17.660
13.295
20.056
12.592
20.116
11.372
13.682
9.191
10.305
5.643
7.521
8.905
12.309
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Urbana
56.894
25.346
8.757
7.438
6.639
6.467
5.997
3.763
3.509
2.458
2.295
1.777
1.407
1.079
789

Rural
9.309
13.672
8.903
5.857
13.417
6.125
14.119
7.609
10.173
6.733
8.010
3.866
6.114
7.826
11.520

39

% urbano
85,9%
65,0%
49,6%
55,9%
33,1%
51,4%
29,8%
33,1%
25,6%
26,7%
22,3%
31,5%
18,7%
12,3%
6,4%

Crecimiento pob.
2005 - 2016
% rural r total r urbano r rural
14,1%
1,55
1,64
1,06
35,0%
0,62
1,27
-0,47
50,4%
1,96
2,85
1,15
44,1%
1,71
2,33
0,98
66,9%
1,73
1,95
1,63
48,6%
2,30
3,12
1,50
70,2%
1,21
1,91
0,93
66,9% -0,12
0,37
-0,34
74,4%
0,81
3,15
0,12
73,3%
0,72
3,41
-0,09
77,7%
0,49
0,83
0,39
68,5%
1,58
2,44
1,21
81,3%
0,64
1,79
0,39
87.7%
1,30
2,77
1,12
93,6% -0,47
0,29
-0,52
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Crecimiento pob.
2005 - 2016
Total
Urbana
Rural
% urbano % rural r total r urbano r rural
San Miguel de Sema
4.548
488
4.060
10,7%
89,3% -0,13
0,17
-0,16
Fúquene
5.669
265
5.404
4,7%
95,3%
0,76
1,09
0,74
Caldas
3.596
248
3.348
6,9%
93,1% -1,08
0,11
-1,16
Total
281.681 135.616 146.065
48,1
51,9
1,08
1,79
0,48
Fuente: DANE. Proyecciones poblacionales 2005 -2020.
Municipio

16
17
18

Población 2016

Siguiendo en tamaño poblacional a Chiquinquirá y Ubaté, se encuentran cinco municipios
con tamaños urbanos entre 9 mil y 5 mil, seis entre 4 mil y mil habitantes y 4 con menos de
mil habitantes. En quince de los 18 municipios más de la mitad de la población reside en la
zona rural, seis de ellos con más del 80% viviendo en el campo.
En síntesis, los municipios de la cuenca son de tamaño poblacional urbano menor y
mayoritariamente rurales; los dos centros provinciales, Chiquinquirá y Ubaté, son los que
presentan un potencial funcional poblacional, con capacidad para sustentar servicios y
facilidades de alcance supramunicipal, para el desarrollo rural y regional.
Con respecto a las tasas de crecimiento Susa, Suesca, Villapinzón, Simijaca, Sutatausa y
Chiquinquirá crecen más que la tasa media de la cuenca. Guachetá, Saboyá, San Miguel
de Sema y Caldas redujeron su población en la última década; poseen tasas de crecimiento
negativas. Las tasas de crecimiento urbano son positivas en todos los municipios y seis
municipios pierden población en sus zonas rurales; esto indica un proceso creciente de
urbanización y la tendencia hacia la emigración de la población rural.
4.1.2

Distribución de los centros urbanos de la CRAS según tamaño poblacional,
tasas de crecimiento y densidades

El tamaño de la población y su distribución espacial y según rangos permite apreciar el
grado relativo de equilibrio de los asentamientos poblacionales. Dicho equilibrio se puede
estimar desde la perspectiva de la regla rango - tamaño, que considera un sistema urbano
con tamaños poblacionales en equilibrio cuando sigue una secuencia en la cual la primera
ciudad en tamaño es el doble de la segunda, el triple de la tercera, y así sucesivamente.
Esa distribución posibilitará contar con un sistema escalonado de ciudades que se
complementan entre sí, donde las de mayor jerarquía cumplen roles funcionales más
especializados y complejos y se encuentran adecuadamente articuladas a las ciudades de
los demás niveles, de manera que en general todas tienen acceso a las funciones urbanas
requeridas para el desarrollo rural y regional.
La regla rango-tamaño es un instrumento de análisis e interpretación que permite comparar
la distribución jerárquica de las ciudades de un sistema con su distribución ideal; el índice
de primacía urbana estima el grado de equilibrio del sistema de ciudades. Éste índice mide
el grado de macrocefalia de un sistema urbano, es decir, indica el dominio que la ciudad
principal ejerce sobre el resto de los asentamientos del sistema al que pertenece; esa
prevalencia se expresa a través de la relación cuantitativa entre la ciudad mayor del sistema
urbano y las tres siguientes en la jerarquía poblacional, y el valor oscila entre 25 y 100,
siendo 100 un nivel extremo de macrocefalia y 25 de policentrismo5.

5
Este índice expresa el tanto por ciento que representa la población de la ciudad mayor del país con respecto a la suma de
las poblaciones de las cuatro mayores. Estos valores oscilan entre 25 y 100, siendo 100 los valores extremos de macrocefalia
y 25 representaría el policentrismo extremo. Dennis Rondinelli. Método aplicado de análisis regional.
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En el caso de los municipios de la CRAS la relación se establece entre Chiquinquirá y la
sumatoria de las cuatro primeras ciudades en tamaño (Chiquinquirá, Ubaté, Suesca y
Simijaca) y se obtiene un valor de 58, indicando un mediano grado de concentración; la
cuenca esta polarizada por dos centros Chiquinquirá y Ubaté. Desde una mirada más
detallada, los municipios de la cuenca se clasificarán en cuatro rangos según tamaño
poblacional urbano, con el fin de establecer los rasgos que los distinguen, según población
y densidades de ocupación.
Tabla 4-3. Municipios de la CRAS según rangos de tamaño poblacional urbano, tasa
de crecimiento 2005 – 2016 y densidades urbanas y rurales 2015
No. Municipios
Rango pob. Urbana
Hab.
Chiquinquirá
56.894
Ubaté
25.346
24.000 – 6.000
5.000 – 1.000
Menos de 1000
Total cuenca

Hab/Km2 2016

Población

Total

Acumul.

Tasa Urbana

Tasa rural

% Pob.
rural

Urbana

Rural

1

1

1,64

1,06

14.1

12.375

57

1

2

1,27

-0.47

35.0

6.226

141

5
7
4
18

7
14
18

1,91 – 3,12
0,37 - 3,41
0,11 – 1,09
1,74

0,93 - 1,63
-0.34 1.21
-1,16 0,74
0,41

48 -70
67 - 87
89 -95
51.9

5.553 – 12.130
3.229 – 8.966
854 – 3.180
7.634

51 - 82
23 - 60
40 - 65
54

Fuente: DANE Proyecciones población 2005 – 2020. Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas de
Cundinamarca. 2011-2013.

La síntesis general sobre el potencial funcional poblacional de los municipios de la cuenca
y las densidades que la caracterizan, indica que Chiquinquirá y Ubaté son los centros con
mayor potencial, aunque en el contexto nacional, su tamaño corresponde a escalas
menores de centros urbanos. Existe un vacío de centros urbanos en el rango de 25 mil
a 10.00 habitantes, los centros urbanos que siguen en tamaño a Chiquinquirá y Ubaté
tienen menos de 10 mil habitantes (16 de los 18 municipios, 89%). Estos últimos municipios
son predominantemente rurales y sus tasas de crecimiento poblacional rural son bajas y
negativas, en cinco de ellos. Las densidades poblacionales presentan una elevada
dispersión, en lo urbano oscilan entre 854 y 12.000 hab/ha, y las rurales están en un rango
entre 23 y 82 hab/ha.
4.1.2.1 Densidades poblacionales municipios cuenca del río Alto Suárez
Los municipios de la cuenca del Río Alto Suárez presentan una densidad poblacional media
total de 103 hab/Km2, menor que la media departamental de 119 hab/Km2. En la
Tabla 4-4 se observan las densidades municipales.
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Tabla 4-4. Municipios de la cuenca del río Alto Suárez según densidades
poblacionales 2016

Fuente: DANE, proyecciones población 2005 – 2020, Consorcio Huitaca, área urbana y rural municipios
cuenca del Río Alto Suárez 2016.

Los municipios más densos son Ubaté y Chiquinquirá, destacándose también los
municipios de Susa, Sutatausa y Simijaca que presentan unas densidades urbanas
relativamente altas en el contexto de la cuenca. Las densidades rurales en general son
bajas, la mayoría de municipios se sitúa en el rango de 80 a 40 hab/Km2, excepto Ubaté
que alcanza 141 hab/Km2, y en la parte baja, Carmen de Carupa con 23 hab/Km2. Estas
densidades poblacionales indican inicialmente que la presión demográfica sobre el medio
natural de la cuenca es baja, y si además se retoma la Tabla 4-2 de este documento, sobre
tamaños poblacionales y tasas de crecimiento, se observará que las tasas de crecimiento
poblacional rural son bajas, encontrándose cinco municipios con tasas negativas, que
indican pérdida de población.
Los resultados de la espacialización de las densidades poblacionales (Ver Mapa 4-1)
muestran que los municipios con las mayores densidades se localizan alrededor del eje vial
nacional y los de menores densidades en la periferia de la cuenca; observándose, en
general, que alrededor de la tercera parte de la superficie de la cuenca tiene densidades
rurales menores de 60 hab/Km2.
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Mapa 4-1. Municipios de la cuenca alta del río Alto Suárez según densidades
poblacionales urbanas y rurales 2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017). Con base en DANE proyecciones de población 2005 -2016, Consorcio
Huitaca área urbana y rural municipios cuenca del rio Alto Suárez 2016.

Jerarquización funcional de los municipios de la cuenca del río Alto Suárez:
clasificación de los asentamientos urbanos
Desde el enfoque de las funciones urbanas para el desarrollo rural y regional que plantea
Dennis Rondinelli (Rondinelli, 1988) la jerarquización funcional se elabora con base en la
metodología de escalograma funcional. Éste posibilita establecer unas tipologías de
centralidades que, al ser asociadas con las tipologías y caracterizaciones expuestas en los
capítulos anteriores, posibilitan definir una jerarquización funcional que reconoce las
particularidades del sistema urbano regional en el cual está inscrita la cuenca del río Alto
Suárez.
Como se reseñó inicialmente, el tamaño funcional poblacional urbano de los municipios de
la cuenca es pequeño, 16 de los 18 municipios tiene menos de 9 mil habitantes en cabecera
y entre estos ocho tienen menos de 2.500 habitantes. Sin embargo, es importante
considerar que: “Los asentamientos de diferentes tamaños y características, especialmente
los pequeños centros juegan un papel muy importante en el desarrollo regional” (Rondinelli,
1988). Estos centros proveen servicios básicos de educación, salud, asistencia agrícola,
servicios comerciales; son núcleos de transporte, distribución y mercados de productos
agrícolas cultivados en sus proximidades.
La técnica del escalograma funcional consiste en hacer un inventario sobre las principales
facilidades y servicios que provee o posee un centro poblacional, referidas principalmente
a sus organizaciones económicas, sociales, institucionales, culturales, representadas en
sus respectivos equipamientos, instalaciones e infraestructuras, llevando en cuenta sus
capacidades y calidades. La información necesaria para elaborar el escalograma y calcular
comunicaciones@geodim.com.co
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el índice de centralidad (IC) comprende la ordenación, de mayor a menor, de los tamaños
poblacionales urbanos de los municipios y la relación para cada uno de ellos sobre la
presencia o ausencia de funciones (servicios, organizaciones, facilidades, infraestructuras,
actividades económicas), para cada asentamiento.
La posición jerárquica de los asentamientos se calcula por medio del índice de centralidad
que mide la complejidad funcional no solo de la existencia de la función en el sitio, sino
también de su frecuencia de ocurrencia. Las funciones se pondrán en relación con su orden
de importancia desde las menos a las más complejas y el IC para el lugar es obtenido de
la sumatoria de los pesos relativos de las funciones que posee. A mayor índice mayor
complejidad funcional y más elevado nivel de centralidad.
La Jerarquización funcional que se establece finalmente como resultado de los índices de
centralidad y su tipificación, atendiendo los diversos fenómenos urbanos y regionales que
han sido considerados en los diversos análisis del sistema de ciudades y propuestas de
organización del sistema urbano regional Cundinamarca y Boyacá, permitió definir 5
tipologías de centralidades (Centro Provincia, centros de relevo principales, centros de
relevo secundario, centros locales principales y centros locales secundarios).
La estimación del índice de centralidad se obtuvo del escalograma funcional elaborado por
el IGAC para el año 2012 y los resultados se presentan en la Tabla 4-5:
Tabla 4-5. Tamaño poblacional urbano e Índice de Centralidad funcional de los
municipios de la cuenca del río Alto Suárez 2012
MUNICIPIO
1.Chiquinquirá
2.Ubaté
3.Suesca
4.Samacá
5.Simijaca
6.Villapinzón
7.Susa
8.Ráquira
9.Guacheta
10.Lenguazaque
11.Carmen de Carupa
12. Sutatausa
13.Cucunubá
14.Tausa
15.Saboyá
16. San Miguel de Sema
17. Fúquene
18. Caldas

POBLACIÓN
URBANA 2016
56.894
25.346
8.757
5.997
7.438
6.639
6.467
3.509
3.763
2.295
2458
1.777
1407
1.079
789
488
265
248

ÍNDICE DE
CENTRALIDAD
95
82
49
51
49
49
41
42
38
37
36
30
28
25
23
20
25
14

JERARQUÍA CENTROS
Centro Provincial
Centro Provincial
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
Centro local Secundario
Centro local secundario
Centro local secundario
Centro local secundario

Fuente: Escalograma funcional IGAC 2012. DANE: Proyecciones de población 2005 -2020.
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El ordenamiento de los municipios, según grado de centralidad, muestra inicialmente a los
municipios de Chiquinquirá y Ubaté como los de mayor jerarquía, en su condición de
capitales provinciales y con los mayores tamaños funcionales poblacionales. Estos poseen
servicios, equipamiento y facilidades de nivel intermedio y algunos especializados para
satisfacer las necesidades en cuanto a bienes y servicios intermedios tanto para sus
habitantes como los municipios de su área de influencia6 y son nodos articuladores con
centros de mayor jerarquía, el primero en Cundinamarca con respecto a Bogotá y el
segundo en Boyacá con respecto a Tunja.
En el siguiente nivel, de centros de relevo principal, figuran Suesca, Samacá, Simijaca,
Villapinzón Susa y Ráquira7, son núcleos urbanos de menor tamaño poblacional funcional
con capacidad para sustentar algunos servicios comerciales y de apoyo técnico menores
para sus áreas de influencia.
Siguen en orden de importancia los centros locales principales que poseen cierta
autosuficiencia en la provisión y prestación bienes y de servicios básicos para su propia
población y actividades económicas8. En la base los centros locales secundarios con
tamaños poblaciones pequeños (entre 250 y 800 habitantes en la cabecera municipal) no
logran sustentar servicios y facilidades suficientes para su base interna y recurren a los
centros mayor jerarquía.
Atendiendo las jerarquías resultantes de los diversos municipios de la cuenca, se encuentra
que ésta se caracteriza por un sistema jerárquico bicéfalo, con dos centralidades medias y
un conjunto de centralidades menores que se complementan y articulan en red,
facilitándose el acceso a centralidades de mayor jerarquía funcional, servicios y facilidades
especializados, por estar localizadas alrededor del eje vial nacional Bogotá, Ubaté, Tunja.
o

Chiquinquirá centro provincial, centralidad norte de la CRAS

Chiquinquirá, desde la perspectiva nacional, tiene un atractivo turístico religioso que le
genera unas funcionalidades en servicios relacionados entre ellos los de alojamiento y
alimentación, en función de los flujos de peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del
Rosario, Virgen de Chiquinquirá. Como capital de la provincia del Occidente de Boyacá, sus
servicios y facilidades atienden los requerimientos de nivel intermedio de los municipios de
la provincia del alto Ricaurte, del sur de Santander y del norte de Cundinamarca. Sus
servicios e infraestructuras corresponden con su rol comercial, educativo, de salud,
servicios financieros, centro de acopio de materiales de construcción, centro regional de
acopio de productos agrícolas, entre otros.
o

Ubaté centro provincial, centralidad sur de la CRAS

Ubaté es el centro más importante de la Provincia de Ubaté, posee una localización central
estratégica que facilita la movilidad y accesibilidad, y que le permite catalizar los recursos

6
Los servicios y facilidades que caracterizan estas centralidades se relacionan principalmente con: servicio telefónico y de
internet, hospital de segundo y tercer nivel y algunas clínicas, centros educativos técnicos y sedes de universidades, iglesia,
mercado, parques recreativos, comercio menor y algunos centros comerciales de tamaño medio, estaciones de servicio,
plazas de mercado, biblioteca, talleres, bancos, terminal de buses, estación de Policía, notarias, restaurantes, hoteles.
7
Atendiendo la delimitación espacial específica de la cuenca del Río Alto Suárez es importante tener presente que las
cabeceras municipales de Ráquira, Nemocón, Villapinzón y Suesca no se localizan al interior de la cuenca. Estos municipios
son considerados en el análisis funcional de la cuenca porque poseen zonas rurales en su ámbito territorial
8
Entre los servicios y facilidades que proveen se destacan: servicio telefónico y de internet, enfermería – centro de salud para
primeros auxilios, parques para niños, cancha deportiva múltiple con el fin de generar actividades sociales, culturales y
deportivas, comercio a pequeña escala, capilla, plaza y estación de bus.
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económicos, sociales y ambientales de su entorno subregional, constituyéndose en el punto
centralizador de actividades, servicios y equipamientos dentro de la provincia. Ubaté es el
mayor concentrador de servicios y comercio de su provincia, lo cual lo convierte en el centro
de servicios de la provincia, es por ello que las relaciones funcionales convergen desde los
diferentes municipios hacia Ubaté de manera radial. De allí nace su jerarquización dentro
de la red y la importancia de su conectividad para fortalecer la prestación de servicios en
este punto.
La distribución espacial de los diversos municipios de la CRAS, según su nivel jerárquico,
se pueden observar en el Mapa 4-2:
Mapa 4-2. Municipios de la cuenca del río Alto Suárez según jerarquía funcional
2012

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Alrededor de las funciones centrales de Chiquinquirá giran principalmente los municipios
de la cuenca pertenecientes al departamento de Boyacá y los vínculos más directos son
con respecto a Caldas, Saboyá, Simijaca, San Miguel de Sema y Ráquira. Por su parte
Ubaté, con una ubicación más central sobre la planicie cundiboyacense, polariza las
relaciones con Cucunubá, Lenguazaque, Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa, Fúquene
y Guachetá; extendiéndolas más ampliamente alrededor corredor regional formado en torno
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a la troncal nacional que comunica a Bogotá con Tunja. Además, Ubaté comparte las
polarizaciones con Zipaquirá, al sur, y al norte con Tunja.
La clasificación funcional de los asentamientos poblacionales urbanos de la cuenca muestra
un sistema bicéfalo, con dos centralidades provinciales de nivel intermedio que polarizan la
zona norte y la zona sur. Esos dos centros son Chiquinquirá y Ubaté, y han sido catalogados
como los principales nodos de servicios y facilidades para sus respectivas provincias
(Provincia Occidente de Boyacá y Ubaté en Cundinamarca), y de acuerdo con las funciones
centrales de nivel intermedio que ofrecen (comerciales, educación técnica y universitaria,
notarias, servicios a las actividades productivas, juzgados, salud de segundo nivel y tercer
nivel, plaza de mercado, terminal de transportes, etc.), ejercen su rol de centros de relevo,
con facilidades de acceso a centros de mayor jerarquía como Tunja y Bogotá. Las otras
centralidades de la cuenca se tipifican como centros de relevo secundarios y centros locales
y están distribuidos en el territorio de manera que posibilitan el acceso a la población rural
a los bienes y servicios básicos; sin embargo, para abastecerse de funciones y servicios de
mayor calidad y especialización se requiere disponer de una red vial y de facilidades de
transporte que permitan una adecuada conexión con las jerarquías urbanas de mayor nivel
funcional9.
Análisis de la gestión ambiental urbana
Para el análisis de la gestión ambiental urbana se examinan los servicios ecosistémicos
con respecto a la oferta de los recursos naturales. Además, son identificados los problemas
ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca. A continuación, los principales resultados.
4.2.1

Servicios ecosistémicos

En esta sección es presentado un análisis de los servicios ecosistémicos en la cuenca del
río Alto Suárez. El análisis se hace teniendo en cuenta las áreas de los biomas acorde con
la metodología presentada en (Costanza et al., 1997).
Este análisis surge debido a la necesidad de cuantificar en términos comparables con los
servicios económicos, los servicios ecosistémicos. De tal manera que sirven como insumo
para el diseño de políticas en un territorio. Los autores (Costanza et al., 1997) han estimado
los valores de los servicios de los ecosistemas por unidad de área por bioma, y luego se
multiplica por la superficie total de cada bioma y se suma sobre todos los servicios y biomas
como se observa en la Tabla 4-6.
La metodología tiene limitaciones como: (i) se excluyen categorías de servicios que aún no
han sido adecuadamente estudiados. Por ejemplo, un bioma fundamental en la cuenca del
río Alto Suárez son los páramos, pero no se tienen en cuenta para el cálculo debido a que
no hay disponible información detallada sobre la valoración económica de los servicios que
generan. (ii) en algunos casos, los valores se basan en la voluntad de pago actual de los
individuos por servicios ecosistémicos, y estos pueden estar mal informados. Sus
preferencias pueden no incorporar adecuadamente la equidad social, la sostenibilidad
ecológica y otros objetivos. Las demás limitaciones se encuentran expresadas de manera
detallada en (Costanza et al., 1997).
La siguiente lista representa los principales parámetros usados como servicios
ecosistémicos en la metodología y reflejan la riqueza ambiental al contar con diferentes

9

Esta última perspectiva se examinará en el numeral correspondiente a transporte y accesibilidad.
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tipos de ecosistemas. Para el caso de la cuenca del río Alto Suárez, se presentan los
resultados de analizar los ecosistemas estratégicos, luego las coberturas y al final los
ecosistemas estratégicos identificados donde se incluyen las áreas por declarar.
1. Regulación de gas.
2. Regulación clima.
3. Regulación perturbaciones.
4. Regulación de agua.
5. Suministro de agua.
6. Control de erosión.
7. Formación suelo.
8. Ciclo de nutrientes.
9. Tratamiento de desechos.
10. Polinización.
11. Control biológico.
12. Hábitat/refugio.
13. Producción comida.
14. Materias primas.
15. Recursos genéticos.
16. Recreación.
17. Cultural
En la Tabla 4-6 se observa que los principales ecosistemas estratégicos son bosques y
humedales. Estos últimos representan una gran riqueza ambiental para la cuenca en
términos de:
-

Amortiguación e integridad de la respuesta del ecosistema a las fluctuaciones
ambientales. Esto implica protección contra tormentas, control de inundaciones,
variabilidad controlada por la estructura de la vegetación.

