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Water Fund Situation Analysis: Feasibility
Bogotá, Colombia
FOREWORD
Un Análisis de Situación1 se llevó a cabo en julio y agosto de 2017 para compilar la información
necesaria para evaluar la factibilidad de desarrollar un Fondo del Agua para Bogotá.
Este documento incluye antecedentes, contexto y otra información para detallar los desafíos
de seguridad hídrica en la región. Como tal, el documento apoya la Fase 1 del ciclo de vida del
Fondo del Agua, Factibilidad.

1

i