-

Almacenamiento y retención de agua. Lo que significa aprovisionamiento de agua
para las cuencas hidrográficas, embalses y acuíferos.

-

Recuperación de nutrientes móviles y eliminación o descomposición de nutrientes.
Lo que implica el tratamiento de residuos, control de contaminación y
desintoxicación.

Adicionalmente los bosques representan una gran riqueza en la medida que tienen
funciones de:
-

Almacenamiento, ciclo interno, procesamiento y adquisición de nutrientes.

-

Regulación de la temperatura global, precipitación y otros procesos biológicos que
se presentan a nivel global o local.

-

La producción de madera, combustible o forraje.
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-

La prevención de la pérdida de suelo por viento, escorrentía y otros procesos de
remoción.

Gráfica 4-1. Valoración de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Alto Suárez
tomando como referencia los ecosistemas estratégicos

Bosque

Humedales

Como se observa en la Tabla 4-6 la cuenca tiene una riqueza ambiental representada en
área de humedales. Lo que implica un esfuerzo por su conservación, en la medida que son
ecosistemas ricos en biodiversidad, ayudan a los procesos de descontaminación, procesos
de mitigación de riesgos naturales como las inundaciones, entre otros. El crecimiento
industrial, agrícola, ganadero y la contaminación puede ser una amenaza para la
conservación de estos importantes ecosistemas.
En la Tabla 4-7 se observa como el área de bosques es la mayor, si se analizan las
coberturas. Esta categoría incluye: bosques, vegetación herbácea y/o arbustiva y áreas
abiertas. Algo importante de resaltar es que este estudio de coberturas, se hizo con
información de los años 2000-2014. El análisis de ecosistemas estratégicos es del año
2016. Lo que evidencia una disminución en los biomas de bosques en la cuenca.
En la Tabla 4-8 se observa que existe una riqueza potencial, si se logra declarar las zonas
presentadas como áreas de conservación. En lo correspondiente a servicios ecosistémicos,
estarían aportando casi la misma magnitud que los ecosistemas estratégicos actuales.
Teniendo en cuenta los servicios presentados por cada bioma, el área de humedales es de
7.132 ha, lo que incrementaría la actual (ver Tabla 4-6) en 30.914 ha. La laguna de Suesca
juega un papel muy importante en cuanto a la sostenibilidad ambiental de la cuenca, dado
que presta servicios de: regulación de flujos hidrológicos y almacenamiento y retención de
agua. En cuanto a bosques el área que más podría aportar servicios ecosistémicos sería:
Área de Importancia Ambiental Predios de conservación Alisal. Respecto a los humedales,
lidera la Laguna de Fúquene.Ver Anexo 1.1_Servicios ecosistémicos
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Tabla 4-6. Valoración de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Alto Suárez tomando como referencia los
ecosistemas estratégicos
Biomas

Área
(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

Bosque
1874,98
141
2
2
3
96 10 361 87
Humedales 23782,19 133
4539 15 3800
4177
Lagos y ríos
5445 2117
665
Total

2

12

13

14

15

16

Total valor Total global Total global
(1994) por ha valor de
valor de
17
($ ha-1 año - flujo (1994) flujo (1994)
1)
($ año)
($ año)

43 138 16 66
2
304 256 106
574 881
41
230

969
14785
8498

1816855,62
351619679,2
0
353436534,8

1,817E+06
351619679,2
0,000E+00
3,534E+08

Total
global
valor de
flujo
(Pesos
2016)
5,414E+09
1,048E+12
0,000E+00
1,053E+12

Tabla 4-7. Valoración de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Alto Suárez tomando como referencia las
coberturas

Biomas

Bosque
Bosque
Vegetación herbácea y/o
arbustiva
Áreas abiertas
Pastizales
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Humedales
Lagos y ríos
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Tierra de cultivo
Cultivos transitorios
Papa
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Total
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Área
(ha)

1

55506
12577

2

3

4

5

6

141

2

2

3

7

8

9

10 11 12

96 10 361

87

2

29

87

25 23

13

14 15 16

43 138 16 66

Total
Total
Total
Total
valor
global
global
global
(1994)
valor de valor de valor de
17 por ha
flujo
flujo
flujo
($ ha(1994) ($ (1994) ($
(Pesos
1 año
año)
año)
2016)
-1)
2
969 53785314 5,379E+07 1,603E+11

42758
171
1E+05
93130
594
9637
1272
138
1134
5692
2924
746
1992
30

7

3

133

4539 15 3800
5445 2117

1

4177
665

67

304 256 106
41

14 24

54

2

244

25220084 2,522E+07 7,516E+10

574 881 14785
0
230
8498 10809456 1,081E+07 3,221E+10

92

523664 5,237E+05 1,561E+09

90338518 9,034E+07 2,692E+11
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Tabla 4-8. Valoración de servicios ecosistémicos en la cuenca del río Alto Suárez tomando como referencia las
coberturas específicas de los biomas por declarar.
Biomas

Área (ha)

1

2

3

Bosque
1278,48
141
2
Reserva Forestal
Protectora La
2
Esmeralda*
Área de
Importancia
Ambiental finca
17
del municipio de
Chiquinquirá*
Área Protegida
Parque
Ecológico y
4,48
recreativo La
María*
Área de
Importancia
Ambiental
1000
Predios de
conservación
Alisal*
Área de
Importancia
255
Ambiental predio
Mombita*
Humedales
7132
133
4539
Laguna de
4132
Fúquene*
Laguna de
1906
Cucunubá*
Laguna Palacio*
814
Área Protegida
Currucuyes –
65
Chiquinquirá*
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5

6

2

3

96 10 361

15

3800

7

8

9

10 11

87

2

4177

12

13

14

15

16

17

43

138 16

66

2

304 256 106

51

574 881

Total
Total
Total
Total
valor
global
global
global
(1994)
valor de
valor de
valor de
por ha ($
flujo
flujo
flujo (1994)
ha-1 año
(1994) ($
(Pesos
($ año)
-1)
año)
2016)
969
1238847,12 1,239E+06 3,692E+09
969

1938

1,938E+03 5,775E+06

969

16473

1,647E+04 4,909E+07

969

4341,12

4,341E+03 1,294E+07

969

969000

9,690E+05 2,888E+09

969

247095

2,471E+05 7,363E+08

14785

105446620 1,05E+08 3,142E+11

14785

61091620

61091620 1,821E+11

14785

28180210

28180210 8,398E+10

14785

12034990

12034990 3,586E+10

14785

961025

961025

2,864E+09
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Biomas

Área (ha)

1

Área Protegida
Currucuyes –
100
Saboyá*
Área de
Importancia
Ambiental
4
humedal PireTibistá*
Área de
Importancia
Ambiental
110
humedal del
municipio de
Saboyá*
Área de
Importancia
ambiental Pozo
1
de Captación
Regional #4*
Lagos y ríos
166,04
Laguna Suesca 166,04
Total

2

3

4

5

5445 2117

6

7

8

9

10 11

665

12

13

41

15

16

230

17

52

Total
global
valor de
flujo
(Pesos
2016)

14785

1478500

1478500

4,406E+09

14785

59140

59140

1,762E+08

14785

1626350

1626350

4,847E+09

14785

14785

14785

4,406E+07

8498

1411007,92 1,411E+06 4,205E+09
108096475 1,08E+08

*áreas y ecosistemas a decla

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

14

Total
Total
Total
valor
global
global
(1994)
valor de
valor de
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Teniendo en cuenta el análisis presentado, relacionado con los servicios ecosistémicos. Se
observa que la cuenca del río Alto Suárez, presenta una importante oferta de servicios
ecosistémicos en términos de: regulación de gas, regulación clima, regulación
perturbaciones, regulación de agua, suministro de agua, control de erosión, formación
suelo, ciclo de nutrientes, tratamiento de desechos, polinización, control biológico,
hábitat/refugio, producción comida, materias primas, recursos genéticos, recreación y
cultura. Lo que puede incrementarse con los procesos de gestión ambiental urbana,
enfocados a la declaración de los ecosistemas estratégicos identificados. Esta oferta es el
resultado de la conservación de los ecosistemas estratégicos representados en los bosques
y humedales. Adicionalmente, la cuenca tiene una oferta ambiental importante,
representada en los ecosistemas de páramos y una de sus principales funciones es la de
regular el ciclo del agua en la cuenca. También brinda otros beneficios como son
aprovisionamiento, regulación y cultura (Chaparro & Chaparro, 2012).
Respecto a la demanda de servicios ecosistémicos, en la cuenca es fundamental el
suministro de agua para las poblaciones asentadas en el territorio, y las actividades
económicas que allí desarrollan. Además del suministro, es importante el servicio que
prestan los ecosistemas en la regulación de la misma, teniendo en cuenta que ésta
disminuye los niveles de contaminación del agua y aporta a los procesos de amortiguación
de inundaciones. En la cuenca se identifica una demanda de estos servicios, para el hábitat
y refugio de diversas especies, para la producción de comida de la población asentada en
el territorio, así como para las actividades de recreación y cultura.
El abastecimiento de agua es uno de los servicios ecosistémicos de mayor importancia en
la cuenca. Se identificó que la mayor demanda la genera el sector doméstico, donde la
subcuenca del alto Suárez tiene el mayor peso con 104.51 l/s para concesiones de uso
privado. En cuanto a las concesiones públicas, se tiene la mayor demanda en esta misma
subcuenca, con 135.15 l/s. (El análisis detallado se presentará en la sección de capacidad
de soporte ambiental). Cuando se hace el balance hídrico de la cuenca, que analiza la oferta
y la demanda de agua. Se concluye que “para cada una de las subcuencas durante los
meses de diciembre a marzo y junio a septiembre no se presentan excedentes de caudal
significativos, llegando en algunas de las subcuencas a requerir del empleo del agua
almacenada en el suelo para suplir las necesidades fisiológicas de las plantas. Este
comportamiento predomina en la gran mayoría de las microcuencas abastecedoras con
algunas variaciones significativas en los valores mensuales de excedentes. Así mismo, se
pudo establecer, que, para un comportamiento promedio de precipitaciones y temperatura,
únicamente la subcuenca Lenguazaque llega a presentar déficit de agua para el mes de
febrero.
Adicionalmente, se encontró que, según el uso del agua en la cuenca, la presión de la
demanda es baja con respecto a la oferta superficial disponible en cada una de las
subcuencas, lo cual se evidenció en los resultados del índice de uso del agua.
4.2.2 Problemas ambientales urbanos y sus efectos en la cuenca
Para el análisis de los problemas ambientales urbanos y sus efectos sobre la cuenca son
presentados diferentes resultados de acuerdo al enfoque conceptual planteado en el
CAPÍTULO 2. Es importante precisar, que la mayoría de estos, surgen de información
secundaria obtenida en el proceso de diagnóstico y son analizados usando tablas. El
componente de análisis jerárquico funcional es desarrollado en la sección 4.1.2. Dicho
componente hace parte del análisis integrado, siguiendo la estructura de la guía.
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

53

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

Principalmente los problemas identificados en la cuenca son generados por la
contaminación del agua. También fueron identificados problemas generados por prácticas
productivas inadecuadas, relacionadas con la contaminación atmosférica, del suelo, la
pérdida de biodiversidad, entre otros, y que serán presentados en esta sección.
Es importante precisar que los impactos ambientales corresponden a una alteración
favorable o desfavorable, en el medio o en algunos componentes del medio ambiente (Ver
CAPÍTULO 2). Es por tal motivo que cuando se habla de impactos ambientales, hay una
referencia a la alteración producida por los problemas ambientales urbanos.
La información de calidad del agua fue obtenida en el diagnóstico de calidad del agua, de
esta manera los principales impactos por contaminación del agua son presentados en la
Tabla 4-9.
Tabla 4-9. Análisis de los principales problemas ambientales urbanos por
contaminación del agua y sus efectos en la cuenca del río Alto Suárez
Municipios

Análisis
jerárquico
funcional

Observaciones

Gran parte del territorio
tiene zonas de páramo.
Carmen de
Carupa

Centro
local
principal

Municipio de tradición y
aptitud
protectora
y
agropecuaria
(Alcaldía
Municipal de Carmen de
Carupa, 2009).

Impacto (Efectos en la
cuenca)
Presta
servicios
ambientales en relación
con la regulación de
caudales
(Alcaldía
Municipal de Carmen de
Carupa, 2009).
Contaminación del suelo y
del agua.
Desaparición
de
la
cobertura
vegetal,
degradación del suelo,
disminución
de
la
capacidad de regulación de
caudales, contaminación
de los suelos y fuentes de
agua por pesticidas.

Acciones

Sobreutilización
y
concentración
de
agroquímicos y pesticidas,
inadecuado manejo de las
técnicas de cultivo y pastoreo,
sobrepastoreo.
Gran
potencial
minero
fundamentalmente
para
materiales de construcción
(Alcaldía Municipal de Carmen
de Carupa, 2009)..
Cultivos de papa.

Recibe los vertimientos
de
los
municipios
aledaños.

Chiquinquirá

Centro
provincial

Tiene cerca al afluente
una PTAP.

Afectación de la calidad de
agua

Representa alrededor del
60 % de la población.

Ubaté

Centro
provincial

Sector
industrial
predominante lácteo.
Tiene
un
desarrollo
importante de ganadería.
Intensa
actividad
agropecuaria y minera.

Afectación de la calidad de
agua.

Como se observa en la Tabla 4-9 los centros provinciales son los que generan mayores
impactos por calidad del agua. En la cuenca se pueden identificar afectaciones debidas al
sector productivo, especialmente la ganadería, la agricultura y la minería. Pero también se
aprecia una gran riqueza en términos de ecosistemas estratégicos como lo son los
páramos, que contribuyen a la regulación de caudales y conservación de la biodiversidad.
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La población de la cuenca del río Alto Suárez es de 88.620 habitantes, de los cuales 53.673
residen en las zonas urbanas y 34.950 viven en los sectores rurales en los cinco municipios
que conforman la cuenca, siendo el municipio de Chiquinquirá el que cuenta con mayor
número de habitantes con 53.721 personas, representando de esta manera alrededor del
60% de la población total (DANE, 2005). La mayoría de municipios carecen de sistemas de
tratamiento de aguas residuales, por lo que se generan impactos ambientales por la baja
calidad del agua en ríos y quebradas de la cuenca.
A continuación, se hace un análisis detallado de la calidad del agua, con base en el cálculo
del ICA y el IACAL, finalizando con la contaminación por actividades productivas. En cada
una de estas secciones son presentadas tablas base para el análisis de los datos generados
en la fase de diagnóstico, donde se identifican los efectos por la contaminación, y además
las relaciones con el análisis de jerarquías funcionales.
Análisis de la calidad del agua
En la Tabla 4-10 se presenta un resumen de los resultados obtenidos para el cálculo del
Índice de Calidad del Agua (ICA).
Tabla 4-10. Análisis del Índice de Calidad del Agua en la cuenca del río Alto Suárez
No.

Nombre

ICA

1

LG La Malilla

Aceptable

2

Quebrada Suchinica

Aceptableregular

3

Antes del Rio Hato

Aceptable

4

Rio El Hato

Buena

5

Estación La Boyera

Aceptable

6

LG Puente Barcelona

Aceptable

7

Rio Suta

Mala

8

Después del Rio Suta

Mala

9

Rio Lenguazaque

Regular

10

LM Esclusa El Cubio

Mala

11

LG Puente Colorado

Regular
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Observaciones
Los parámetros a mejorar son SST, Coliformes Totales, E. Coli
y Nitrógeno Amoniacal, que son derivados de actividades
antrópicas y con aportes específicos de materia orgánica.
Influencia directa de contaminación por materia fecal dados los
valores significativos de Coliformes Totales y E. Coli.
La presencia de Coliformes Totales y E. Coli indican
contaminación por materia orgánica.
Presencia de concentración de Coliformes Totales y una
mínima de E. Coli. Con respecto a los objetivos de calidad
ideales todos cumplen a diferencia del Nitrógeno amoniacal y
los Coliformes Totales.
Hay presencia significativa de Coliformes Totales y E. Coli. Los
sólidos suspendidos totales superan los valores permitidos.
Con respecto a los valores de referencia ideales de los
objetivos de calidad cumplen todas las variables a excepción
de los Coliformes, E. Coli, SST y el restrictivo nitrógeno
amoniacal.
Influencia significativa de contaminación por materia orgánica,
evidenciada por las altas concentraciones de Coliformes
Totales y E. Coli. Además de una presencia significativa de la
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Las actividades antrópicas muestran indicadores de
contaminación por materia orgánica como Coliformes Totales
y E. Coli.
Los valores de oxígeno disuelto y los indicadores de bacterias
y microorganismos como Coliformes Totales y E. Coli influyen
en el indicador.
La presencia de sólidos suspendidos totales y altas
concentraciones de Coliformes y nitrógeno amoniacal son las
principales causas del valor, que se origina por descarga de
materia orgánica de las actividades domésticas y los valores
de nitrógeno amoniacal asociados a actividades de fertilización
de suelos.
Se presenta contaminación por materia orgánica, dadas las
concentraciones de Coliformes y E. Coli. Además, altas
concentraciones de sólidos suspendidos totales.
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No.
12

Nombre
Antes de Laguna
Fúquene

13

Después de Laguna
Fúquene

14

Canal Rio Susa

15

LG San Miguel Puente
Concreto

16

Rio Simijacá

17

Vallado Escorial

18

Aguas abajo Rio
Simijacá

19

Vallado Grande

20

Quebrado El Charco

21

LG Esclusa Tolon

22

Rio Chiquinquirá

23

LG La Balsa

24

Aguas Abajo
Chiquinquirá

25

Canal Paris Madron

26

Quebrada Puente
Tierra

27

Aguas abajo Puente
Tierra

28

Esclusa Merchán

29

Quebrada La Ruda

30

Aguas abajo quebrada
La Ruda

31

Quebrada Jabonera

32

LG Garavito

ICA

Observaciones
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Mala
oxígeno disuelto, Coliformes Totales y E. Coli.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Mala
Coliformes Totales y E. Coli. No existe depuración ni
tratamiento del agua.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Mala
oxígeno disuelto, Coliformes Totales y E. Coli. Los SST
también superan los objetivos de calidad.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Regular
Coliformes Totales y E. Coli.
Los altos valores de Coliformes Totales y E.Coli obedecen a la
Mala
presencia de materia orgánica de las diferentes actividades
antropogénicas realizadas en la zona.
Los altos valores de Coliformes Totales y E.Coli obedecen a la
Mala
descarga de aguas domésticas que afectan la calidad del
agua.
En este punto los valores de Coliformes Totales siguen altos,
Regular
pero han mejorado respecto a los años anteriores. Se nota una
mejora en la calidad del agua.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Aceptable
Coliformes Totales, E. Coli y SST.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Regular
Coliformes Totales y SST.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Buena
Coliformes Totales.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Regular
Coliformes Totales y E. Coli.
El índice está directamente influenciado por los promedios de
Regular
Coliformes Totales, E. Coli y DBO.
Influencia de actividades domésticas y agricultura, dada por
Mala
las elevadas concentraciones de Coliformes Totales y E. Coli
e importante presencia de DBO.
Presencia de nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal, que
indican además presencia de fertilizantes que ocasionan
Regular
eutrofización y por ende desfavorecen su calidad mostrado por
la sobresaturación del punto con valores promedio de oxígeno
disuelto de 12.5 mg/L.
Se encuentra presencia importante de indicadores de
Aceptable contaminación por microorganismos y bacterias como son los
Coliformes Totales y E. Coli.
Se encuentra presencia importante de indicadores de
Muy mala
contaminación Coliformes Totales y E. Coli.
Se encuentran concentraciones de nitrógeno amoniacal y
Mala
nitratos como consecuencia de las actividades agropecuarias.
Se encuentra presencia importante de indicadores de
Regular
contaminación Coliformes Totales y E. Coli.
Se evidencian promedios altos de Coliformes Totales y E. Coli,
Mala
además de presencia en mínimas concentraciones de DBO y
nutrientes como el fósforo y los nitratos.
Se encuentra presencia importante de indicadores de
Aceptable
contaminación Coliformes Totales y E. Coli.
Se encuentra presencia importante de indicadores de
Regular
contaminación Coliformes Totales y E. Coli.
Fuente. Consorcio Huitaca, 2017

En las primeras estaciones se observa que la calidad del agua está siendo afectada
principalmente por Coliformes Totales y E. Coli. En aguas tratadas, “los Coliformes Totales
comunicaciones@geodim.com.co
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funcionan como una alerta de que ocurrió contaminación, sin identificar el origen. Indican
que hubo fallas en el tratamiento, en la distribución o en las propias fuentes domiciliarias
(Campos Pinilla, 2003).
En la estación del río Suta la calidad del agua es mala y esto se evidencia con valores en
Coliformes Totales de 59.221.454,5 (Valor de referencia 1000). Así como E. Coli con
9.533.407,5 (Valor de referencia 2000). El mismo comportamiento se presenta en la
siguiente estación aguas abajo del río Suta. En ambas estaciones hubo una mejora de la
calidad del agua en el año 2011. Sin embargo, la tendencia ha sido la misma desde el año
2007. La siguiente estación del río Lenguazaque, presenta un comportamiento que
evidencia que la calidad del agua ha ido mejorando desde el año 2007. Tuvo sus mejores
reportes durante los años 2011-2013. La calidad del agua de la estación de esclusa el Cubio
presenta un comportamiento malo y esta tendencia se ha mantenido desde el año 2007. La
estación Puente Colorado tiene una calidad de agua regular, sin embargo, ha tenido una
calidad que varía entre mala y este valor, desde el año 2007.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

57

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

Mapa 4-3. Análisis de calidad del agua en la cuenca del río Alto Suárez

Buena-Aceptable
Buena-regular
Regular-Mala
Muy mala

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

58

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

El río Ubaté antes de la Laguna de Fúquene presenta una calidad del agua mala,
representada en altos valores de Coliformes Totales de 121.750 (Valor de referencia 1000).
Así como E. Coli con 17.075,1 (Valor de referencia 2000). Esto representa un alto impacto
en la Laguna, uno de los principales ecosistemas estratégicos de la cuenca. Después de la
Laguna de Fúquene se presenta un comportamiento similar. A partir de la estación Vallado
Grande la calidad del agua empieza a mejorar. Sin embargo, en la estación del río
Chiquinquirá la calidad del agua es regular y esto se evidencia con valores en Coliformes
Totales de 2.149.700 (Valor de referencia 1000). Así como E. Coli con 126.485,7 (Valor de
referencia 2000).
Aguas abajo del Chiquinquirá la calidad del agua se clasifica como mala representada en
altos valores de Coliformes Totales de 40.180.750,0 (Valor de referencia 1000). Así como
E. Coli con 6.279.628,6 (Valor de referencia 2000). Estos valores son de los más altos en
la cuenca. En la estación aguas abajo Puente Tierra la calidad del agua es muy mala,
alcanzando valores de Coliformes Totales de 38.305.555,6 (Valor de referencia 1000). Así
como E. Coli con 5.340.285,7 (Valor de referencia 2000). En las últimas estaciones se
evidencia una calidad mala y regular, generada por la presencia de Coliformes Totales y
E.Coli.
Los resultados de la calidad del agua en la cuenca evidencian que los asentamientos
urbanos están generando un impacto negativo (Ver Mapa 4-3). En la mayoría de estaciones
los valores de Coliformes Totales y E.Coli superan lo permitido por la normatividad. Esto
implica que se deben generar esfuerzos en la gestión ambiental de la cuenca en término
de tratamiento de aguas, manejo de residuos sólidos y educación ambiental. En la sección
de capacidad de soporte ambiental, se presentará un análisis sobre estos últimos puntos.
Análisis del Índice Calidad del Agua ICA en la cuenca del río Alto Suárez
Respecto al índice de calidad del agua en la Gráfica 4-2 son presentados los resultados
obtenidos para época seca y época de lluvia.
Gráfica 4-2. Resultados del ICA para la cuenca del río Alto Suárez en época seca

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).
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Para época seca se observa que el ICA tiene un comportamiento en seis puntos de 10,
entre regular y malo. Esto se explica por el desarrollo de actividades antrópicas y ser el río
un receptor de vertimientos domésticos, industriales y mineros. Desde el punto de vista
urbano, en el punto 3 se observa un ICA malo que se debe a las aguas residuales del
municipio de Ubaté y probablemente ha sido afectado por las actividades de agricultura que
se desarrollan en las zonas aledañas. Luego en los puntos 7 y 8, la calidad tiene un valor
de muy mala, que puede ser explicada por el vertimiento de las aguas residuales
domesticas e industriales del municipio de Chiquinquirá. Desde el punto de vista funcional,
estos valores están directamente relacionados con los dos centros provinciales de la
cuenca.
Para la época de lluvia el ICA mejora, la mayoría de puntos obtiene una categoría aceptable.
Esto no ocurre con los puntos 8 y 9 como se observa en la Gráfica 4-3. Continuando con
la misma tendencia del periodo seco.
Gráfica 4-3. Resultados del ICA para la cuenca del río Alto Suárez en época de lluvia

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Como se observa en el Mapa 4-4, la calidad del agua en temporada de lluvia es mejor que
en temporada seca. Esto se ve influenciado especialmente por los valores del oxígeno
disuelto en el agua y la capacidad de autodepuración aumenta. Sin embargo, es evidente
que el punto 8 en ambos casos presenta una calidad mala. Además las descargas a la
laguna de Fúquene en periodo seco generan problemas de contaminación en este
ecosistema estratégico.
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Mapa 4-4. Comparación espacial del ICA en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Análisis del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua IACAL en la
cuenca del río Alto Suárez
En la Tabla 4-11 se observan los resultados del cálculo del IACAL en la cuenca. Los
resultados evidencian que los valores críticos se presentan en la mayoría de las
subcuencas en periodo medio excepto para la subcuenca del río Alto Suárez, de igual forma
en periodo seco las condiciones criticas continúan, sin embargo se reducen un poco para
las subcuencas Laguna Cucunubá y Bajo Ubaté Fúquene.
Tabla 4-11. Análisis del índice del IACAL en la cuenca del río Alto Suárez
Subcuenca
Alto Suárez
Suta
Simijaca
Lenguazaque
Susa
Chiquinquira
Alto Ubaté
Laguna cucunuba
Laguna Suesca
Bajo Ubaté- Fúquene

IACAL
Año Medio
Moderada
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).
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Desde el punto de vista funcional, teniendo en cuenta la localización de los municipios, se
presenta el siguiente análisis:
Tabla 4-12. Análisis del índice del IACAL en la cuenca del río Alto Suárez según las
jerarquías urbanas

Chiquinquirá
Ubaté
Suesca
Samacá
Simijaca
Villapinzón
Susa
Ráquira
Guachetá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Sutatausa
Cucunubá
Tausa

Población
Urbana
2016
56.894
25.346
8.757
5.997
7.438
6.639
6.467
3.509
3.763
2.295
2458
1.777
1407
1.079

95
82
49
51
49
49
41
42
38
37
36
30
28
25

Saboyá

789

23

San Miguel de Sema

488

20

Fúquene

265

25

Caldas

248

14

Municipio

Índice de
Centralidad

Jerarquía centros
Centro Provincial
Centro Provincial
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Relevo secundario
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
C Local principal
Centro local
Secundario
Centro local
secundario
Centro local
secundario
Centro local
secundario

IACAL
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Alta
Alta
Alta
Muy Alta

Los centros provinciales presentan valores del IACAL Muy Alto como se observa en la
Subcuenca
Alto Suárez
Suta
Simijaca
Lenguazaque
Susa
Chiquinquira
Alto Ubaté
Laguna cucunuba
Laguna Suesca
Bajo Ubaté- Fúquene

IACAL
Año Medio
Moderada
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

62

IACAL
Año Seco
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta
Alta

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

Desde el punto de vista funcional, teniendo en cuenta la localización de los municipios, se
presenta el siguiente análisis:
Tabla 4-12. Esto corresponde a los municipios de mayor número de habitantes en la
cuenca. Respecto a los centros de relevo secundarios, los municipios de Suesca, Simijaca,
Villapinzón y Susa tiene un valor del IACAL mayor. En los centros locales principales, los
municipios Lenguazaque, Carmen de Carupa, Sutatausa y Tausa presentan los valores
mayores del IACAL; allí se tienen condiciones Muy Alto, pero en general todos los centros
locales principales, tienen el indicador del IACAL muy alto. Respecto a los centros locales
secundarios, el municipio de Caldas presenta valores Muy altos del IACAL, los demás
tienen el IACAL alto.
Como conclusión, se observa que las subcuencas de Suta, Simijaca, Lenguazaque, Susa,
Chiquinquirá y Alto Ubaté son las que presentan mayor presión respecto a la capacidad de
soporte ambiental, en términos de recurso hídrico. Aquí se tienen diferentes actividades
productivas, pero además unos asentamientos urbanos que presionan los recursos
naturales.
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Mapa 4-5. Localización de los valores del IACAL en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Contaminación por actividades productivas
Diferentes actividades productivas generan impactos en los recursos naturales en la cuenca
del río Alto Suárez. Entre ellas se destacan la minería, las actividades de tipo domésticos,
la ganadería y la agricultura como se observa en la Tabla 4-13.
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Desde el punto de vista de los asentamientos urbanos, se evidencia una afectación en la
calidad del agua, principalmente de origen doméstico. En la cuenca se tiene una deficiencia
en el manejo de vertimientos urbanos y esto se puede explicar por la falta de Plantas de
Tratamientos de Aguas Residuales.
La extracción minera de carbón, también es una de las actividades productivas que afecta
la calidad del agua, principalmente durante las etapas de desagüe, en las operaciones a
cielo abierto y en el lavado del carbón. Así mismo, el sacrificio de ganado es una de las
actividades productivas de mayor impacto, dado que genera arrastre de materiales
contaminantes y materia orgánica a las fuentes de agua.
Tabla 4-13. Análisis del índice de calidad del agua en la cuenca del río Alto Suárez
Tipos de
Actividades
vertimientos

Características

Lugares (Subcuencas y
municipios)

Vertimientos: durante la etapa de
desagüe
de
las
minas Subcuencas:
subterráneas.
Río Suta.
Vertimientos de las aguas de Río Lenguazaque.
Minería de
escorrentía: en las operaciones a Laguna de Cucunubá.
carbón
cielo abierto.
Bajo Ubaté -Fúquene.
Vertimientos: en la etapa de En estas subcuencas se realiza cobro
beneficio durante el lavado de de tasa retributiva.
carbón.
Subcuencas
Alto Suárez 22.329 hab. PTAR.
Río Suta 19.610 hab.
Río Simijaca 14.260 hab.
Río Lenguazaque 16.904 hab.
Vertimientos
Generada por los asentamientos Río Susa 8.950 hab.
Domésticas
puntuales
urbanos
Río Chiquinquirá 63.197 hab. PTAR.
Río Alto Ubaté 30.857 hab.
Laguna Cucunubá 8.070 hab. PTAR.
Laguna Suesca 1.551 hab.
Bajo Ubaté-Fúquene con 18.452 hab.
PTAR.
Microempresas: Caldas, Chiquinquirá,
Saboyá, San Miguel de Sema, Carmen
de Carupa, Cucunubá, Fúquene,
Agricultura, Descargan vertimientos debido a
Guachetá, Lenguazaque, Simijacá,
producción de procesos de pasteurización y
Susa, Sutatausa, Tausa y Villa de San
leche y sus subproductos derivados de la
Diego de Ubaté.
derivados
leche.
Grandes
empresas:
Parmalat,
Alquería, Incolácteos, Santo Domingo,
Doña Leche y Colfrance.
Arrastre
de
materiales
El
primer
trimestre
de
2016
contaminantes y materia orgánica
Cundinamarca
sacrificó
55.155
a las fuentes de agua. Vertimientos
cabezas de ganado vacuno y Boyacá
con orina, sangre y vómito, lavado
27.505 con un peso promedio del
Vertimientos Sacrificio de del animal. Vertimiento con
animal de 415 Kg. Para el ganado
puntuales
ganado
contenido
gastrointestinal,
porcino Boyacá sacrificó 4.595
contenido ruminal, grasa y
cabezas y Cundinamarca 3.822
decomisos a fuentes naturales
intercambiando los porcentajes de
(Ministerio del Medio Ambiente,
aporte con respecto al ganado vacuno.
2002).
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Tipos de
Actividades
vertimientos

Características

Lugares (Subcuencas y
municipios)

Generan impactos en la calidad del
agua, pero no son fácilmente
Vertimientos Agricultura y caracterizados debido a las Cultivos de papa,
difusos
ganadería difíciles
condiciones
de panelera y maíz.
canalización e infiltración en los
suelos.

cebolla,

caña

En la Gráfica 4-4 se presenta un resumen de las cargas contaminantes por sector
productivo. Allí se puede observar que el sector doméstico es el mayor responsable por la
contaminación en la cuenca, reflejado en altos valores de DBO, DQO, SST, NT y PT. A esta
actividad le sigue el sacrificio de ganado, la industria de leche y la minería. Más del 50 %
de las aguas residuales urbanas no cuentan con tratamiento antes de ser vertidas a las
corrientes superficiales de la cuenca y eso se hace evidente en los valores de la calidad del
agua.
Gráfica 4-4. Cargas contaminantes por sector en la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Respecto a los problemas ambientales, la cuenca está siendo afectada por actividades de
minería, domésticas, de agricultura, sacrificio de ganado, y vertimientos difusos. Los efectos
sobre la cuenca están relacionados con la contaminación del agua, del suelo y del aire
generada principalmente por la falta de manejo de residuos líquidos y sólidos al interior de
la misma. El incremento poblacional y de las actividades productivas, está presionando de
manera creciente el medio natural de la cuenca.
Específicamente, se observan problemas por el vertimiento durante la etapa de desagüe
de las minas de carbón subterráneas, vertimientos de las aguas de escorrentía en las
operaciones a cielo abierto y vertimientos de la etapa de beneficio durante el lavado de
carbón. También se identifican efectos negativos por las descargas de vertimientos debidas
comunicaciones@geodim.com.co
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a procesos de pasteurización y subproductos derivados de la leche. Adicionalmente la
contaminación por los vertimientos con orina, sangre y vómito de lavado animal.
Son identificados vertimientos difusos, que actualmente no se tienen caracterizados,
debidos a cultivos de papa, cebolla, caña panelera y maíz. Dados estos resultados, se
puede concluir que los problemas ambientales urbanos se han incrementado por el
aumento de las actividades productivas en la cuenca y la falta de manejo integral ambiental
en los diferentes procesos. Así mismo los asentamientos generan problemas de
contaminación por el inadecuado manejo de residuos líquidos y sólidos como se verá en la
sección “Capacidad de soporte ambiental de la región”.
Relaciones urbano – rurales y regionales en la cuenca
El análisis de las relaciones urbano – rural -regional se realizará desde el punto de vista de
la multiescalaridad de sus manifestaciones espaciales, considerando las escalas local,
subregional y regional10 e identificando territorios funcionales.
El contexto territorial de la cuenca: análisis multiescalar
El análisis de las relaciones urbano – rural -regional se realizará desde el punto de vista de
la multiescalaridad de sus manifestaciones espaciales, considerando las escalas local,
subregional y regional11 e identificando territorios funcionales.

o

El contexto regional

Con respecto al contexto regional de la cuenca se considerará el territorio conformado por
Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta, que se ha
constituido en una Región Administrativa y de Planificación Especial: RAPE Centro. (Ver
Mapa 4-6). Esta perspectiva comprende una mirada de las macroestructuras regionales
basada en las interrelaciones y complementariedades ambientales y potencialidades
socioeconómicos de sus territorios.
La RAPE Región Central se enmarca dentro de las iniciativas del gobierno nacional para la
promoción de la asociatividad y la integración territorial regional. A través de la RAPE, los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta y el Distrito Capital se han
comprometido en generar un nuevo escenario para la planificación y la gestión institucional
que permita el abordaje integral y comprehensivo de las lógicas económicas, ambientales,
culturales y sociales que se presenten en el territorio común, caracterizado por múltiples y
continuas interdependencias (UNCRD, 2015).
La región está delimitada al occidente con la Cordillera Central y el valle de la cuenca media
del río Magdalena, al oriente con los llanos orientales, al noroccidente con el valle de la
cuenca media del río Magdalena, al nororiente con los llanos del Casanare y hacia el sur
occidente con la cuenca alta del río Magdalena y al sur con la cordillera oriental. Es un área
geográfica que se caracteriza por la presencia de la cordillera oriental, que la atraviesa de
suroccidente a nororiente y le confiere unas características territoriales particulares en
materia de oferta ambiental territorial. Su borde oriental es un área ecológica estratégica
que alberga un sistema de páramos vital para el ciclo del agua; éste ecosistema provee
agua a embalses del acueducto de Bogotá que surten no sólo a la ciudad sino a gran parte
de La Sabana, y genera la energía hidroeléctrica del Guavio. Por lo tanto, la existencia de

10
11

Véase al respecto el capítulo de marco conceptual.
Véase al respecto el capítulo de marco conceptual.
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estos ecosistemas regionales, que enmarcan la cuenca del rio Alto Suárez garantiza la
provisión permanente del recurso hídrico a varios municipios de la Región Central, entre los
cuales esta Bogotá D.C.
La ubicación de la cuenca del río Alto Suárez en el contexto regional se observa en el Ver
Mapa
4-7

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

.
Está localizada al occidente del departamento de Boyacá y al norte de Cundinamarca; sus
límites son: al sur con la subcuenca del río Chiquinquirá, al norte con los municipios de
Albania y Puente Nacional, en Santander, al oriente con el municipio de Tinjacá y al
occidente con los municipios de Briceño y Albania (CAR, 2006).
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Mapa 4-6. La cuenca del Alto Suárez y la región administrativa y de planificación
RAPE Centro

Fuente: Región Central. Universidad Nacional de Colombia SDP. 2009.

La cuenca del río Alto Suárez se destaca por poseer el ecosistema lagunar de Fúquene,
Cucunubá y Palacio. Este ecosistema ha tenido dos eventos críticos asociados a dos
regímenes hidroclimatológicos, sequía e inundación, que han desencadenado problemas
sociales, económicos y ambientales en la región. El periodo de sequía, se presentó con
mayor impacto en los años 2001 y 2002, debido a la sobreexplotación del recurso hídrico,
a través de la operación de la infraestructura de abastecimiento de riego construida en los
últimos cuarenta años.
El segundo evento crítico se presentó durante los meses de abril y mayo de 2006, cuando
las lluvias frecuentes y prolongadas superaron los registros históricos por encima del 200%,
en la cuenca de los ríos Ubaté y Suárez, ocasionando graves inundaciones y
desbordamientos (Ministerio de Ambiente et al., 2006).
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Mapa 4-7. Localización geográfica cuenca del río Alto Suárez contexto subregional

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016c).

Doce de los municipios de la CRAS están localizados en la parte nororiental del
departamento de Cundinamarca (Ubaté, Simijaca, Susa, Guachetá, Carmen de Carupa,
Lenguazaque, Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Fúquene, Villapinzón y Suesca), la mayoría
(10) pertenecientes a la provincia de Ubaté y dos a la provincia de Almeidas. Los restantes
6 municipios de la cuenca están en la parte sur occidente de Boyacá; los municipios de
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Chiquinquirá, Caldas, Saboya y San Miguel de Sema, pertenecientes a la provincia
Occidente y los municipios de Samacá, provincia Centro y Ráquira provincia Ricaurte.
El número de municipios de la CRAS, no es elevado frente al total de los municipios de
Cundinamarca y Boyacá (116 y 123 respectivamente) y sus características no son
suficientemente representativas de la escala departamental, por lo cual el contexto
subregional se referirá principalmente a las respectivas provincias departamentales12 donde
se localizan. Las provincias tienen la particularidad de ser conjuntos de municipios
asociados por poseer características similares geográficas, económicas, sociales y
culturales, con el fin de adelantar acciones integrales de planificación y gestión de sus
territorios orientadas a la competitividad y el desarrollo sostenible, por lo cual son un
referente clave para comprender las interrelaciones con el sistema natural de la cuenca, y
para definir estrategias y acciones para la ordenación ambiental.
4.3.1

Relaciones socioeconómicas y administrativas en la cuenca

En el territorio de la cuenca se desarrollan una serie de actividades y unas dinámicas de
movilización de la población dirigidas a satisfacer sus requerimientos con respecto a la
provisión de bienes y servicios. Para identificar la estructura económica y las relaciones se
desarrollarán los temas de la competitividad y el transporte y la accesibilidad.
4.3.1.1 Competitividad
El análisis del contexto económico dominante es fundamental para saber cuáles son los
potenciales y condicionantes de sostenibilidad de la cuenca hidrográfica.
Con el fin de realizar el análisis de competitividad de la CRAS inicialmente se examina la
contribución de los municipios al PIB, a través de las estimaciones del valor agregado
municipal, que es un indicador de importancia económica municipal. Este indicador se
complementa con el análisis del valor de las captaciones financieras13. A continuación, se
estudia la estructura productiva sectorial de los municipios de la cuenca, según las
provincias de Cundinamarca y Boyacá, y se realizará un análisis de competitividad
identificando las actividades que se realizan con mayor preponderancia y generan mayores
ingresos según municipio, reconociendo las bases económicas y territorios funcionales, de
acuerdo con su especialización económica y sus relaciones con la sostenibilidad de los
recursos existentes.
La contribución de las ciudades al PIB: actividades más representativas y
generadoras de ingresos.
o La importancia económica de los municipios de la cuenca del río Alto Suárez
Mediante la Ley 151 del 2012 se estableció que el DANE debía calcular un indicador de
importancia económica municipal definido como el peso del valor agregado de un municipio
dentro de su departamento ponderado por el total nacional. Este indicador permite
categorizar los municipios según su Valor Agregado estimado. VA14.

12
La mayoría de los municipios de la CRAS se localizan en las provincias de Ubaté (Cundinamarca) y Occidente (Boyacá).
En el departamento de Boyacá las provincias están institucionalizadas a través de la Ordenanza número 010 de 2008. En
Cundinamarca por medio de la Ordenanza 023 del 19/04/1998, actualizada por la Ordenanza 67 del 9/04/2011.
13

Establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de carácter financiero.
2015.
14
Valor agregado: corresponde al mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores.
Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados (DSCN-metodología
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El indicador de importancia económica municipal es el resultado de la distribución (entre los
municipios) de los valores agregados departamentales de las diferentes actividades
económicas, divulgados en las cuentas departamentales15 (Ver Tabla 4-14).
Tabla 4-14. El Valor Agregado de los municipios de la cuenca del río Alto Suárez y
su relación con el PIB departamental y subregional 2012 – 2014

Fuente: DANE. Valor agregado municipal, PIB departamental 2012 2014.

Los municipios de la CRAS generaron, en 2014, un V.A. de $3.159 miles de millones de
pesos equivalentes, respectivamente, a un 5.7% del PIB de Cundinamarca y el 12.1% del
PIB de Boyacá. Esto indica que los municipios de la cuenca tienen una importancia menor
en la economía de sus departamentos; la participación individual en el PIB departamental
de quince de ellos es menor al 1%, excepto Chiquinquirá y Ubaté, que desarrollan algunas
actividades, agropecuarias y de servicios, de alcance provincial y subregional y alcanzan
1% y 3.1% respectivamente. El 57.6% del V.A. en los municipios de la CRAS se genera en
el departamento de Cundinamarca, principalmente en los municipios de Ubaté, Tausa y
Villapinzón. En la Gráfica 4-5 se observa comparativamente el V.A. por cada uno de los
municipios de la cuenca.

cuentas departamentales). Es la adición neta del valor que se incorpora a las materias primas o bienes Intermedios en las
distintas etapas del proceso productivo, hasta que ellos se convierten en bienes de consumo final.
15
DANE. 2015. Metodología para calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal. Cuentas Departamentales – CD.
Las Cuentas Departamentales se desagregan a nivel de 35 ramas de actividad económica y 166 productos. El método
utilizado se basa en obtener información estadística para construir un indicador a nivel de cada actividad económica, ya sea
directo o indirecto. Para el detalle de los municipios se obtuvo indicadores para 34 actividades.
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Gráfica 4-5. Valor agregado en los municipios de la CRAS 2014

Municipios Cuenca Alto Suárez V.A. 2014
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Fuente: Datos DANE Estimaciones de Valor Agregado Municipal 2014.

Chiquinquirá, Ubaté, Tausa, Samacá y Villapinzón generan el 55% del valor agregado de
la CRAS y esto implica que dichos municipios cuentan con un aparato productivo, de
servicios y comercio, más estructurado, que provee mayores fuentes de empleo e ingresos,
y posibilita mayores niveles de desarrollo. Chiquinquirá y Ubaté en su calidad de centros
provinciales con la mayor jerarquía urbana constituyen cerca de la tercera parte del valor
agregado de la cuenca y sus funcionalidades de mayor complejidad y especialización
necesitan de una densidad empresarial mayor que genera fuentes de empleo y mejores
condiciones de ingresos. En el Mapa 4-8 se aprecia la distribución territorial municipal del
V.A.
Espacialmente se observa que las centralidades que generan el mayor valor agregado se
localizan sobre el corredor vial nacional Bogotá, Zipaquirá, Tausa Ubaté, Chiquinquirá,
Tunja; aprovechando las facilidades logísticas que proporciona para el transporte de los
bienes y servicios requeridos para la transformación productiva y para la movilidad de la
fuerza laboral y el acceso a servicios.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

73

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

Mapa 4-8. Municipios de la cuenca del río Alto Suárez según Valor Agregado 2014

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

o

Importancia económica de los municipios de la CRAS: valor de las
captaciones financieras.

Otro indicador de la importancia de la capacidad económica de los municipios de la CRAS
es el derivado del valor de las captaciones del sistema financiero16. El monto de estas es
una medida del volumen de las transacciones económicas y de los capitales financieros

16

Bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, organismos cooperativos, cooperativas
financieras.
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que activan la producción, el comercio y los servicios de las diversas centralidades urbanas.
En la Tabla 4-15 se pueden apreciar las cifras generales.
Tabla 4-15. Captaciones bancarias y financieras en los municipios de la cuenca del
río Alto Suárez valor, participación y tasas de crecimiento 2005-2015

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia. 2015.

En los municipios de la CRAS que registran captaciones bancarias y financieras, según la
Superintendencia Financiera de Colombia, el valor en el año 2015, ascendió a $370.301
millones de pesos constantes de 2005; las dos terceras partes concentradas en las
centralidades provinciales de Chiquinquirá y Ubaté, que reflejan así el mayor volumen de
actividades económicas. Esos capitales irradian el financiamiento sobre la mayoría del
territorio de la cuenca y activan las diversas actividades socioeconómicas.
Desde la perspectiva del crecimiento de dichas captaciones se observa que Ubaté las
cuadruplicó en el periodo 2005 – 2015, Samacá las multiplicó por tres, y Chiquinquirá y
Villapinzón las duplicaron.
Con base en el análisis de la contribución de los municipios al producto interno bruto y a la
dinámica económica de la cuenca, a continuación, se examinan las particularidades de las
actividades económicas principales y los procesos de transformación productiva, que
generan valor agregado local.
Actividades económicas más preponderantes en la CRAS
El territorio de la CRAS presenta una estructura económica en la cual predominan las
actividades agropecuarias y mineras, de comercio y servicios, además existen algunas
industrias de transformación de la leche, a pequeña y mediana escala.
La caracterización de las actividades económicas de la CRAS se realiza con base en el
análisis de la composición del PIB, por ramas de actividad, comparado inicialmente con la
estructura sectorial de Cundinamarca y Boyacá, como contexto regional de la cuenca.
Además, se examina la composición sectorial municipal, aprovechando la información
proveniente del plan de competitividad de la provincia de Ubaté17 y complementando con
información de los demás municipios de la cuenca, que no hacen parte de dicha provincia,

17

Diez de los 18 municipios de la CRA integran la provincia de Ubaté. Estos son (Ubaté, Cucunubá, Fúquene, Guachetá,
Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa). Además, es importante tener presente que cuatro
municipios no tienen su cabecera urbana localizada dentro del área de la CRAS y sus zonas rurales hacen parte de la cuenca
en porcentajes ente 34% y 11% (Ráquira, Samacá, Villapinzón y Suesca).
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utilizando información de la gobernación de Boyacá y de los planes de desarrollo de los
respectivos municipios.
Composición sectorial económica de la CRAS
La información sobre la estructura sectorial de actividades económicas se encuentra
actualizada a nivel nacional, de los departamentos y de Bogotá D.C., con base en las
Cuentas Nacionales del DANE que calculan el PIB. Para examinar dicha estructura a escala
municipal, la información más reciente es la del Censo de Población del 2005; con base en
dicha estructura algunos estudios y planes han estimado la estructura económica sectorial
municipal para años más recientes. Con el propósito de analizar tal estructura con respecto
a la cuenca del río Alto Suárez se utilizan los resultados del plan de competitividad para la
provincia de Ubaté, que permite el análisis de diez de los municipios de la cuenca. Para los
demás municipios de la cuenca ésta aproximación se complementará con información
relacionada, proveniente de los planes de desarrollo.
Con el fin de contar con un primer perfil de la especialización económica de la cuenca en la
Tabla 4-16 se relaciona su composición sectorial con la de departamento de Cundinamarca.
Tabla 4-16. Producto Interno Bruto según ramas de actividad económica CRAS
(provincia Ubaté) y Cundinamarca 2007

Fuente: DANE, Cuentas departamentales Cundinamarca Valor Agregado según rama de actividad 2007. Plan
de competitividad Provincia de Ubaté. Cámara de Comercio de Bogotá 2011.

El departamento de Cundinamarca, como referente del contexto subregional de la CRAS,
presenta una estructura económica basada principalmente en los sectores financiero, de
servicios sociales e institucionales, industria manufacturera y producción agropecuaria, que
en conjunto comprenden el 55% del PIB departamental.
El sector terciario (comercio, servicios, transporte, financiero) constituye más de la mitad
del valor agregado generado en el departamento, indicando que tiende a caracterizarse
como una economía en proceso de urbanización. El sector agropecuario mantiene aún una
participación importante (15%, con tendencia al descenso en su contribución al V.A.). La
base económica departamental se está terciarizando. Se observa una creciente
comunicaciones@geodim.com.co
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participación de las actividades de construcción y además se destaca la importante
participación y el incremento de los establecimientos financieros, seguros y servicios a las
empresas, el transporte almacenamiento y comunicaciones. Estos sectores de actividad en
conjunto aumentaron su contribución al V.A. en los últimos 15 años, del 58% al 66%.
La estructura sectorial económica de la CRAS, comparada con la del departamento de
Cundinamarca, destaca las actividades que se realizan con mayor preponderancia en la
cuenca. Se observa una especialización en los sectores agropecuario y minero,
administración pública y servicios a la comunidad18 y construcción; estos últimos sectores
de actividad indican cierta tendencia hacia la tercerización de la economía de la provincia.
En la Gráfica 4-6 se observa la estructura de actividades económicas de la CRAS
(Provincia de Ubaté) y Cundinamarca.
Gráfica 4-6. Composición porcentual de actividades económicas del PIB CRAS
(Provincia de Ubaté) y el departamento de Cundinamarca 2007
25
20
15
10
5
0

CRAS

Cundinamarca

Fuente: DANE, Cuentas departamentales Cundinamarca Valor Agregado según rama de actividad 2007. Plan
de competitividad Provincia de Ubaté. Cámara de Comercio de Bogotá 2011.

La composición de la producción agropecuaria de la CRAS, en el contexto
subregional del departamento de Cundinamarca
Siguiendo con la identificación y análisis de las actividades económicas que se realizan con
mayor preponderancia en la cuenca, se procede a examinar los cultivos agrícolas, según
los periodos para alcanzar la producción, considerando su clasificación en transitorios,
permanentes y anuales. En los primeros los cultivos son de ciclo corto, se instalan y
cosechan en el lapso de uno o dos años, como sucede con las hortalizas, la papa, maíz, el

18
El aporte de la administración pública a la generación de valor en la región es alto, en la medida que un buen porcentaje
de su población obtiene su sustento al emplearse con las administraciones municipales. Plan de competitividad provincia de
Ubaté. Cámara de Comercio 2011.
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trigo, la cebada, entre otros19, y los permanentes como cítricos, café, peros, mangos, como
ejemplo, cuya instalación y cosecha se espera en tiempos superiores a los siete años20.
Al establecer las actividades económicas y sociales que se desarrollan en un territorio
indirectamente se hace referencia al uso del suelo, ya sea en las áreas rurales o urbanas
de un municipio. En lo rural, desde el punto de vista económico, se realizan actividades
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, considerando su compatibilidad con las
condiciones ambientales. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial rural se
permite el establecimiento de unidades residenciales, industrias, edificaciones
institucionales e infraestructuras y estructuras recreativas, atendiendo determinadas
relaciones con el medio natural que garanticen la sostenibilidad (IGAC, Clasificación de las
tierras por capacidad de uso. 2012).
El departamento de Cundinamarca tiene una superficie de 2.400.600 hectáreas, 1.541.595
de éstas dedicadas a la producción agrícola, ganadera y explotación de recursos naturales
(64 % del departamento). El sector agropecuario contribuyó, en el 2012, con el 12.3 % del
PIB departamental. Entre las actividades productivas rurales se destacan los grandes
cultivos de flores para exportación. Productos para el abastecimiento interno como la papa,
el maíz, el café, y la producción de ganado bovino; en conjunto comprenden más del 60%
de las coberturas del suelo.
En el 2012 se sembraron 270.788 hectáreas de cultivos: 138.275 de cultivos permanentes
(51.1%), 14.848 de cultivos transitorios (46.1%) y 7.665 de cultivos anuales (2.8%)21.
Además, se sembraron 10.116 hectáreas de cultivos forestales, y entre estas 2.337 ha. en
los municipios de la CRAS; destacándose 1.400 hectáreas de eucalipto en Cucunubá.
Desde el punto de vista de la relación entre los sistemas productivos agropecuarios y el
medio ambiente, es importante tener presente que los suelos rurales son vulnerables a
presentar conflictos por la sobrecarga de los sistemas productivos, lo cual pone en riesgo
la calidad de sus suelos en el mediano plazo y afecta el medio ambiente. Respecto al
conflicto en términos del uso del suelo, las áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces
el potencial existente, mientras que en agricultura sólo se utiliza el 24% de las tierras aptas
(Gobernación Cundinamarca, 2016). Con respecto a la producción tradicional de frutas y
hortalizas otro problema ambiental que se identifica es el uso excesivo de agroquímicos lo
cual genera contaminación de las fuentes hídricas con residuos de plaguicidas y
fertilizantes, que se filtran a través del suelo con las aguas de riego y acaban contaminando
los acuíferos y ríos (Lopera Mesa et al., 2009).

o

Cultivos permanentes

Los principales cultivos permanentes considerados en las estadísticas de la Encuesta
Nacional Agropecuaria ENA, en el año 2012 fueron: café, caña panelera, fresa, frutales

19
Las cifras estadísticas del diagnóstico elaborado para el plan de desarrollo de Cundinamarca incluyen en los cultivos
transitorios, aquellos semipermanentes que se establecen y aprovechan entre los dos y cinco años, tal como sucede con la
piña, el tabaco, el maracuyá y otros frutales.
20
En relación con el medio ambiente los cultivos permanentes presentan riesgos, porque para producir a gran escala suelen
recurrir al uso de altos contenidos de fertilizantes y grandes volúmenes de agua en un área específica. A esto se suma el
riesgo de erosión por deforestación y el deterioro del suelo por la falta de rotación de cultivos.
21
El área de cultivos anuales a nivel departamental es menor; en el territorio de la cuenca alcanza a 1.171 hectáreas de frijol
y maíz, sembradas en Ubaté (3 ha.), Fúquene (41ha.) y Simijaca 1.127 ha.
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varios, flores y follajes, aguacate, aromáticas, banano, cacao, caucho, cítricos, curuba,
feijoa, guanábana, guayaba, lulo, mango, maracuyá, mora, palma de aceite, papaya,
plátano, sábila, tomate de árbol, uchuva y zapote, entre otros. La CRAS presenta un área
sembrada de cultivos permanentes relativamente limitada, explicada principalmente porque
sus suelos y clima no son aptos para dichos cultivos, la mayoría de ellos son propios de
tierras cálidas.
En la Tabla 4-17 se aprecia la composición del área sembrada, según los principales
cultivos, para los municipios de la cuenca pertenecientes al departamento de
Cundinamarca22.
Tabla 4-17. Principales cultivos permanentes municipios cuenca río Alto Suárez,
área sembrada 2012
MUNICIPIO*

CULTIVO

Suesca
Villapinzón
Villapinzón
Villapinzón
Suesca
Suesca
Guachetá
Total

Rosa
Fresa
Tomate de árbol
Mora
Fresa
Durazno
Durazno

ÁREA SEMBRADA A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012 (Ha)
110,00
14,00
9,00
6,00
5,00
5,00
3,00
152,00

*Corresponde a los municipios de la cuenca localizados en la provincia de Ubaté que tienen áreas sembradas
en cultivos permanentes.
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas 2012 – 2013. Encuesta Nacional Agropecuaria. ENA.

El área sembrada en cultivos permanentes en la cuenca es mínima, si se tiene en cuenta
que en el departamento de Cundinamarca se cultivan un total de 138.275 hectáreas. Se
destaca el cultivo de flores en el municipio de Suesca.

o

Cultivos transitorios

En Cundinamarca los cultivos transitorios más representativos comprenden: acelga,
ahuyama, ajo, algodón, apio, aromáticas, arroz (riego y secano), arveja, brócoli, calabaza,
cebolla (bulbo y junca), cilantro, coliflor, espinaca, guatila, haba, lechuga, maíz, papa, papa
criolla, pepino, perejil, pimentón, rábano, remolacha, repollo, sorgo, soya, tomate, trigo y
zanahoria, entre otros. Los cultivos transitorios examinados corresponden al último
calendario agrícola (2011 B - 2012 A). El área de siembra total para este período fue de
124.848 hectáreas, lo que significó una disminución respecto del anterior año agrícola23.
La cuenca está especializada en cultivos transitorios propios de climas fríos y de suelos de
relieve plano a ligeramente ondulado, buena fertilidad, con pendientes poco pronunciadas
y abundantes recursos hídricos.
Los cultivos transitorios de la CRAS.
En la CRAS, correspondiente a los municipios de Cundinamarca, se sembraron 29.717
hectáreas de cultivos transitorios, que comprenden el 23,8% del área sembrada en dichos
cultivos en Cundinamarca (124.848 ha). El 85% del área cultivada se concentró en la papa
22
La estructura productiva de los 12 municipios de la cuenca localizados en Cundinamarca, según cultivos transitorios y
permanentes, se examinará con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2012. Para los 4 municipios localizados en
el departamento de Boyacá se recurre a la información derivada de los planes de desarrollo 2016 – 2019.
23
Gobernación de Cundinamarca. Estadísticas 2012- 2013, Sector Agropecuario.
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y el 15% en cultivos de maíz, arveja, cebolla, tomate, zanahoria, trigo, cebada y arroz
secano. En la Tabla 4-18 se observa la distribución de los cultivos de papa en los municipios
de la cuenca.
Tabla 4-18. Cuenca del río Alto Suárez. Distribución del área sembrada en cultivos
transitorios municipios de Cundinamarca 2012
MUNICIPIO
Tausa
Villapinzón
Carmen de Carupa
Susa
Ubaté
Simijaca
Suesca
Guachetá
Sutatausa
Fúquene
Lenguazaque
Cucunubá
Total

TOTAL
9140
7135
3013
2700
2490
2203
1180
509
395
373
329
250
29.717

HECTÁREAS SEMBRADAS 2012
PAPA
% PAPA
9040
36,1
7000
27,9
2915
11,6
2582
10,3
530
2,2
551
2,2
870
3,5
400
1,6
370
1,5
238
0,9
310
1,2
250
1,0
25.056
100,0

Fuente: Estadísticas de Cundinamarca 2011 – 2013. Gobernación de Cundinamarca. Encuesta Nacional
Agropecuaria ENA 2012.

En Tausa y Villapinzón se cultivan las dos terceras partes del área sembrada en papa,
correspondiente a los municipios de la cuenca pertenecientes a Cundinamarca; junto con
Carmen de Carupa y Susa, cubren el 86% del área en dicho cultivo. De las 25 mil hectáreas
sembradas en papa 64% se cultivaron en Tausa y Villapinzón.
Desde el punto de vista de las interrelaciones del cultivo de papa con el medio natural de la
cuenca, es importante tener presente que su proceso de producción tiene la particularidad
de que absorbe nutrientes del suelo, sin que haya devolución de los mismos. Según las
cifras de siembra y cosecha, se observa que la papa se establece por igual en los dos
semestres del año, sin que se aprecie la práctica de rotación de cultivos que permita una
recuperación de los mismos. Estudios sobre el impacto ambiental de la papa24, destacan
las siguientes problemáticas: i) los productores de papa tienden al uso exagerado de
insumos particularmente plaguicidas, con aumentos generalizados de las dosis y el número
de aplicaciones, lo que ha terminado en el crecimiento de los niveles de toxicidad en el
producto final y esto afecta a los consumidores, e igualmente la calidad del aire y otros
efectos sobre los recursos bióticos, ii) existen algunas agroindustrias caseras de
procesamiento de papa, particularmente en el área urbana; estudios técnicos han
demostrado que estas fábricas afectan de manera significativa el recurso hídrico por la
acción de lavado de la papa y otros procesos simples que se realizan para evitar su
deterioro. Entre estos procesos se registra el pardeamiento, la generación de residuos,
como almidón, que se vierten a los efluentes, ocasionando fermentación y producción
abundante de espuma en el agua.

24

CORPOICA: Guillermo Rondón Carvajal y otros. Informe final de la consultoría técnica sobre diagnóstico de la situación
ambiental del cultivo de papa en Colombia. Junio de 1997. En POMCA Ubaté Suárez. Diagnostico prospectivo pág. 176.
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La estructura de actividades económicas y competitividad de los municipios
de la CRAS desde la perspectiva de las provincias de Cundinamarca y Boyacá.
Competitividad
Con el fin de identificar las actividades económicas que se realizan con mayor
preponderancia en los diversos municipios de la CRAS, alrededor de territorios funcionales,
estableciendo sus características competitivas y relaciones con el medio natural de la
cuenca; se presenta una síntesis de los principales resultados del estudio de competitividad
de la provincia de Ubate,25 que está integrada por 10 de los 18 municipios de la cuenca
localizados en Cundinamarca. Complementariamente se identifican las vocaciones
productivas de los municipios de la cuenca localizados en la provincia occidente del
departamento de Boyacá.

o

Vocaciones productivas provincia de Ubaté

A partir del análisis de las cifras del registro mercantil de la Cámara de Comercio, la
información estadística de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, los inventarios
de producción agropecuaria de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, es posible
inferir que la vocación productiva de la Provincia de Ubaté se concentra, principalmente, en
el desarrollo de actividades asociadas a la extracción minera y su respectiva transformación
(carbón y arcilla), al cultivo de productos transitorios (principalmente papa), y a la
explotación de ganado bovino para la producción de leche y sus derivados, y más
recientemente se está promoviendo el turismo.
Tabla 4-19. Vocaciones productivas provincia de provincia de Ubaté
Minería e industrias conexas
• Extracción de carbón y elaboración de coque.
• Extracción de arcillas y elaboración de productos cerámicos derivados (como ladrillos).
Agrario
• Producción de papa.
Pecuario
• Producción de leche y sus derivados lácteos.
Servicios comercio
• Turismo (cultural, arqueológico, arquitectónico, natural y paisajístico).
• Servicios logísticos y de transporte soporte a la actividad minera (transporte y carga).

Los sistemas productivos en formación que caracterizan la provincia de Ubaté y los
municipios de la CRAS localizados en el sur oriente de Boyacá, presentan una estructura
funcional con dos nodos principales Chiquinquirá y Ubaté, constituidos en centros de acopio
y servicios de especialización media del conjunto de la cuenca.

25 La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC de la
Universidad del Rosario, realizó durante el 2011, los estudios de competitividad de las provincias del departamento de
Cundinamarca.
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Mapa 4-9. Vocaciones productivas provincia de Ubaté

Fuente: (De la Vega, 2008).

Al interior de esta se pueden caracterizar, de manera general, tres zonas con cierta
especialización; al norte un área principalmente lechera, con un nodo principal en Simijaca;
hacia el centro occidente una zona agrícola, con núcleo principal en Carmen de Carupa, y
hacia el sur la zona minera, con nodo principal en Lenguazaque. El plan de competitividad
de la Provincia de Ubaté reconoce dichas vocaciones y además identificó una serie de
proyectos estratégicos para consolidar dichas vocaciones y mejorar su competitividad, entre
los que se destacan los siguientes26.
-

Proyectos estratégicos

°

Mejoramiento y pavimentación de la Troncal del carbón.

°

Centro de innovación tecnológica para la producción agrícola y la extracción
minera. (alianza Universidades, SENA, Gobernación, Alcaldías). “Unidad de

26
Plan de competitividad de Ubaté. Cámara de Comercio de Bogotá. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC- Universidad del Rosario. 2013
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capacitación conjunta” (SENA-Universidad de Cundinamarca) de formación para
el trabajo con base en las necesidades de las vocaciones productivas de la
región.

o
-

°

Programa de revitalización, recuperación, mantenimiento y protección de las
lagunas de Fúquene, Cucunubá y Palacio, y demás cuencas hídricas de la
región.

°

Centro logístico multimodal de servicios de carga y distribución (de insumos y
productos) de la minería e industrias conexas (identificado en el Plan Logística
de Región Capital), articulado con el proyecto férreo del Tren del Carare.

°

Programa de formación exportadora para empresarios de los sectores
productivos estratégicos de la región (con énfasis en el TLC con Estados
Unidos).

°

Parque temático (turístico y recreacional) de la leche y sus derivados.

°

Planta para la producción de abono orgánico a partir del tratamiento de residuos
sólidos.

°

Ruta turística de la Provincia de Ubaté.

°

Programa de fortalecimiento de la cadena turística (mejoramiento de calidad,
promoción, formación, entre otros).

Vocaciones productivas de los municipios de Boyacá pertenecientes a la
CRAS
Chiquinquirá

Chiquinquirá en su condición de centro provincial, desarrolla funciones de acopio,
comercialización y servicios en la zona sur occidente de Boyacá, incluyendo la
comercialización de esmeraldas. En otros renglones se encuentra el sector agropecuario,
el cual gira en torno a la producción de leche y derivados, maíz, papa, trigo y hortalizas27.
El sector minero extractivo, donde comparte con Muzo y Saboyá depósitos de asfalto,
además hay abundante arcilla y numerosas canteras de materiales de construcción. A nivel
regional y nacional es centro religioso y de peregrinación para la visita a la Basílica donde
se encuentra el cuadro de la Santísima Virgen del Rosario. Estas actividades le han
generado un perfil turístico destacado que se encuentra respaldado con una capacidad
hotelera.
La ubicación privilegiada que tiene Chiquinquirá, como capital de la provincia del Occidente
de Boyacá, en la cual confluyen los Municipios de la provincia del alto Ricaurte, del sur de
Santander y del norte de Cundinamarca, dinamiza sus actividades económicas mediante la
venta de servicios: comerciales, educativos, de salud, servicios financieros; centro de
acopio de materiales de construcción, centro regional de acopio de productos agrícolas,
entre otros. La red de flujos económicos más próxima la establece con Saboyá, Caldas,
Tinjacá y Simijaca, San Miguel de Sema.

27
Gobernación de Boyacá. Plan de desarrollo 2016 – 2019. La productividad agraria es baja, en razón a la falta de aplicación
de tecnologías apropiadas y altos costos de producción, que propician el sobre uso de los suelos (monocultivo) y falta de
técnicas de conservación para éstos.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

83

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

Figura 4-1. Relaciones nodales de Chiquinquirá

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

-

Saboyá

El municipio de Saboyá es predominantemente rural y posee 13.00 habitantes, 800 en la
cabecera, y está localizado a 12 kilómetros de Chiquinquirá.
La principal actividad económica es la explotación agropecuaria: el 15,4% de los
productores tienen vocación exclusivamente agrícola, el 18,7% exclusivamente pecuaria y
el 65,9% realizan ambas actividades (Alcaldía de Saboyá, 2016). El sector comercial y de
servicios (terciario) ubicado en el centro urbano y el centro poblado de Garavito, es bastante
reducido. Las actividades agroindustriales están representadas por contados negocios
individuales de transformación de leche o elaboración de productos tradicionales (arepas,
almojábanas).
-

Caldas

Es el municipio de menor tamaño en la provincia de occidente¸ localizado a 9.5 km de
Chiquinquirá. Su población total es de 3.600 habitantes, 250 de ellos residiendo en la
cabecera municipal. En el municipio predomina la pequeña propiedad y la economía
campesina; la base económica es agrícola y ganadera, se destacan los cultivos de papa,
maíz, arveja, y frutales como el tomate de árbol, mora, curuba y papayuela.
-

San Miguel de Sema

Municipio con una población total de 4.600 habitantes en el 2016, 450 localizados en la
cabecera, a una distancia de 23 km de Chiquinquirá. Su producción económica está basada
en el sector agropecuario, principalmente en la producción lechera, encontrándose desde
pequeños productores, sin ningún tipo de tecnificación, que son la mayoría, hasta unas
grandes ganaderías en las cuales la producción tiene un grado de tecnificación. La
presencia de empresas manufactureras está dada por el asentamiento de una enfriadora
de leche de la empresa PARMALAT en el perímetro urbano del municipio y por nacientes
empresas familiares que procesan la leche para producir quesos.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

84

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen IV –Caracterización funcional
Versión Final

-

Samacá

Es el segundo municipio boyacense de la CRAS, según tamaño poblacional. Tiene 20.000
habitantes, 6.000 en la cabecera. Su base económica es minera y agrícola; específicamente
está compuesta por la explotación del carbón y la producción de coque, junto con la
ganadería, el comercio, el transporte de pasajeros y de carga, la electromecánica y la
industria textil. Actualmente está en actividad la empresa Intextil que confecciona hamacas
de hilo, paño para mesas de billar, cobijas, tela para colchones, driles, etc.
-

Ráquira

Municipio con 13.700 habitantes, 3.500 residentes en la cabecera. Distante 31 kilómetros
de Chiquinquirá. Su base económica se distingue por la vocación artesanal y se
complementa con los productos agrícolas obtenidos de cultivos permanentes y transitorios:
mora, agraz, fique, papa, maíz, arveja, tomate, hortalizas y cebolla.
Las artesanías generan el 75% de la economía Ráquireña, el municipio es rico en arcillas,
las que en ciertas ocasiones son mezcladas con otras materias primas para la elaboración
de los objetos de decoración, imaginería, jardinería y de uso doméstico, casi siempre los
diseños son propios de los artesanos del municipio.
La competitividad y el desarrollo sostenible de los recursos de la región.
Relaciones ambientales de las actividades productivas de los municipios de la
cuenca localizados en Boyacá
En la caracterización anterior sobre el componente de competitividad del análisis funcional
de la cuenca se han precisado algunos conflictos entre las formas de producción y los usos
y ocupación del suelo y los recursos naturales y ambientales, principalmente los referidos
desde el estudio de competitividad de la provincia de Ubaté. A continuación, se reseñan los
problemas de sostenibilidad identificados en los territorios de los municipios de la cuenca
ubicados en el departamento de Boyacá (Gobernación de Boyacá, 2016a).
-

Se presenta incompatibilidad de usos por la mezcla de actividades agrícolas,
mineras e industriales. En las zonas de producción agropecuaria no se definen las
áreas pertinentes de acuerdo las aptitudes del suelo.

-

Deterioro de los ecosistemas y reducción de espacios aptos para cultivos, animales
y zonas de reserva o la estructura ecológica.

-

Afectaciones a los suelos, fuentes hídricas por la alta producción de residuos sólidos
que no son reutilizados. Inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos,
recolección poco frecuente de residuos peligrosos y sustancias químicas.

-

Erosión e infertilidad de suelos.

-

Contaminación de fuentes hídricas debido a su inadecuado manejo, ocasionada por
animales y personas debido, inexistencia de cercas en las rondas de ríos y
quebradas; además, porque los campesinos por desconocimiento del impacto
causado por los agroquímicos usados en cultivos de forma excesiva, en temporada
de lluvia, por escorrentía superficial generan vertimientos que también llegan a los
cuerpos de agua.
La captación ilegal a través de mangueras por toda la ribera del río e incontrolada
deforestación para la explotación agropecuaria, denota poca conciencia de las

-
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comunidades en torno al cuidado del medio, dejando ver la urgencia por mejorar el
manejo ambiental en todo el territorio de manera prioritaria.
-

Las actividades productivas del sector rural ejercen presión sobre las áreas de
paramo existentes en el municipio, alterándose el ecosistema con la expansión de
la frontera agrícola, explotación minera, tala de vegetación nativa y plantación de
especies foráneas, por lo que se hace necesario establecer una zona de transición
entre las actividades productivas del sector rural y el páramo disminuyendo tales
presiones.

-

No se cuenta actualmente con áreas definidas para el manejo y aprovechamiento
de residuos sólidos como contingencia para las prácticas temporales con tales
residuos, tampoco con áreas la escombrera y la planta de tratamiento de aguas
residuales.
Actividades económicas con mayor preponderancia en la escala de territorios
funcionales según su especialización económica: cuenca lechera, cuenca
minera

Desde el punto de vista del ordenamiento ambiental es importante considerar conjuntos de
municipios, según su especialización productiva, como sistemas productivos territoriales en
ámbitos supramunicipales, en los cuales se desarrollan una serie de actividades
interrelacionadas correspondientes a cadenas productivas y clúster, que necesitan ser
planificados integralmente. Comprenden, desde la provisión de los factores de producción,
tierra, insumos, abastecimiento hídrico, mano de obra, pasando además por el acopio,
abastecimiento de materia prima, su procesamiento, mantenimiento, y distribución, a través
de sistemas logísticos. Esta perspectiva de territorios funcionales económicos y sus
relaciones con el territorio de la cuenca es una aproximación a la localización de las
actividades productivas y a las áreas utilizadas para la producción, teniendo en cuenta que
no se dispone de información secundaria específica sobre estos temas.
De acuerdo con las vocaciones productivas, alrededor de Ubaté se estructura una “cuenca
lechera” integrada principalmente por los municipios de Ubaté, Susa, Simijaca, Fúquene,
Carmen de Carupa y Lenguazaque.
“Centrados en el departamento de Cundinamarca, región central, una de las microcuencas
lecheras es el Valle de Ubaté y Chiquinquirá que también involucra algunos municipios del
departamento de Boyacá. Esta zona destaca por la presencia de grandes pasteurizadoras,
sistemas de producción de leche especializada y doble propósito y el desarrollo de una
mediana industria con penetración en el mercado de Bogotá. Como eje principal de la zona
se encuentra el municipio de Ubaté, el cual es conocido como la capital lechera de
Colombia, ya que en este tiene lugar el funcionamiento de empresas artesanales con alta
y variada producción de quesos”.28 En la Tabla 4-20 se observa la participación de los
municipios de la provincia de Ubaté:

28
DANE Encuesta sobre el volumen de leche captada por la microempresa para la elaboración de alimentos – EMLAC- en
14 municipios de la provincia de Valle de Ubaté y Chiquinquirá. Informe de resultados 2009
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Tabla 4-20. Municipios de la cuenca lechera de la provincia de Ubaté

Fuente: Estadísticas Cundinamarca 2011 -2013.

Los 12 municipios de vocación lechera comprenden el 13% de la población bovina lechera
del departamento y poseen una tercera parte de las granjas productoras de leche.
Con respecto a los impactos ambientales de la producción lechera el estudio: Análisis del
cambio climático y el ambiente en las cuencas lecheras del valle de Ubaté – Chiquinquirá y
del Caquetá cómo herramienta para el fortalecimiento de la política pública del sector
lechero colombiano29, permitió identificar las siguientes problemáticas:
•

•

La ganadería y otras actividades agrícolas y forestales relacionadas propician
indirecta o directamente el cambio de uso del suelo de coberturas naturales a
coberturas introducidas (pastos), lo cual acarrea una disminución en la biodiversidad
y en los servicios ambientales ligados a la misma.
El proceso de uso y ocupación del suelo acarrea también la perdida de cobertura
vegetal, por compactación y erosión, igualmente la sedimentación de cuerpos de
agua encargados de la “función natural” de regular el ciclo hidrológico.

Ante los anteriores problemas, el análisis de las cuencas lecheras evidencia la necesidad
de tomar medidas donde el componente principal es la inclusión de buenas prácticas de
pastoreo, unidas a un componente forestal que aumenta la disponibilidad de forrajes y
disminuye la vulnerabilidad del productor y reduce la exposición de su sistema ganadero a
los factores climáticos. Las medidas propuestas son:
• Pastoreo racional forestal.

29

Análisis del cambio climático y el ambiente en las cuencas lecheras del valle de Ubaté – Chiquinquirá y del Caquetá cómo
herramienta para el fortalecimiento de la política pública del sector lechero colombiano. Asistencia Técnica – Programa de
Apoyo Presupuestario al Sector Lácteo en Colombia en desarrollo del programa DCI-ALA/2011/22872. Bogotá, 2014.
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• Buenas prácticas de cercado.
• Cercas vivas.
• Recuperación de rondas hidráulicas.
• Cosecha de agua.
• Henolaje y ensilaje.
• Zonificación agroclimática.
Por otra parte, también es estructurante funcional económico la “Cuenca del carbón”,
correspondiente al Distrito Minero Zipaquirá - Samacá30, integrado por 10 municipios de
Cundinamarca y dos de Boyacá31. La producción de carbón, en el 2015, ascendió en el total
del país a 85,9 millones de toneladas, y 2,7 millones fueron producidas en la cuenca
carbonífera de Cundinamarca, el 3.2%. Con respecto al departamento de Cundinamarca la
producción del Distrito Minero equivale al 70%. En la Tabla 4-21 se presentan las cifras
correspondientes y en el Mapa 4-10 su distribución espacial en los municipios de la CRAS.
Tabla 4-21. Producción de carbón municipios CRAS pertenecientes al Distrito
Minero Zipaquirá - Samacá 2015
MUNICIPIO
Cucunubá
Guachetá
Sutatausa
Samacá
Lenguazaque
Tausa
Ráquira
Cogua
Zipaquirá
Suesca
Nemocón
Total

TONELADAS
633.493
527.869
409.812
343.582
339.809
145.139
141.231
50.869
50.777
24.416
2.389
2.669.387

%
23,7%
19,8%
15,4%
12,9%
12,7%
5,4%
5,3%
1,9%
1,9%
0,9%
0,1%
100,0

Fuente: Agencia Nacional de Minería ANI. Informe detallado de producción de carbón, según declaraciones.
2015. Nota: No se incluyen datos del municipio de Ubaté porque no lo registra el inventario realizado por la
ANI

La “cuenca minera” se localiza en la zona oriental de la cuenca alta del rio Suarez y se
extiende hacia el norte en municipios del suroriente de Boyacá y hacia el sur, en la zona
norte de la cuenca del rio Bogotá. En el Mapa 4-10 se observa su ámbito espacial.

30
Se denomina Distrito Minero porque su oferta minera se compone, además del carbón, de materiales de construcción, sal
y caliza entre otros.
31
Cundinamarca: Guachetá, Lenguazaque, Ubaté, Cucunubá, Sutatausa, Tausa, Suesca, Cogua, Nemocón, Zipaquirá.
Boyacá: Ráquira y Samacá.
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Mapa 4-10. Municipios de la CRAS pertenecientes a la cuenca del Carbón Zipaquirá
- Samacá

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

En general, la planificación y la ordenación de los territorios con potencial minero es un
proceso complejo de organización productiva que involucra aspectos económicos, sociales,
culturales, físicos, bióticos y políticos, que suelen plantear situaciones conflictivas entre sí.
En el distrito minero Zipaquirá – Samacá hay 5372,69 hectáreas de ecosistemas
estratégicos que equivalen a un 2,98 % del área total del distrito, y que se ven afectados
por las actividades antrópicas entre ellas la agricultura, ganadería y minería (Robles
consultoría, 2007). Las principales características son las siguientes:
-

Vías de acceso y comunicación: el transporte minero es lento y los fletes elevados
debido al mal estado de las vías que comunican los centros de producción con los
de acopio, especialmente con respecto a las vías Cucunubá – Ubaté, Lenguazaque
– Ubaté. La región cuenta con la troncal del carbón, una vía terciaria que une los
municipios de Tausa (Tierra Negra), Cucunubá (Pueblo Viejo), Lenguazaque
(Ramada), Guachetá (Rabanal), Guachetá (casco urbano), Ráquira y Samacá.

-

Actores de la minería: en la provincia de Ubaté y en Samacá, los actores
dinamizadores de la minería son los productores de carbón y las empresas de
coquización. En torno a estos actores se ubican las empresas que venden bienes y
servicios, asociaciones gremiales e investigadores entre otros.

-

Agregación de valor: el único proceso de agregación de valor para el carbón que se
presenta en la región es la producción de coque; se estima que existen alrededor
de 3.500 hornos para el proceso de coquización. En la cadena de producción
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además se debe considerar los centros de acopio; espacios donde se recolecta,
clasifica, lava y remueven las impurezas del carbón para la venta o el
procesamiento.
-

La organización empresarial, la actividad minera se registra con relación a las
Unidades de Producción Minera-UPM- y a los títulos Mineros. En el distrito minero
se estima que existen 552 UPM y de estas solamente el 52% poseen títulos
mineros32. La minería en el área en estudio es un negocio tradicional, con una mayor
proporción de minería artesanal (57%), pequeña (32%) y mediana (9%), en esta
región se percibe una ilegalidad del orden del (55%)33.

Efectos ambientales de la actividad minera (Rodríguez & Ardila, 1999):
-

Contaminación atmosférica. El componente atmosférico se ve afectado por la
emisión de partículas fugitivas y por la emisión del gas metano dentro de la mina.

-

Contaminación de fuentes hídricas y cuencas.

-

Alteración y degradación morfológica de áreas mineras.

-

El desagüe de las minas afecta, además de la superficie del suelo, las corrientes
naturales y altera tanto las propiedades físicas, químicas y biológicas de los cauces
como el ecosistema.

-

El hundimiento del suelo en estas áreas, conocido como subsidencia, es una de las
principales causas de las alteraciones notorias en la superficie del suelo.

-

El mal manejo de los estériles o residuos sólidos de la explotación, muy cerca de las
bocaminas, trae como consecuencia cambios en el uso del suelo, alteración del
paisaje y pérdida de la capa orgánica.

-

Incremento en los niveles de ruido dentro y fuera de las minas, producidos por la
diferente maquinaria empleada en la explotación y por los ventiladores.

-

El secamiento de los cauces se incrementa con la tala indiscriminada de especies
arbóreas, las cuales son necesarias para el desarrollo de este tipo de minería.

-

La fauna silvestre en el área carbonífera está bastante reducida y afectada por las
profundas transformaciones hechas por el ser humano sobre la cobertura vegetal.

-

Los cuerpos de agua se encuentran en proceso de colmatación y desecación
crecientes por el influjo de sustancias alóctonas (nitrógeno, fósforo, materia
orgánica) provenientes de las cuencas. Se generan además fenómenos de
eutroficación que implican acumulación de nutrientes en el sedimento, lo cual
favorece la acumulación de plantas que pueden disponer de esta reserva para
expandirse sobre las aguas de las lagunas y acrecentar así el fenómeno de la
terrización34.

32

Censo Minero 2011. Ministerio de Minas y Energía.
Fedesarrollo – MME “Pequeña minería del carbón en el interior del país, alternativas de comercialización y financiación a
partir de la conformación de alianzas estratégicas” - 2011.
34
Acumulación de residuos sólidos y los lixiviados que transporta aumenta el grado de contaminación orgánica de los
humedales.
33
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Competitividad: actividades
desarrollo y sostenibilidad.

económicas

con

mayor

preponderancia,

Las actividades productivas que se realizan con mayor preponderancia en la cuenca y que
generan mayores ingresos corresponden a los sectores agrario, agropecuario y minero y
además se perfilan destacados potenciales turísticos, actualmente desaprovechados.
Con respecto a la contribución de cada uno de los municipios de la cuenca al PIB, el
indicador disponible a nivel municipal, sobre el Valor Agregado en el 2014, muestra un valor
en la cuenca de $3.159 miles de millones de pesos equivalentes, respectivamente, a un
5.9% del PIB de Cundinamarca y el 12.7% del PIB de Boyacá, proporciones que indican
una importante participación en la actividad productiva, especialmente con respecto al
departamento de Cundinamarca. Los municipios de Chiquinquirá, Ubaté Tausa; Villapinzón
y Samacá, contribuyen en conjunto con el 55% del PIB de la cuenca. Estos se destacan por
poseer las mayores capacidades funcionales económicas y sus bases económicas
agropecuarias y comerciales y de servicios, principalmente en los centros provinciales y de
relevo les permiten jalonar el crecimiento económico de la cuenca y proveer fuentes de
empleo e ingresos.
La contribución de los municipios de la cuenca la PIB y la generación de valor agregado
también se puede estimar al examinar el monto de las transacciones económicas y de los
capitales financieros que activan la producción, el comercio y los servicios de las diversas
centralidades urbanas. En el 2015, se observó que las dos terceras partes de dichas
transacciones se concentran en las centralidades provinciales de Chiquinquirá y Ubaté, y
al agregar el 18% correspondiente a los municipios de Samacá y Villapinzón se encuentra
que el 87% del movimiento bancario y financiero se concentra en esos cuatro municipios,
reflejando la mayor capacidad para la constitución de economías de aglomeración y de
acogida de funciones centrales de mayor jerarquía, que generan más empleo, mejores
ingresos y condiciones de desarrollo.
Una forma adicional de caracterizar las actividades económicas más preponderantes es
examinando los resultados de los estudios de competitividad de la provincia de Ubaté que
comprende 10 municipios de la cuenca localizados en el departamento de Cundinamarca.
Dicho estudio indica que las vocaciones económicas concentran en el desarrollo de
actividades asociadas a la extracción minera y su respectiva transformación (carbón y
arcilla), en el cultivo de productos transitorios (principalmente papa), y en la explotación de
ganado bovino para la producción de leche y sus derivados; y más recientemente se está
promoviendo el turismo. Por su parte las actividades económicas más preponderantes y
que generan más empleo e ingresos en los municipios de la cuenca localizados en el
departamento de Boyacá, y específicamente en la provincia occidente son: en
Chiquinquirá, los servicios comerciales, a las actividades productivas, centro de acopio,
turismo religioso y comercio minero (producción minera de Muzo y Saboyá); en los demás
municipios predomina la producción agropecuaria, leche, papa, trigo, maíz, hortalizas; en
Samacá se destaca la explotación de carbón y coque y los servicios de transporte.
Al examinar y relacionar las actividades productivas preponderantes de conjuntos de
municipios se evidencia la formación de “cuencas económicas” en el sentido de la
especialización funcional de las bases económicas de tres zonas identificables al mapificar
sus actividades preponderantes y que cubren todo el territorio de la cuenca. Al norte un
área principalmente lechera, correspondiente al altiplano cundi- boyacense; al centro
occidente una zona agrícola, con núcleo principal en Carmen de Carupa, y hacia el sur
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oriente la zona minera, con nodo principal en Lenguazaque. Estas actividades son las que
generan mayor valor agregado local, crean fuentes de empleo e ingresos y sustentan el
desarrollo de esos territorios.
En relación con la sostenibilidad de la base productiva que sustenta la competitividad de
estos municipios, se observa que aquellas actividades productivas informales y que no se
sujetan a las regulaciones sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, están
deteriorando la capacidad de la cobertura vegetal del suelo y algunos ecosistemas
estratégicos. En particular esas problemáticas se identificaron con respecto a la producción
agropecuaria, minera y el cultivo de la papa. Los capítulos que abordan el tema de la oferta
y demanda de recursos naturales y sobre la capacidad de soporte ambiental de la región,
al relacionar las características del sistema urbano regional y de la competitividad permiten
identificar, de manera específica, los conflictos entre las actividades económicas
preponderantes y la base natural de la cuenca.
4.3.1.2 Transporte y accesibilidad
El análisis sobre el transporte y accesibilidad en la cuenca del río Alto Suárez se realiza
caracterizando inicialmente, de manera general, el sistema vial del departamento de
Cundinamarca y Boyacá, como contexto subregional de la cuenca, y se reseñan las
características viales y de transporte de los municipios de la cuenca, desde la perspectiva
de las provincias departamentales.
A continuación, se calculan y analizan las áreas de servicios de los municipios, desde el
punto de vista de los tiempos requeridos para acceder a las centralidades (isocronas35),
según las condiciones de las vías de transporte, y además se examinan los flujos de tránsito
promedio diario de vehículos TPD (Gobernación Cundinamarca, 2016) sobre las vías
nacionales que atraviesan la cuenca.
Por último, se cruzan estas dos últimas perspectivas (TPD y áreas de servicios) con el fin
de establecer espacialmente aquellas zonas y corredores de la cuenca sobre los cuales
existe la mayor presión de actividades socioeconómicas y de tránsito automotor. Estos
análisis posibilitan identificar y calificar los principales corredores que conectan la cuenca y
las áreas de movilidad de la población en función de la satisfacción de sus necesidades en
cuanto bienes y servicios.
El sistema vial de la cuenca del río Alto Suárez
Las redes viales de la cuenca están inscritas en el sistema vial nacional y particularmente
del norte del departamento de Cundinamarca y sur de Boyacá, por lo tanto, se destacan las
características de los principales corredores que conectan la cuenca a su interior y con su
contexto externo, teniendo presente la multiescalaridad local subregional y regional en
procura de “establecer las condiciones de movilidad de la población en función de la
satisfacción de sus necesidades en cuanto a bienes y servicios” (Ministerio de ambiente y
desarrollo Sostenible, 2014).

35
La estimación de las isocronas permite el análisis de los canales de relación entre la ciudad y la zona de influencia,
estimando los tiempos requeridos para acceder al nodo y delineando las correspondientes áreas, representándolos en la
cartografía de isócronas, o mapas de áreas de servicio de la red vial alrededor de las centralidades, según distancias en
tiempos.
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o

El contexto vial nacional de la CRAS

La CRAS, desde el punto de vista de las principales troncales nacionales, se localiza en la
parte sur de la Troncal Central Bogotá – San Alberto (Cesar), específicamente alrededor
del trayecto Tausa – Ubaté – Chiquinquirá - Saboyá. En el Mapa 4-11 se observa su
localización general.
Mapa 4-11. Localización de la Cuenca del río Alto Suárez en la red vial nacional

Fuente: INVIAS, Universidad Nacional. Construdata 2014.

o

Características de la red vial de la CRAS

-

Red vial departamento de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá

En el departamento de Cundinamarca confluyen las principales vías de comunicación de
los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, constituyéndolo en el nodo que articula
y facilita la comunicación de las diferentes regiones del país, permitiendo comunicar los
llanos Orientales con el puerto de Buenaventura, así como el sur y oriente del país con la
costa Caribe y su salida al mar. El territorio departamental es atravesado por la red troncal
nacional que permite la comunicación con la mayoría de las ciudades del país.
Adicionalmente, cuenta con la red vial de orden departamental constituida por vías
secundarias que conectan a su vez las diferentes cabeceras municipales con la capital.
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La red vial de Cundinamarca comprende cinco grandes ejes nacionales que conectan al
departamento con el país y los puertos para el comercio exterior y son los corredores con
mayor actividad al interior del departamento. Los ejes norte, sur y occidente son
estructurantes viales al interior de la cuenca.
-

Ejes norte: i) Bogotá - Villapinzón - Costa Caribe, ii) Bogotá – Zipaquirá – Ubaté
Chiquinquirá - Tunja.

-

Eje sur: Bogotá Girardot – Pasto.

-

Eje occidental; Facatativá Villeta Guaduas Honda.

-

Eje oriental a los llanos.

-

Eje Guavio.

-

Situación actual de la red vial de Cundinamarca y Boyacá(Gobernación de
Boyacá, 2016a)

De la red a cargo del departamento de Cundinamarca, 1.751 km están a nivel de pavimento;
5.156 km en afirmado y 30 kilómetros en tierra. De los 11.758 km de vías terciarias a cargo
de los 116 municipios solo 254 km se hallan a nivel de pavimento (Gobernación
Cundinamarca, 2016).
Como resultado del alto porcentaje de kilómetros de la red vial departamental en afirmado,
se está afectando la integración, conectividad, productividad y agroturismo en aquellas
provincias donde se concentran dichos tramos viales, a las cuales se les realiza
mantenimiento rutinario esporádicamente.
En Cundinamarca, el 70% de su territorio presenta dificultades de movilidad e integración
del espacio y esto genera baja conectividad y escasa movilidad de bienes, servicios y de
personas, de manera económica, eficiente y segura, con la consecuente baja de la
productividad, la competitividad y la generación de un desarrollo desequilibrado del
departamento. Se observa un estado de deterioro, tanto de la red secundaria como terciaria,
adicionalmente las vías no tienen los diseños estructurales apropiados que soporten la
capacidad de carga del transporte pesado, por lo tanto, el sistema vial no garantiza una
sostenibilidad económica social y ambiental del territorio.
-

Red vial de la cuenca del río Alto Suárez

Las condiciones viales del territorio correspondientes a la CRAS se pueden identificar
siguiendo la caracterización del diagnóstico del plan de desarrollo del departamento de
Cundinamarca 2016- 2019, y del departamento de Boyacá, según las provincias donde
tiene jurisdicción la cuenca.
Las vías y el transporte son elementos fundamentales para la movilidad y accesibilidad de
la población a los bienes y servicios requeridos para mejorar su calidad de vida y desarrollar
sus actividades socioeconómicas. La red de centralidades debe articularse para desplegar
sus capacidades funcionales. Ubaté y Chiquinquirá se constituyen en nodos intermedios
articuladores entre Cundinamarca y Boyacá y a la vez como núcleos intermedios en el eje
central Bogotá - Tunja.
La provincia Ubaté dispone de un importante eje vial conformado por la troncal Carbonera,
la cual comunica a los municipios de Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque,
Guachetá, Ubaté, Suesca y Nemocón. También cuenta con el anillo vial externo que
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comunica a los municipios de Carmen de Carupa, Susa y Guachetá con el departamento
de Boyacá. De igual forma, dispone de la vía Bogotá – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá,
que presenta algunas dificultades de movilidad y transitabilidad. En la Provincia de
Almeidas las vías de acceso a la mayor parte de los municipios están en buenas
condiciones. Se destaca, además su articulación directa con el corredor Bogotá-Tunja, que
comunica con los Santanderes, Venezuela y los puertos del Caribe.
Mapa 4-12. Red vial cuenca del río Alto Suárez

Fuente: INVIAS 2015.

-

Vías secundarias y terciarias de los municipios de la CRAS localizados en el
departamento de Boyacá.

Con el fin de disponer de una referencia sobre las condiciones viales de los municipios de
la CRAS localizados en el departamento de Boyacá, a continuación se reseñarán las
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características de las vías secundarias y terciarias correspondientes a las provincias de
Occidente, Centro y Ricaurte. 36
Tabla 4-22. Características de la red vial secundaria de las provincias Centro,
Occidente y Ricaurte del departamento de Boyacá 2015
Total pavimento
Provincia
Occidente
Centro
Ricaurte
Total
departamento

Longitud (Km)

Porcentaje (%)

60,00
142,50
76,30

21,12%
47,20%
41,83%

736,80

30,25%

Total afirmado
Porcentaje (%)
Longitud (Km)
(Km)
224,10
78,88%
159,40
52,80%
106,10
58,17%
1.699,10

Total longitud

69,75%

284,10
301,90
182,40
2.435,90

Fuente:(Gobernación de Boyacá, 2016b).

La red vial a cargo del Departamento comprende una extensa longitud y actualmente
presenta un déficit notable de vías pavimentadas. Por otra parte, los factores geológicos,
climáticos, y de aumento de flujos vehiculares han incidido notablemente en el deterioro
progresivo de las vías (Gobernación de Boyacá, 2016b). El porcentaje de pavimentación de
las vías secundarias es bajo, por lo cual se dificulta la accesibilidad de la población para la
provisión de bienes y servicios.
Tabla 4-23. Características de la red vial terciaria de las provincias Centro,
Occidente y Ricaurte del departamento de Boyacá 2015
Total pavimento
Provincia
Occidente
Centro
Ricaurte
Total,
departamento

Longitud
(Km)
0,00
7,20
0,00

Porcentaje
(%)
0,00%
0,71%
0,00%

26,35

0,80%

Total afirmado

Total Tierra

Total
longitud

Longitud Porcentaje Longitud Porcentaje
(Km)
(%)
(Km)
(%)
577,05
79,52%
148,60
20,48%
851,31
84,50%
148,95
14,78%
91,40
75,16%
30,20
24,84%

725,65
1007,46
121,60

2.705,63

3.275,68

82,60%

543,70

16,60%

(Km)

Fuente:(Gobernación de Boyacá, 2016b)

La proporción de vías terciarias pavimentadas es mínima, la mayoría está en material de
afirmado, característica propia de la mayoría de vías terciarias del departamento.
Las áreas de acceso a bienes y servicios según las características del sistema
vial de la cuenca del río Alto Suárez
El grado de accesibilidad a los bienes y servicios requeridos por la población determina en
gran medida la extensión de las interacciones y nivel de presión de las funcionalidades del
sistema urbano rural regional sobre el territorio de la cuenca. El rango de acceso a servicios
es la distancia máxima a la cual los consumidores tienen ciertas facilidades de viajar para
adquirirlos, incluye el máximo costo de transporte que está dispuesto a pagar o la máxima
distancia a la que puede vender la empresa según el tiempo y costo de transporte en que
incurre (Asuad, 2014). Ese rango de acceso se estima en tiempos con respecto a la
centralidad urbana y se utiliza como un indicador próximo de áreas de servicios.

36
Los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, Caldas y San Miguel de Sema localizados en la provincia de Occidente; Ráquira
en la provincia de Ricaurte y Samacá en la provincia Centro.
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En el Mapa 4-13 se pueden observar las áreas de servicios, tomando como base los
sistemas viales alrededor de las cabeceras municipales y las condiciones de las vías y del
transporte, destacando el ámbito territorial de la cuenca.
Mapa 4-13. Áreas de servicios de las centralidades urbanas de la cuenca del río Alto
Suárez, según las condiciones de accesibilidad vial 2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017). Con base Sílice Digital SAS www.tusmapas.com

Las áreas de servicios o rangos espaciales de acceso a bienes y servicios, se calcularon
con base en la valoración de las redes viales existentes y facilidades de transporte. Las
tonalidades verdes corresponden a las zonas inmediatas a los cascos urbanos y las
siguientes tonalidades indican en colores ladrillo tiempos más largos de acceso al núcleo
central, descendiendo en su intensidad. Se puede observar, con respecto al ámbito espacial
de la cuenca, que la totalidad de ésta se cubre con un rango de tiempo en servicios de
máximo una hora y alrededor de cada una de las cabeceras y en torno a los principales
ejes viales los tiempos de accesibilidad son menores de 10 y 30 minutos.
Retomando la caracterización jerárquica urbana de la cuenca, y que señala la polarización
de las funciones centrales alrededor de Chiquinquirá y Ubaté, a continuación, se presenta
una perspectiva desde las áreas de influencia (isócronas) tomando como centros nodales
a esos dos municipios (Ver Mapa 4-14 y Mapa 4-15).
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Mapa 4-14. Áreas de servicios de la cuenca del río Alto Suárez desde el despliegue
funcional de la centralidad provincial de Chiquinquirá 2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017). Con base en Sílice Digital SAS. www.tusmapas.com

Esta perspectiva del área de servicios de la cuenca, en relación con la centralidad provincial
de Chiquinquirá, muestra que su despliegue funcional cubre toda la cuenca en tiempos
menores de hora y media y se extiende, trascendiéndola principalmente al occidente, centro
y norte del departamento.
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Mapa 4-15. Áreas de servicios de la cuenca del río Alto Suárez desde el despliegue
funcional de la centralidad provincial de Ubaté 2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017). Con base en Sílice Digital SAS. www.tusmapas.com

La proyección del área de influencia de Ubaté según el despliegue espacial de sus
funcionalidades (expansión y atracción de flujos socioeconómicos), cubre toda la cuenca
del río Alto Suárez, ratificando su centralidad dominante, junto con Chiquinquirá. Su
proyección espacial es clara, principalmente alrededor del corredor vial nacional que la
conecta con Bogotá, mostrando una elevada intensidad hasta la cuenca del río Bogotá,
principalmente con relación a Zipaquirá, que expresa la existencia de amplios vínculos
económicos y de servicios entre las dos cuencas.
El tránsito promedio diario de vehículos en la cuenca del río Alto Suárez
La intensidad del tránsito de vehículos por las principales vías indica el grado de movilidad
poblacional entre las centralidades de la cuenca, principalmente al considerar el tránsito de
vehículos particulares y de buses. Además, el tránsito de camiones indica indirectamente
el flujo de bienes que atraviesa la cuenca, tanto con destino a otras regiones como con
productos generados en la cuenca. En el Mapa 4-16 se presentan dichos flujos de
vehículos, según los principales ejes viales nacionales.
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Mapa 4-16. Tránsito promedio diario de vehículos por los ejes viales nacional de la
cuenca del río Alto Suárez 1995 – 2011

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017) con base INVIAS. Transito Promedio Diario de Vehículos 1995 2010 2011.

El tránsito promedio diario ha aumentado en general en todos los ejes viales en los últimos
16 años. El eje oriental Bogotá - Chocontá – Villapinzón, periférico a la CRAS, incremento
el tránsito, pasando de un flujo diario del rango 5.000 – 10.000 a más de 10.000. El corredor
nacional que atraviesa la cuenca y es su columna vertebral, aumentó el flujo en el tramo
Zipaquirá, Tausa, Sutatausa, Ubaté, al pasar del intervalo 2.500 – 5.000 a 5.000 - 10.000
vehículos día, señalando el crecimiento de las interrelaciones económicas y sociales con
Bogotá. Igualmente, se destaca el incremento del flujo de tránsito vehicular en el tramo
Chiquinquirá, Saboyá, Tunja, que indica, así mismo, la importante interacción
socioeconómica de la cuenca hacia la capital del departamento de Boyacá.
Las áreas de servicios y el tránsito promedio diario de vehículos en la cuenca
del río Alto Suárez
Al cruzar las áreas de servicios y el tránsito promedio de vehículos (Mapa 4-17) se puede
observar la confluencia entre los tiempos de desplazamiento, alrededor de las centralidades
urbanas y la intensidad de flujos en los ejes viales y de transporte. Esto permite destacar
las zonas de mayor presión poblacional y de movilidad vehicular que soporta la cuenca.
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Mapa 4-17. Áreas de servicios y transito promedio diario de vehículos en la cuenca
del río Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017) con base en INVIAS. Transito Promedio Diario de Vehículos 1995 2010
2011.

o

Polos y ejes de desarrollo

Al relacionar la jerarquización funcional y el sistema vial y de movilidad, según las áreas de
servicios viales o isócronas, alrededor de cada centralidad, se pueden identificar los polos
y ejes de desarrollo. En el Mapa 4-18, se aprecia su estructura espacial.
La red urbana de la CRAS gira alrededor de dos centralidades provinciales: Ubaté y
Chiquinquirá, que se articulan y complementan a través del eje vial nacional Bogotá
Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Saboyá, que comunica el centro del país con el
departamento de Santander. Ubaté, se caracteriza por su localización estratégica en el
centro del altiplano Cundiboyacence y sobre la troncal nacional lo cual le posibilita un alto
potencial de articulación de la movilidad económica y social, para acceder a los bienes y
servicios que requiere la población, y esto lo ha convertido en un nodo de atracción y de
difusión de actividades con alcance subregional. Chiquinquirá, como centro nodal norte de
la cuenca, ejerce su influencia sobre los municipios de la provincia de occidente de Boyacá.
Con respecto a la relación de Cundinamarca – Boyacá, la provincia de Ubaté actúa como
articuladora regional.
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Mapa 4-18. Polos provinciales, ejes de desarrollo y subsistemas funcionales CRAS
2016

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017)

La proyección territorial del subsistema funcional de la centralidad de Ubaté le permite
estructurar una red con Sutatausa, Tausa, Cucunubá y Susa, presentando además una
interacción menos intensa con Guachetá, Carmen de Carupa y Lenguazaque, municipios
con los cuales existe una mayor dificultad de accesibilidad. A su vez Chiquinquirá es centro
nodal del subsistema urbano suroccidental de Boyacá, proyectando su red de influencias
hacia Ráquira y Simijaca.
Siguiendo la guía POMCA, en lo correspondiente a las relaciones socioeconómicas y
administrativas, el desarrollo del tema de transporte y accesibilidad consiste en
“identificación de vías, densidad vial, corredores que conectan la cuenca y la movilidad, en
función de la satisfacción de las necesidades en cuanto a bienes y servicios”. Las
descripciones y análisis anteriores abordaron esta temática desde varias perspectivas; se
observó que la columna vertebral de la cuenca está constituida por la troncal nacional
Bogotá – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá, que la cruza de sur a norte y conecta las
principales centralidades, facilitando las relaciones socioeconómicas y permitiendo
establecer una buena conectividad que requiere ser mejorada con respecto a las vías
transversales, secundarias y terciarias, que en general presentan deficiencias con respecto
a su mantenimiento. En el borde oriental de la cuenca también facilita la comunicación y
movilización la troncal nacional Bogotá Chocontá – Villapinzón – Tunja. Se destaca además
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que la troncal del carbón, que conecta y facilita la movilización entre los municipios de la
cuenca del carbón (Suesca, Tausa, Cucunubá - Lenguazaque, Samacá) está en proceso
de mejoramiento y facilitará el desarrollo de esta actividad y el acceso de la población a
bienes y servicios.
El análisis sobre la capacidad e intensidad de usos de las vías y la manera como propician
la movilización y accesibilidad alrededor de las centralidades urbanas se realizó utilizando
el indicador de transito promedio diario TPDs y el cálculo y mapificación de las áreas de
servicios, con el método de las isocronas. Esto permitió delinear espacialmente y analizar
la intensidad de los flujos y las áreas de influencia, facilitando establecer el grado de
accesibilidad y las áreas de influencia de las diferentes centralidades, delimitando territorios
funcionales. Se observa, en los mapas, las intensidades de transito promedio diario, que es
un indicativo de la densidad del flujo regional y del flujo entre las centralidades urbanas.
Esos TPDs registran la importancia y grado de actividad económica de las poblaciones que
se ubican a su alrededor, siendo destacable el crecimiento de los flujos y movilización en el
periodo 1995 y 2015, entre Ubaté y Bogotá y entre Chiquinquirá y el centro y norte de
Boyacá, manifestando el aumento de los intercambios socioeconómicos. En un sentido
similar, el crecimiento del tránsito promedio diario entre Ubaté y Chiquinquirá, refleja la
complementariedad entre éstas dos centralidades que polarizan el desarrollo de la cuenca.
Además, para complementar el análisis de red vial, sus áreas de accesibilidad y movilidad
y las relaciones con el medio natural de la cuenca, se examinaron las áreas de servicios
alrededor de cada centralidad de la cuenca y en relación con las dos principales
centralidades (Chiquinquirá y Ubaté) y su mapificación muestra radios de distancia y
accesibilidad en tiempo de 10, 30 y 60 minutos que colocan al alcance de los distintos
asentamientos poblacionales de la cuenca las funciones, infraestructuras y facilidades que
proveen las centralidades de mayor jerarquía. Estas dos anteriores perspectivas, la del
tránsito promedio diario y la de las áreas de servicios, a la vez son un indicativo
espacializado sobre la presión demográfica y de las actividades económicas sobre el
territorio y los recursos naturales de la cuenca; las mayores intensidades expresadas en
los mapas señalan aquellas zonas de la cuenca sobre las que se ejerce mayor presión
demográfica y económica y sobre las cuales el plan de ordenación de la cuenca debe
considerar las zonificaciones respectivas que protejan y permitan la conservación de la
base natural requerida para garantizar el abastecimiento hídrico, con adecuada cantidad y
calidad.
En general las condiciones de la red vial, el tránsito promedio diario y las áreas de servicios
a que dan lugar indican una adecuada conectividad de la cuenca y facilidades de
movilización, que propician la satisfacción de las necesidades en cuanto a bienes y
servicios.
4.3.2

La capacidad de soporte ambiental de la región

A continuación, se presentan los resultados del análisis de la capacidad de soporte
ambiental, la cual comprende la determinación de las necesidades y demandas de recursos
naturales por los sistemas urbanos en términos de servicios de aprovisionamiento. Así
como sus principales impactos por aprovechamiento de estos recursos y los efectos sobre
la contaminación, en particular, los referidos a las descargas de residuos líquidos y
disposición de los sólidos al interior de la cuenca.
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4.3.2.1 Necesidades y demandas de los recursos naturales por los sistemas urbanos
en términos de servicios de aprovisionamiento
Análisis jerárquico del caudal captado en la cuenca del río Alto Suárez
El análisis jerárquico para los caudales captados en la cuenca del rio Alto Suárez se
presenta de acuerdo a las características de las concesiones. El primer grupo presenta las
concesiones públicas de agua y los caudales correspondientes a cada uso estipulado.
Igualmente, el segundo grupo presenta información similar, pero en el caso de las
concesiones privadas.

o

Concesiones de agua para uso público

En el caso de las concesiones para uso público en la cuenca del rio Alto Suárez, se
establecen cuatro categorías para los usos del agua. Los usos establecidos son: domestico,
agrícola, pecuario e industrial.
En la Tabla 4-24 se muestra la distribución de tomas de agua de acuerdo al destino del
agua captada y los respectivos caudales. La demanda hídrica superficial total reportada
para la cuenca del río Alto Suárez es de 406.37 l/s. El análisis de los caudales totales por
usos muestra que el aprovechamiento del recurso hídrico superficial principalmente se
orienta al uso doméstico, con un 88.82%. Le siguen el uso para la agricultura, 6.74 %, y el
uso pecuario con el 4.44%.
Tabla 4-24. Concesiones públicas - caudal de acuerdo al uso
Tipo de concesión
Doméstico.
Agricultura
Pecuario
Industria
Total

Número de tomas de
agua
154
7
76
0
237

Caudal usado (l/s)

Porcentaje de uso (%)

360.95
27.39
18.03
0
406.37

88.82
6.74
4.44
0
100.00

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En relación a la información disponible para las concesiones públicas, los consumos del
agua superficial en la cuenca se presentan en cada una de las estructuras instaladas para
la toma de agua en cada municipio. Igualmente, por cada estructura se reporta el caudal
usado en cada una de las actividades.
En la Tabla 4-25 se presenta la información agregada de los consumos de agua para cada
municipio de acuerdo a los usos. Es posible observar cómo en la mayoría de los casos no
existe diferencia entre el caudal concesionado y el caudal total usado, pero también se
presentan los casos de los municipios que usan más agua que la concesionada. Este es el
caso de los municipios Carmen de Carupa y Chiquinquirá. Igualmente se presenta el caso
contrario, en el que el caudal usado es menor al concesionado. En esta situación se
encuentran los municipios de: Saboyá, Susa y Villapinzón. En el balance global de la cuenca
el caudal usado es menor que el caudal total concesionado.
Tabla 4-25. Concesiones públicas - Caudales usados y concesionados por
municipio en la cuenca del río Alto Suárez
Municipio
Caldas

Caudal
doméstico
(l/s)
7.11

Caudal
agrícola
(l/s)
0.33

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

Caudal Caudal
Total
Total caudal
Diferencia
pecuario industrial caudal concesionado
(l/s)
(l/s)
(l/s)
usado (l/s)
(l/s)
0.43
0
7.87
7.87
0
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Municipio
Carmen de
Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Raquirá
Saboyá
San Miguel
de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón
Total

Caudal
doméstico
(l/s)

Caudal
agrícola
(l/s)

Caudal Caudal
Total
Total caudal
Diferencia
pecuario industrial caudal concesionado
(l/s)
(l/s)
(l/s)
usado (l/s)
(l/s)

17.02

0

2.26

0

19.28

19.02

0.26

108.79
0.27
7.28
25.39
19.73
1.31
18.18

0
0
8.8
0
0
0
3.04

1.09
0
0.44
1.07
2.36
3.17
2.76

0
0
0
0
0
0
0

109.88
0.27
16.52
26.46
22.09
4.48
23.98

109.61
0.27
16.52
26.46
22.09
4.48
24.77

0.27
0
0
0
0
0
-0.79

6.19

0

0

0

6.19

6.19

0

30.89
0
15.58
8.04
2.6
89.64
2.93
360.95

15.22
0
0
0
0
0
0
27.39

0.34
0
3.15
0.14
0
0.29
0.53
18.03

0
0
0
0
0
0
0
0

46.45
0
18.73
8.18
2.6
89.93
3.46
406.37

46.45
1.22
18.73
8.18
2.6
89.93
3.88
408.27

0
-1.22
0
0
0
0
-0.42
-1.9

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En la Tabla 4-26 se muestra la información de cada municipio de la cuenca y se presentan
ordenados de acuerdo con el caudal total usado. El municipio que presenta una mayor
captación de agua en la cuenca es Chiquinquirá, seguido de Ubaté, Simijaca, Guachetá,
Saboyá, Lenguazaque y los demás.
Se resalta que existe una diferencia significativa entre los dos municipios de mayor
consumo y los demás. Es así como el segundo municipio, Ubaté, duplica el consumo del
tercero, Simijaca. Los municipios de Guachetá, Saboyá, Lenguazaque, Carmen de Carupa,
Susa y Fúquene, presentan una magnitud de consumo de agua total similar.
Tabla 4-26. Concesiones públicas - Jerarquía de los municipios de acuerdo al
caudal usado
Municipio
Chiquinquirá
Ubaté
Simijaca
Guachetá
Saboyá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Susa
Fúquene
Sutatausa
Caldas
San Miguel de Sema
Ráquira
Villapinzón

Caudal
doméstico
(l/s)
108.79
89.64
30.89
25.39
18.18
19.73
17.02
15.58
7.28
8.04
7.11
6.19
1.31
2.93
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Caudal
agrícola
(l/s)
0
0
15.22
0
3.04
0
0
0
8.8
0
0.33
0
0
0
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Caudal
Caudal
industrial
pecuario (l/s)
(l/s)
1.09
0
0.29
0
0.34
0
1.07
0
2.76
0
2.36
0
2.26
0
3.15
0
0.44
0
0.14
0
0.43
0
0
0
3.17
0
0.53
0

Total caudal
usado (l/s)
109.61
89.93
46.45
26.46
24.77
22.09
19.02
18.73
16.52
8.18
7.87
6.19
4.48
3.88
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Municipio
Tausa
Suesca
Cucunubá

Caudal
doméstico
(l/s)
2.6
0
0.27

Caudal
agrícola
(l/s)
0
0
0

Caudal
Caudal
industrial
pecuario (l/s)
(l/s)
0
0
0
0
0
0

Total caudal
usado (l/s)
2.6
1.22
0.27

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Al jerarquizar los municipios de acuerdo al consumo de agua doméstico, el orden de
acuerdo al consumo total se mantiene (Tabla 4-27). En orden Chiquinquirá y Ubaté son los
municipios con más consumo doméstico. Ubaté prácticamente triplica el consumo del
siguiente municipio, Simijaca. De allí en adelante, Guachetá, Lenguazaque, Saboyá,
Carmen de Carupa y Susa en orden descendente presentan un consumo similar. Con
menores consumos se presentan en orden descendente los municipios de: Sutatausa,
Fúquene, Caldas, San Miguel de Sema, Villapinzón, Tausa, Ráquira, Cucunubá y Suesca.
Tabla 4-27. Concesiones públicas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
usado para el abastecimiento doméstico
CAUDAL DOMÉSTICO
(l/s)
108.79
89.64
30.89
25.39
19.73
18.18
17.02
15.58
8.04
7.28
7.11
6.19
2.93
2.6
1.31
0.27
0

MUNICIPIO
Chiquinquirá
Ubaté
Simijaca
Guachetá
Lenguazaque
Saboyá
Carmen de Carupa
Susa
Sutatausa
Fúquene
Caldas
San Miguel de Sema
Villapinzón
Tausa
Ráquira
Cucunubá
Suesca

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

El análisis de los caudales usados para la agricultura cambia significativamente el orden de
los municipios. Simijaca es el que presenta un mayor consumo agrícola, con 15.22 l/s. Le
sigue el municipio de Fúquene, que reporta 8.8 l/s; Saboyá, 3.04 l/s y Caldas, 0.33l/s. Para
los demás municipios no se reportan oficialmente usos de agua superficial con fin agrícola
(Tabla 4-28).
Tabla 4-28. Concesiones públicas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
captado para uso agrícola
MUNICIPIO
Simijaca
Fúquene
Saboyá
Caldas
Chiquinquirá
comunicaciones@geodim.com.co
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AGRÍCOLA (l/s)
15.22
8.8
3.04
0.33
0
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MUNICIPIO
Ubaté
Guachetá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Susa
Sutatausa
San Miguel de Sema
Villapinzón
Tausa
Ráquira
Cucunubá
Suesca

AGRÍCOLA (l/s)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En el caso del caudal destinado para uso pecuario, los cinco primeros municipios presentan
un consumo similar. Son en su orden: Ráquira, Susa, Saboyá, Lenguazaque y Carmen de
Carupa. Luego, con un uso de agua un poco mayor de 1 l/s, Chiquinquirá y Guachetá. Y
con consumos menores Villapinzón, Fúquene, Caldas, Simijaca, Ubaté y Sutatausa. Los
municipios de San Miguel de Sema, Tausa, Cucunubá y Suesca no reportan consumo para
uso pecuario.
Tabla 4-29. Concesiones públicas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
para uso pecuario
MUNICIPIO
Ráquira
Susa
Saboyá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Guachetá
Villapinzón
Fúquene
Caldas
Simijaca
Ubaté
Sutatausa
San Miguel de Sema
Tausa
Cucunubá
Suesca

PECUARIO (l/s)
3.17
3.15
2.76
2.36
2.26
1.09
1.07
0.53
0.44
0.43
0.34
0.29
0.14
0
0
0
0

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

o

Concesiones de agua para uso privado

En el caso de las concesiones privadas, se establecen cinco tipos de uso para el agua:
doméstico, agricultura, pecuario, industria y otros usos. El caudal total usado por las
concesiones privadas es de 196.31 l/s. De este total, el 50.98% corresponde a uso
doméstico, el 18.78 a uso industrial, el 14.64% a uso pecuario, el 9.37% a uso agrícola y el
6.23% a otros usos. En la Tabla 4-30 se muestran la distribución de los caudales
consumidos por las concesiones privadas de acurdo al uso.
comunicaciones@geodim.com.co
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Tabla 4-30. Concesiones privadas - caudal de acuerdo al uso
Tipo de concesión
Doméstico.
Agricultura
Pecuario
Industria
Otro
Total

No. de concesiones
10
10
15
6
2
41

Caudal total usado (l/s)
100.08
18.39
28.74
36.87
12.23
196.31

% de uso
50.98
9.37
14.64
18.78
6.23
100.00

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

De acuerdo a las características de uso de agua reportada para cada una de las estructuras
de aprovechamiento de agua dentro de la cuenta, es posible obtener el caudal total por
cada municipio. En la Tabla 4-31 se muestra, para cada municipio de la cuenca, los
caudales de agua por cada uso, el total y el total del caudal concesionado. En la mayoría
de los casos, el total del caudal concesionado es usado, a excepción de los municipios de
Carmen de Carupa, Cucunubá, Lenguezaque y San Miguel de Sema. En estos el consumo
total es menor al concesionado.
Tabla 4-31. Concesiones privadas - Caudales usados y concesionados por
municipio en la cuenca del río Alto Suárez
Municipio
Caldas
Carmen de
Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
San Miguel de
Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón
Total

Total
Caudal
Caudal
Caudal
Caudal Caudal
Total caudal
caudal
Diferencia
doméstico agrícola pecuario industrial otros
concesionado
usado
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
(l/s)
0
0
0
0
0
0
3.13
-3.13
0

0

0

5

12.23

17.23

17.23

0

2.6
0
0
0.1
0
2.77
95.9

0
0
0
9.84
3.54
0
0

0
0
0
3.18
0.14
3.12
6.13

2.36
0
0
20.42
7.95
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4.96
0
0
33.44
11.63
4.33
102.03

4.96
0
0
33.55
11.63
5.89
102.03

0
0
0
-0.11
0
-1.56
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0.01
0
101.38

3.86
0
0
0
0
1.15
0
18.39

3.86
0
0
3.48
0
16.17
0
201.93

0
0
0
0
0
-0.01
0
-4.81

0
0
0
3.86
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.32
0
3.48
0
0
0
0
15.01
0
0
16.16
0
0
0
0
28.74
38.05
12.23 197.12
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Respecto al caudal total usado por las concesiones privadas, el municipio de Saboyá es el
que más consumo presenta, 102.03 l/s. Le sigue Guachetá con 33.44 l/s, Carmen de
Carupa con 17.23 l/s, Ubaté con 16.16 l/s y Lenguazaque con 11.63 l/s. Con consumos
menores siguen los municipios de Chiquinquirá, Ráquira, Simijaca y Sutatausa. Sin
consumos reportados a concesiones privadas los municipios Caldas, Cucunubá, Fúquene,
San Miguel de Sema, Suesca, Susa, Tausa y Villapinzón.
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Tabla 4-32. Concesiones privadas - Jerarquía de los municipios de acuerdo al
caudal usado
Municipio
Saboyá
Guachetá
Carmen de Carupa
Ubaté
Lenguazaque
Chiquinquirá
Ráquira
Simijaca
Sutatausa
Caldas
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de
Sema
Suesca
Susa
Tausa
Villapinzón

Total
Caudal
caudal
otros (l/s) usado
(l/s)
0
102.03
0
33.44
12.23
17.23
0
16.16
0
11.63
0
4.96
0
4.33
0
3.86
0
3.48
0
0
0
0
0
0

Caudal
doméstico
(l/s)

Caudal
agrícola
(l/s)

Caudal
pecuario
(l/s)

Caudal
industrial
(l/s)

95.9
0.1
0
0.01
0
2.6
2.77
0
0
0
0
0

0
9.84
0
1.15
3.54
0
0
3.86
0
0
0
0

6.13
3.18
0
15.01
0.14
0
3.12
0
1.16
0
0
0

0
20.42
5
0
7.95
2.36
0
0
2.32
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

La jerarquía de los municipios de acuerdo al uso del agua de las concesiones privadas para
uso doméstico, se muestra en la Tabla 4-33. El municipio que más presenta este tipo de
uso es Saboyá, con 95.9 l/s. Le siguen Ráquira con 2.77 l/s y Chiquinquirá con 2.6 l/s.
Guachetá con 0.1 y Ubaté con 0.01 son los municipios que presentan menor uso doméstico.
Los demás municipios no reportan uso doméstico asociado a concesiones privadas.
Tabla 4-33. Concesiones privadas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
usado para el abastecimiento doméstico
MUNICIPIO
Saboyá
Ráquira
Chiquinquirá
Guachetá
Ubaté
Carmen de Carupa
Lenguazaque
Simijaca
Sutatausa
Caldas
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de Sema
Suesca
Susa
Tausa
Villapinzón
comunicaciones@geodim.com.co
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CAUDAL DOMÉSTICO (l/s)
95.9
2.77
2.6
0.1
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Respecto al uso de agua para dedicación agrícola a partir de concesiones privadas, el
municipio de Guachetá es el de mayor consumo con 9.84 l/s. Le siguen Simijaca, 3.86 l/s,
Lenguazaque, 3.54 l/s y Ubaté con 1.15 l/s. Los demás municipios no reportan usos
agrícolas para las concesiones privadas reportadas (Tabla 4-34).
Tabla 4-34. Concesiones privadas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
captado para uso agrícola
MUNICIPIO
Guachetá
Simijaca
Lenguazaque
Ubaté
Saboyá
Ráquira
Chiquinquirá
Carmen de Carupa
Sutatausa
Caldas
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de Sema
Suesca
Susa
Tausa
Villapinzón

CAUDAL AGRÍCOLA (l/s)
9.84
3.86
3.54
1.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Ubaté resulta el municipio con mayor uso de agua con dedicación pecuaria a partir de
concesiones privadas con 15.01 l/s. Le siguen Saboyá (6.13 l/s), Guachetá (3.18 l/s),
Ráquira (3.12 l/s), Sutatausa (1.16 l/s) y Lenguazaque (0.14 l/s). Los demás municipios no
reportan usos de agua con destino pecuario a partir de concesiones públicas (Tabla 4-35).
Tabla 4-35. Concesiones públicas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
para uso pecuario
MUNICIPIO
Ubaté
Saboyá
Guachetá
Ráquira
Sutatausa
Lenguazaque
Simijaca
Chiquinquirá
Carmen de Carupa
Caldas
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de Sema
Suesca
Susa
Tausa
comunicaciones@geodim.com.co
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CAUDAL PECUARIO (l/s)
15.01
6.13
3.18
3.12
1.16
0.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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MUNICIPIO
Villapinzón

CAUDAL PECUARIO (l/s)
0
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En el caso del uso industrial relacionado con concesiones privadas, el municipio de
Guachetá (20.42 l/s) es el que presenta el mayor uso de agua. Le siguen los municipios de
Lenguazaque (7.95 l/s), Carmen de Carupa (5 l/s), Chiquinquirá (2.36 l/s) y Sutatausa (2.32
l/s). Los demás municipios no reportan uso de agua para dedicación industrial a partir de
concesiones privadas. Respecto a otros usos reportados sólo Chiquinquirá reporta un
aprovechamiento de 12.23 l/s (Tabla 4-36).
Tabla 4-36. Concesiones privadas - Jerarquía de los municipios de acuerdo a caudal
para uso industrial
MUNICIPIO
Guachetá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Sutatausa
Ubaté
Saboyá
Ráquira
Simijaca
Caldas
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de Sema
Suesca
Susa
Tausa
Villapinzón

CAUDAL INDUSTRIAL (l/s)
20.42
7.95
5
2.36
2.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Jerarquización funcional de los municipios de la cuenca del río Alto Suárez de
acuerdo al consumo de agua superficial.
En el caso del análisis jerárquico funciona, como ya se ha detallado con anterioridad, la
cuenca del río Alto Suárez presenta dos centralidades. La centralidad norte, asociada al
municipio de Chiquinquirá como centro provincial, y la centralidad sur, asociada al municipio
de Ubaté como centro provincial.

o

Análisis jerárquico funcional Chiquinquirá centro provincial, centralidad del
norte.

Alrededor de Chiquinquirá, como centro provincial, se presentan vínculos directos con los
municipios de Caldas, Saboyá, Simijaca, San Miguel de Sema y Ráquira. Esta conectividad
amerita un detalle respecto al análisis específico relacionado con el uso del agua. En el
caso de la centralidad del norte en caudal total usado a través de concesiones públicas es
de 198.85 l/s- Chiquinquirá presenta el mayor consumo total. Más que duplicando a
Simijaca y quintuplicando a Saboyá. Los municipios de Caldas, San Miguel de Sema y
Ráquira son los de menor consumo público en la centralidad (Tabla 4-37).
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Tabla 4-37. Concesiones públicas de agua por municipio en la centralidad norte.
Cuenca del río Alto Suárez
Municipio

Domestico

Agrícola

Pecuario

Industrial

Chiquinquirá
Simijaca
Saboyá
Caldas
San Miguel de Sema
Ráquira
Total

108.79
30.89
18.18
7.11
6.19
1.31
172.47

0
15.22
3.04
0.33
0
0
18.59

1.09
0.34
2.76
0.43
0
3.17
7.79

0
0
0
0
0
0
0

Total caudal
usado l/s
109.88
46.45
23.98
7.87
6.19
4.48
198.85

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

Desde la perspectiva de concesiones públicas, el mayor uso es el doméstico, con un 86%,
mientras que los porcentajes de aprovechamiento para los usos agrícola y el pecuario son
menores, con 9.3% y 3.9% respectivamente (Tabla 4-38). Esto habla principalmente de una
dedicación doméstica en la centralidad, asociado a las concesiones públicas de agua
superficial.
Tabla 4-38. Porcentaje de agua concesionada para uso público en la centralidad
norte. Cuenca del río Alto Suárez
Uso
Domestico
Agrícola
Pecuario
Industrial

Porcentaje
86.7
9.3
3.9
0.0
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En relación a las concesiones privadas, la centralidad del norte hace un aprovechamiento
total de caudal de 115.18 l/s. En relación a los municipios, es Saboyá el de mayor consumo
de agua total, 102.03 l/s. Le siguen con un caudal mucho menor los municipios de
Chiquinquirá, Ráquira y Simijaca, con 4.96 l/s, 4.33 l/s y 3.86 l/s, respectivamente
(Tabla 4-39).
Tabla 4-39. Concesiones privadas de agua por municipio en la centralidad norte.
Cuenca del río Alto Suárez
Municipio

Domestico

Agrícola

Pecuario

Industrial

Otros

Saboyá
Chiquinquirá
Ráquira
Simijaca
Caldas
San Miguel de
Sema
Total

95.9
2.6
2.77
0
0

0
0
0
3.86
0

6.13
0
3.12
0
0

0
2.36
0
0
0

0
0
0
0
0

Total caudal
usado l/s
102.03
4.96
4.33
3.86
0

0

0

0

0

0

0

3.86

9.25

2.36

0

115.18

101.27

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

La distribución porcentual de acuerdo a los usos establecidos para las concesiones
privadas, continúa siendo el mayor uso el doméstico con el 87% del caudal. Lo siguen el
pecuario y el agrícola con el 7.9% y el 3.3%, y, a diferencia de las concesiones pública, el
industrial presenta un 2% del consumo de las concesiones privadas para la centralidad
norte (Tabla 4-40).
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Tabla 4-40. Porcentaje de agua concesionada para uso privado en la centralidad
norte. Cuenca del río Alto Suárez
Uso
Doméstico
Agrícola
Pecuario
Industrial
Otros

Porcentaje
87
3.3
7.9
2.0
0.0
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

o

Análisis jerárquico funcional Ubaté centro provincial, centralidad del sur

En el caso de la centralidad del sur, Ubaté como centro provincial se relaciona directamente
con los municipios de Guachetá, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Fúquene, Sutatausa,
Tausa y Cucunubá. El uso de agua asociados a las concesiones de agua pública establece
que el mayor consumidor es Ubaté con 89.93 l/s. Este consumo es considerablemente
superior al segundo y tercer municipio con mayores consumos totales. Estos son Guachetá,
26.46 l/s, y Lenguazaque, 22.09 l/s. De allí en adelante, en orden descendente, Carmen de
Carupa, Fúquene, Sutatausa, Tausa y Cucunubá (Tabla 4-41).
Tabla 4-41. Concesiones públicas de agua por municipio en la centralidad sur.
Cuenca del río Alto Suárez
Municipio

Doméstico

Agrícola

Pecuario

Industrial

Ubaté
Guachetá
Lenguazaque
Carmen de Carupa
Fúquene
Sutatausa
Tausa
Cucunubá
Total

89.64
25.39
19.73
17.02
7.28
8.04
2.6
0.27
169.97

0
0
0
0
8.8
0
0
0
8.8

0.29
1.07
2.36
2.26
0.44
0.14
0
0
6.56

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total caudal
usado l/s
89.93
26.46
22.09
19.28
16.52
8.18
2.6
0.27
185.33

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

La distribución porcentual, asociada a los diversos usos del agua en concesiones públicas,
muestra que el 91.7% es dedicada a uso doméstico. Luego los usos agrícolas y pecuarios
con el 4.7% y 3.5% respectivamente, y no se presenta uso industrial para este tipo de
concesiones.
Tabla 4-42. Porcentaje de agua concesionada para uso público en la centralidad sur.
Cuenca del río Alto Suárez
Uso
Doméstico
Agrícola
Pecuario
Industrial

Porcentaje
91.7
4.7
3.5
0.0
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

En relación a las concesiones privadas de agua, Guachetá es el municipio con más
consumo total, 33.44 l/s. lo siguen Carmen de Carupa (17.23 l/s), Ubaté (16.16 l/s),
Lenguazaque (11.63 l/s), y Sutatausa (3.48 l/s). Los más municipios no reportan usos de
caudal de concesiones privadas (Tabla 4-43).
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Tabla 4-43. Concesiones privadas de agua por municipio en la centralidad sur.
cuenca del río Alto Suárez
Municipio

Doméstico

Agrícola

Pecuario

Industrial

Otros

Guachetá
Carmen de
Carupa
Ubaté
Lenguazaque
Sutatausa
Cucunubá
Fúquene
Tausa
Total

0.1

9.84

3.18

20.42

0

Total caudal
usado l/s
33.44

0

0

0

5

12.23

17.23

0.01
0
0
0
0
0
0.11

1.15
3.54
0
0
0
0
14.53

15.01
0.14
1.16
0
0
0
19.49

0
7.95
2.32
0
0
0
35.69

0
0
0
0
0
0
12.23

16.16
11.63
3.48
0
0
0
82.05

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

La distribución porcentual de los usos de agua provenientes de las concesiones privadas
muestra como el principal uso en la centralidad sur es industrial. Lo siguen el pecuario
(23.8%) y el agrícola (17.7 l/s). El uso doméstico de las concesiones privadas es muy poco,
sólo el 0.1%.
Tabla 4-44. Porcentaje de agua concesionada para uso privado en la centralidad
sur. cuenca del río Alto Suárez
Uso
Doméstico
Agrícola
Pecuario
Industrial
Otros

Porcentaje
0.1
17.7
23.8
43.5
14.9
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2016a).

4.3.2.2 Manejo de residuos líquidos y sólidos al interior de la cuenca
En esta sección se presentan los resultados del análisis del manejo de las aguas residuales
y residuos sólidos al interior de la cuenca.
Tratamiento de aguas residuales urbanas
En la Tabla 4-45 es presentado un inventario relacionado con los sistemas de tratamiento
de aguas residuales. Allí se observa que es necesario mejorar los sistemas actuales y
construir otros en los lugares donde no existen.
Se observa que los municipios que cuentan con plantas de tratamiento, pero que en su
mayoría necesitan mejoras son: Chiquinquirá, Cucunubá, Lenguazaque, Saboyá, San
Miguel de Sema y Simijaca. El municipio de Fúquene tiene un sistema de tratamiento en
proceso de construcción. Los municipios que no poseen sistemas de tratamiento son:
Caldas, Carmen de Carupa, Guachetá, Susa, Sutatausa, Tausa y Villa de San Diego de
Ubaté. Los municipios de Ráquira, Suesca y Villapinzón no tienen esta información
disponible.
Al hacer el análisis desde el punto de vista funcional, se observa que uno de los centros
provinciales, como es Ubaté no cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales.
Aquellos que no poseen sistemas de tratamientos, son en su mayoría centros locales
secundarios y principales.
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Tabla 4-45. Tratamiento de las aguas residuales en la cuenca del río Alto Suárez
Municipio

Subcuenca

Análisis
jerárquico

Caldas

Río
Chiquinquirá

Centro local
secundario

Q. La Playa

Carmen de
Carupa

Río Alto Ubaté

Centro local
principal

Quebrada de
Suchinica

Chiquinquirá

Río
Chiquinquirá

Centro
provincial

Río Suárez

Cucunubá

Laguna de
Cucunubá

Centro local
principal

Q. San Isidro

Río Bajo Ubaté
- Fúquene
Río Bajo Ubaté
- Fúquene

Centro local
secundario
Centro local
principal

Lenguazaque

Río
Lenguazaque

Centro local
principal

Saboyá

Río Alto Suárez

Fúquene
Guachetá

San Miguel de Río Bajo Ubaté
Sema
- Fúquene
Simijaca

Río Simijaca

Susa

Río Susa

Sutatausa

Río Suta

Tausa

Río Suta

Villa de San
Diego de Ubaté

Río Suta

Centro local
secundario
Centro local
secundario
Centro de
relevo
secundario
Centro de
relevo
secundario
Centro local
principal
Centro local
principal
Centro
provincial

Fuente
Receptora

Información PTAR
No posee ningún Sistema de
tratamiento de aguas residuales. Se
tiene proyectado construir 2 PTARS y
30 pozos sépticos en la zona
Se proyecta la construcción en la
vereda La Huerta, en la cabecera de la
quebrada Suchinica a unos 300 m al
oriente de la cabecera municipal.
Cuenta con planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Posee Lagunas de oxidación y
facultativa. Posee procesos deficientes,
se proyecta la optimización de la planta
de tratamiento de aguas residuales

Río Fúquene

Se está construyendo la PTAR

Q. Santander

No posee sistema de Tratamiento.

Río
Lenguazaque
Q. La Ruda

Cuenta con una planta de tratamiento,
sin embargo, se necesita optimizar el
tratamiento.
Posee Laguna de aireación y laguna
facultativa

Q. Santa Ana y
Posee Laguna de aireación y facultativa
Cortadera
Río Simijaca

Cuenta con Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.

Río Susa

No posee sistema de Tratamiento

Q. Honda

No posee sistema de Tratamiento

Río Aguasal
Río Suta

No posee sistema de Tratamiento. Sin
embargo, están los diseños de la PTAR.
No posee sistema de Tratamiento,
cuenta con la planeación, para la
construcción.

Respecto a la industria, las cargas contaminantes que se presentan en la Tabla 4-46
corresponden a la producción de lácteos. Se observa que las concentraciones de DBO son
altas, especialmente en Alto Ubaté, al igual que los demás parámetros. Específicamente
estas cargas corresponde a: lavado de carro tanques, silos, líneas de conducción equipos
de pasteurización, recipientes de acero inoxidable: tinas, cantinas, canastas.
Tabla 4-46. Cargas contaminantes industria láctea en la cuenca del río Alto Suárez
Producto
Lácteos

Localización
Alto Ubaté

DBO
(Ton/año)
2428.97

DQO
(Ton/año)
3546.29

SST
(Ton/año)
220.82

NT
(Ton/año)
1722.36

PT
(Ton/año)
375.39

Queso

Rio Simijacá

607.24

886.57

55.20

430.59

93.85

Chiquinquirá

607.24

886.57

55.20

430.59

93.85
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Yogurt

Otros M

404.83

591.05

36.80

287.06

62.56

Alto Ubaté

3298.20

4815.00

1541.40

318.60

698.40

Rio Simijacá

824.55

1203.75

385.35

79.65

174.60

Chiquinquirá

824.55

1203.75

385.35

79.65

174.60

Otros M

549.70

802.50

256.90

53.10

116.40

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

En la Tabla 4-47 se presenta un análisis de las empresas que generan vertimientos a la
cuenca. Una de ellas está relacionada con la prestación de servicios públicos domiciliarios
como lo es el municipio de Tausa, pero se observa que las demás corresponden al sector
minero. En total aparecen reportadas 33 empresas que están generando aguas residuales
y contaminando las fuentes de agua. Los municipios donde se produce mayor afectación
son: Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá, que desde el punto de vista
funcional son centros locales principales.
En este documento de diagnóstico no es posible identificar información detallada de los
impactos ambientales que generan estas empresas, por lo que es una limitante para la
formulación del POMCA. Se evidencia la necesidad de hacer un seguimiento ambiental a
las actividades mineras y los planes de manejo ambiental que estas empresas están
implementando.
Tabla 4-47. Empresas que generan vertimientos en la cuenca del río Alto Suárez
Razón social

Actividad o servicio

Descripción

Servicios públicos
Prestación de servicio
Captación,
tratamiento y
público domiciliario de
1. Municipio de Tausa
acueducto en el área
distribución de
urbana del municipio,
agua.
Carbón
Aguas residuales de
extracción de carbón
Extracción de
1. CARBONES H Y O
mineral en las minas la
hulla (carbón de
S.A.
flauta, el recuerdo y
piedra)
veta grande del título
minero dg2-121.
Aguas residuales de
Extracción de
extracción de carbón
2.Edilson Guzman
hulla (carbón de
mineral en la mina San
piedra)
Antonio 3.
Aguas residuales de
explotación subterránea Extracción de
3.CARBOATLAS S.A.S. de yacimiento de carbón hulla (carbón de
en las minas piedra de
piedra)
molino y Jamaica.
Aguas residuales de
Extracción de
4.COLUMBIA COAL
extracción de carbón
hulla (carbón de
COMPANY S.A.
mineral en la mina la
piedra)
reina.
Aguas residuales de
Extracción de
5.Pedro Rafael Bernal
extracción de carbón hulla (carbón de
Ballen
mineral en la mina San
piedra)
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Municipio

Fuente
receptora

Tausa

Río chapetón

Tausa

Quebrada el
rosal

Tausa

Quebrada las
minas

Tausa

Quebrada
innominada

Tausa

Quebrada el
rosal

Tausa

Quebrada las
minas
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Razón social

Actividad o servicio

Antonio 1 los hermanos
Bernal.
Aguas residuales de
6.Luis Fernando Pinzón explotación subterránea
Martínez
de carbón mineral de la
mina el campanario.
Aguas residuales de
7.Luis Fernando Pinzón explotación subterránea
Martínez
de carbón mineral de la
mina la morena.
Aguas residuales de
8.Luis Fernando Pinzón explotación subterránea
Martínez
de yacimiento de carbón
en la mina Buenavista.
Aguas residuales de
extracción de carbón
9.CIA MINERA EL
mineral de las
TRIUNFO S.A.S.
bocaminas huerta vieja
y manto 1.
Aguas residuales de
explotación subterránea
de yacimiento de carbón
10.MINAS Y MINERALES en la vereda peñas del
S.A.
municipio de Cucunubá
y vereda Peñas del
Cajón del municipio de
Sutatausa.
Aguas residuales de
11.Jhon Carlos Garnica
extracción de carbón
Bejarano
mineral en la mina la
esperanza.
Aguas residuales de
extracción de carbón
12.COMERCIALIZADORA
mineral en las minas el
EL CONVENIO S.A.S.
rumbón, la quinta y la
grande.
Aguas residuales de
13.CEMENTOS ARGOS
extracción de carbón
S.A.
mineral en la mina
trinidad.
Aguas residuales de
extracción de carbón
14.Ernesto Bello Bello y
mineral en las
Otros
bocaminas San Antonio
1 y San Antonio 2.
Aguas residuales de
15.Belarmino Gil
extracción de carbón
Rodriguez
mineral de la bocamina
el cardoanl del cintrato.
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Descripción

Municipio

Fuente
receptora

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Tausa

Quebrada
innominada

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Tausa

Quebrada
innominada

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Tausa

Quebrada El
Hatillo

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Sutatausa

Quebrada El
Rosal

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Quebrada El
Carrizal +
quebrada El
Cuaron

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Sutatausa

Río
Sutatausa

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Sutatausa

Quebrada
Chusguas

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Sutatausa

Quebrada El
Rosal,

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Sutatausa

Quebrada El
Rosal

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Laguna de
cucunubá
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Razón social

16.COLUMBIA COAL
COMPANY S.A.

17.Elba Saboya De
Castiblanco y Victor
Manuel Castiblanco P.

18.Pedro Maria Bello

19.Alfredo Velasquez
Pérez

20.Elba Saboyá De
Castiblanco

21.Belarmino Gil
Rodríguez

22.Elba Saboyá De
Castiblanco

23.Isidro Ramírez Ruge

24.Coocarbocuba Ltda

25.Luis Alfredo Martínez
Vega

26.Jorge de Jesús
Corredor Gacha

27.Luz María Rincón De
González

Actividad o servicio
Aguas residuales
domésticas por
operación del
campamento y casinos
de las minas milagros i
y iii.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina el
cedro.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina el
cardonal.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina la
chorrera.
Aguas residuales de
explotación subterránea
de yacimiento de carbón
en la mina San José y la
cruzada.
Aguas residuales de
explotación subterránea
de yacimiento de carbón
en la mina el manzano.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en las minas las
vigas y la esperanza.
Aguas residuales de
explotación subterránea
de yacimiento de carbón
en el predio eucaliptus.
Aguas residuales de
explotación subterránea
de carbón en la mina
loma redonda.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina los
raques.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina el
tuno.
Aguas residuales de
extracción de carbón
mineral en la mina el
arrayan.
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Descripción

Municipio

Fuente
receptora

Evacuación y
tratamiento de
aguas residuales

Cucunubá

Quebrada
San José

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Laguna de
Cucunubá

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Laguna de
Cucunubá

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Quebrada
San Isidro

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Rio ubAté

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Laguna de
Cucunubá

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)

Cucunubá

Laguna de
cucunubá

Extracción de
Quebrada
hulla (carbón de Lenguazaque
innominada
piedra)
Explotación
Quebrada
subterranea de Lenguazaque
innominada
carbón
Extracción de
Río
hulla (carbón de Lenguazaque
Lenguazaque
piedra)
Extracción de
Quebrada
hulla (carbón de Lenguazaque
aguacAliente
piedra)
Extracción de
Río
hulla (carbón de Lenguazaque
Lenguazaque
piedra)
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Razón social

Actividad o servicio

Descripción

Municipio

Fuente
receptora

28.C.I. CARBOCOQUE
S.A.

Aguas residuales de
planta coquizadora la
mana.

Extracción de
hulla (carbón de
piedra)
extracción de
carbón lignito

Guachetá

Quebrada La
Mana Del
Padre

Guachetá

Quebrada El
Roble

Guachetá

Quebrada El
Roble

Guachetá

Quebrada El
Chorreron

Guachetá

Quebrada
Portachuelo
+ quebrada
Los Pozos

Guachetá

Quebrada el
Portachuelo
+ quebrada
El Aguasal +
quebrada La
Toma +
quebrada El
Pozo

Aguas residuales
domésticas por
Evacuación y
29.C.I. CARBOCOQUE
operación del
tratamiento de
S.A.
campamento y casinos aguas residuales
de las minas roble i y ii.
Aguas residuales de
Extracción de
30.C.I. CARBOCOQUE
extracción de carbón
hulla (carbón de
S.A.
mineral en las minas
piedra)
roble i y ii.
Aguas residuales de
Extracción de
31.MINAS LA
extracción de carbón
hulla (carbón de
JABONERA S.A.S.
mineral en la mina
piedra)
depósito.
Almacenamiento
32.COMERCIALIZADORA
y depósito
Aguas residuales por
COLOMBIANA DE
(acopio de
coquización de carbón
CARBONES Y COQUES
carbón en patios
de la planta castilla.
S.A. C.I.
de
almacenamiento)

33.PROMINCARG SAS

Aguas residuales de
Extracción de
extracción de carbón
hulla (carbón de
mineral en las minas de
piedra)
carbón.

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Sin embargo, de manera general y como resultado del análisis, se puede afirmar que las
empresas de carbón generan vertimientos durante la etapa de desague de las minas
subterráneas, vertimientos de las aguas de escorrentía en las operaciones a cielo abierto y
vertimiento en la etapa de beneficio durante el lavado de carbón. Estos impactos
disminuyen la capacidad de soporte ambiental de la cuenca, al generar problemas en el
manejo del recurso hídrico, recurso indispensable para la conservación de la misma.
Contaminación del suelo y el agua por el manejo de los residuos sólidos
Respecto a los residuos sólidos generados por los municipios en la cuenca, se observa en
la Tabla 4-48 que la mayor cantidad reportada es a nivel urbano. Sin embargo, se evidencia
una falencia en la medición de los datos. Esto teniendo en cuenta que para el sector rural
solo se tienen disponible, los valores de 3 municipios de 18 en total que hay en la cuenca.
Al analizar los valores reportados, el municipio que mayor cantidad de residuos genera es
Chiquinquirá, seguido de Villapinzón. El que menor cantidad genera es Caldas, catalogado
como centro local secundario. Ubaté, catalogado como centro provincial no tiene reporte de
los residuos sólidos generados, pero dada su importancia funcional en la cuenca debe estar
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generando un aporte determinante en este componente. Respecto al sector rural, el
municipio de Villapinzón es el que genera mayor cantidad de residuos sólidos y San Miguel
de Sema el que menos.
Tabla 4-48. Cantidad de residuos sólidos urbanos y rurales producidos en la cuenca
del río Alto Suárez
MUNICIPIO
Samacá
Ráquira
San Miguel de Sema
Saboyá
Chiquinquirá
Caldas
Simijacá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Ubaté
Cucunubá
Tausa
Sutatausa
Lenguazaque
Guachetá
Villapinzón
Suesca
Promedio

GENERACIÓN DE RESIDUOS (Ton/año)
Urbano
Rural
N.A
N.A
252
N.A
268,8
38,88
168,6
24
11952
N/A
36,00
154,6
0,00
N.A
231,97
N.A
192,24
N.A
293,28
N.A
N.A
N.A
312,12
N.A
270,12
N.A
288,00
N.A
N.A
N.A
356,28
N.A
1380,00
2448,00
N.A
N.A
1142,96
836,96
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

En la Tabla 4-49 se observan los municipios que tienen información en los POT, PBOT y
EOT del plan de manejo de residuos sólidos. Allí se puede evidenciar la falta de sistemas
adecuados de tratamiento de los mismos. Encontrando que, en muchos casos, como para
el municipio de Chiquinquirá se tienen planes para la construcción de sistemas que integran
la provincia, pero no se han llevado a cabo. Teniendo en cuenta los datos presentados en
la Tabla 4-48, es importante conocer los sistemas de manejo de residuos sólidos, dado que
no se encuentran reportados.
También se identifica que hay planes que pretenden modificar el sistema de alcantarillado
donde se haga una separación de aguas lluvias y aguas negras, como es el caso de Suesca
y Carmen de Carupa. Esto con el fin de mejorar el saneamiento ambiental de la cuenca. De
manera adicional, no se evidencia un plan de manejo de residuos sólidos en el centro de
provincial de Ubaté, uno de los más importantes desde el punto de vista urbano, en la
medida que tiene una población de 25.346 habitantes.
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Tabla 4-49. Análisis de las afectaciones por manejo de residuos sólidos en la
cuenca del río Alto Suárez
Municipios

Afectación

Conflictos por invasión de rondas especialmente en la Quebrada el Hato y sus
afluentes. Recibe descargas de residuos.
Conflictos en la cuenca del río Teatinos que se encuentra desprovista de vegetación
Samacá
protectora y presenta un alto grado de inestabilidad.
Conflictos alto por ronda en las quebradas de la ladera oriental, lo que genera
transporte de sedimentos en un área erosionada.
Conflictos en la ronda de la Quebrada Churubita.
Se tiene un plan para el manejo de los residuos sólidos con los municipios de la
Chiquinquirá
provincia.
Cuenta con una estructura hídrica donde tiene estipuladas actividades como
protección de quebradas que abastecen acueductos rurales, protección de la ribera
del río Bogotá, recuperación de la Laguna de Suesca, y educación ambiental. El
Suesca
municipio tiene planeado modificar el sistema de alcantarillado a un sistema
combinado por el de separación de aguas lluvias y aguas negras. Así como la
ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Cuenta con lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. Existe
una planta de tratamiento para las aguas residuales que se generan en el matadero
Cucunubá municipal. Los residuos sólidos son tratados en un relleno sanitario en la Vereda
Aposentos. El 99% de la población rural vierte las basuras en el patio, las quema o
utiliza como abono en la huerta casera.
Se contempla la disposición adecuada de las aguas residuales y los residuos sólidos
al igual que la definición de común acuerdo con los municipios vecinos, para la
Susa
identificación y localización de un sistema regional de disposición de residuos
sólidos; lo que deja ver las necesidades sanitarias existentes en el municipio.
Tienen en sus planes la construcción del emisario final del alcantarillado de aguas
negras, ampliar y terminar la construcción de la planta de tratamiento de residuos
líquidos. Así como poner en funcionamiento el matadero municipal, ubicado en zona
Lenguazaque rural de la vereda resguardo, en cercanías al área urbana. En cuanto al manejo de
residuos sólidos se planea la optimización del relleno sanitario del municipio ubicado
en la vereda El Resguardo, así como realizar programas de reciclaje para disminuir
el volumen de residuos generados y enterrados en el municipio.
Carmen de Se planea generar los diseños de la red de alcantarillado donde se contemple la
Carupa
separación de las aguas negras y aguas lluvia.
Necesita evitar el incremento de los problemas actuales de contaminación por
manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos en los suelos. En municipio cuenta
con un relleno sanitario ubicado en el sector Tuya. Planean desarrollar un programa
de educación para la recolección de desechos sólidos y un programa de
Simijaca
transformación de desechos sólidos en abono orgánico con el fin de optimizar la
capacidad del relleno sanitario. Se contempla la construcción de un nuevo relleno
sanitario en un lote ubicado frente al relleno actual y se propone la creación de una
Planta de Procesamiento de Residuos.
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Respecto al aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la cuenca, las prácticas
más comunes son: compostaje, lombricultura, alimentos para animales, recuperación de
tierras, invernadero para el compostaje de residuos verdes, y abono.
Desde el punto de vista de residuos especiales, provenientes de actividades urbanas. Se
identificaron algunos municipios que hacen un manejo de los mismos. Es el caso de Carmen
de Carupa, donde para el manejo de residuos hospitalarios se tiene la empresa llamada
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DESCONT S.A y la manera de tratamiento y disposición final es la incineración con la
empresa PROSARC S.A ESP. En el caso de Cucunubá los residuos especiales son
manejados por la fundación Campo Limpio quien realiza recolección una vez al mes y los
transporta a Chiquinquirá para su incineración. El municipio de Guachetá, también tiene
convenios con la empresa DESCONT S.A para el manejo de residuos de tipo comercial y
hospitalario. El municipio de San Miguel de Sema lleva los residuos especiales al relleno
sanitario sin ningún tratamiento. El municipio de Susa deposita los residuos hospitalarios
en guardianes esterilizados y bolsas plásticas que son llevados a contenedores, para
posteriormente ser llevados al hospital regional de Ubaté y ser incinerados. El municipio de
Villapinzón maneja los residuos especiales con ayuda de la Universidad Nacional, la CAR
y la Gobernación de Cundinamarca, con quienes se han implementado estrategias de
producción limpia.
Los residuos de demolición y construcción son manejados en los municipios de la siguiente
forma. En Carmen de Carupa son dispuestos en un lote autorizado ya que el municipio no
cuenta con escombrera. En Cucunubá se presentan en lonas o costales, y son llevados al
relleno sanitario donde son utilizados para el relleno y nivelación del terreno. En Fúquene
se emplean para rellenar vías terciarias. En San Miguel de Sema los residuos generados
son utilizados para relleno de terrenos de personas particulares o vías. Para Villapinzón se
cuenta con una escombrera en el municipio la cual se ubica en las veredas Chigualá y
Sonsa.
Respecto a la disposición final de residuos sólidos, se encontró que en su mayoría se realiza
en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo, a excepción de los municipios de Caldas, Saboyá,
San Miguel de Sema, Cucunubá y Chiquinquirá como se observa en la Tabla 4-50 .
Tabla 4-50. Análisis de la disposición final de residuos sólidos en la cuenca del río
Alto Suárez
Municipio
Subcuenca
Disposición Final de Residuos
Ton/día (2013)
Caldas
Río Chiquinquirá
Relleno Sanitario Carapacho
0,15
Carmen de
Río Alto Ubaté
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,09
Carupa
Chiquinquirá
Río Chiquinquirá
Relleno Sanitario Carapacho
32,92
Cucunubá
Laguna de Cucunubá
Relleno Sanitario Vereda Aposentos
0,84
Fúquene
Río Bajo Ubaté - Fúquene Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,02
Guachetá
Río Bajo Ubaté - Fúquene Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,06
Lenguazaque
Río Lenguazaque
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,04
Saboyá
Río Alto Suárez
Relleno Sanitario Carapacho
0,75
San Miguel de
Río Bajo Ubaté - Fúquene Relleno Sanitario San Miguel de Sema
0,36
Sema
Simijaca
Río Simijaca
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
2,56
Susa
Río Susa
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,05
Sutatausa
Río Suta
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
6,60
Tausa
Río Suta
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
0,07
Villa de San
Río Suta
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo
15,07
Diego de Ubaté
Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

El relleno sanitario donde hay mayor descarga al día es el Carapacho, que corresponde al
municipio de Chiquinquirá con 32.92 Ton/día. El municipio de Fúquene es el que evidencia
la menor descarga con 0.02 Ton/día.
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Respecto al manejo de residuos sólidos generado por las actividades productivas, se
encontró que el 83 % de las empresas mineras no aplican tratamiento a los lixiviados y solo
el 57 % realiza aprovechamiento de los residuos que genera. Respecto al tratamiento, el
7% de las empresas genera prácticas de encineramiento, 7 % reciclaje, 27 % disposición
en celdas de seguridad, 46 % disposición en relleno sanitario y el 14 % no genera ninguna
disposición. Estos datos se observan en la Gráfica 4-7.
Gráfica 4-7. Disposición de residuos sólidos a nivel productivo en la cuenca del río
Alto Suárez

Fuente: (Consorcio Huitaca, 2017).

Se puede concluir que la capacidad de soporte ambiental en la cuenca ha ido disminuyendo,
teniendo en cuenta que ha aumentado la demanda de servicios de aprovisionamiento,
especialmente de agua. Tanto para el sector doméstico como agrícola y minero. Sin
embargo, como se observó en el análisis de servicios ecosistémicos (Ver sección de gestión
ambiental urbana) hay un potencial para la conservación de los ecosistemas estratégicos.
Lo que aumentaría la posibilidad de conservar a futuro los servicios para la regulación del
clima, manejo de gestión del riesgo, de mejora de la calidad del agua y además fortalecer
los servicios culturales, dados por las demandas de recreación, educativas y de paisaje.
Actualmente hay diferentes ecosistemas estratégicos identificados, pero que no han sido
declarados. Por lo que pueden ser afectados por actividades antrópicas.
Adicionalmente, la capacidad de soporte ambiental de la cuenca está siendo afectada por
el manejo de los residuos líquidos y sólidos. Como se observó en esta sección, no se tienen
adecuados sistemas de tratamiento de agua, ni de sólidos. Tampoco se cuenta un reporte
detallado de cómo las empresas asentadas en la cuenca los están manejando.
Adicionalmente, hay escasez de información de los impactos generados en el sector rural.
De esta manera, es importante fortalecer los planes de manejo de vertimientos de parte de
los diferentes sectores económicos, pero también a nivel doméstico en la cuenca. Es una
de las mejores alternativas, para conservar la capacidad de soporte ambiental a futuro. Sin
embargo, estas alternativas de gestión ambiental urbana deben ser complementadas con
procesos de educación y cultura ambiental, que permitan la implementación de estrategias
cotidianas y estructurales para la conservación de los recursos naturales en la cuenca.
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CONCLUSIONES
Se hizo un análisis de la gestión ambiental urbana donde se encontró que la cuenca cuenta
con una riqueza en término de ecosistemas estratégicos. Principalmente bosques, paramos
y humedales. Lo que genera una oferta de servicios ecosistémicos relacionada con
regulación de gas, regulación clima, regulación de agua, suministro de agua, control de
erosión, formación suelo, ciclo de nutrientes, tratamiento de desechos, polinización, control
biológico, hábitat/refugio, producción comida, materias primas, recursos genéticos,
recreación y cultura. Existen varios ecosistemas estratégicos que pueden ser declarados
en el marco de las áreas de conservación en Colombia. Esto significaría mayores servicios
ecosistémicos y generar estrategias de conservación de los ecosistemas a futuro.
Se realizó un análisis de los problemas ambientales urbanos, encontrando un alto índice de
contaminación de las cuencas, producto de las actividades productivas y domésticas.
Sumado a este problema, se encuentra que algunos de los municipios ya tienen planes
para el manejo de sus sistemas de agua residual y residuos sólidos, pero deben no han
sido implementados. La formulación e implementación de estrategias en este sentido, se
convierten en una oportunidad para la mejora presente y futura de los recursos naturales y
calidad de vida de la población asentada en la cuenca, dado que la capacidad de soporte
ambiental está disminuyendo por dichos problemas.
En el proceso de diagnóstico se identificó el aumento de las actividades mineras en la
cuenca. Sin embargo, no se encuentra con información suficiente para hacer un análisis
detallado de los impactos que están generando las empresas asentadas en la región. Se
ha propuesto la posibilidad de creación de condiciones para una extracción minera limpia,
mediante el desarrollo de proyectos que mitiguen emisiones e impactos ambientales de la
actividad.
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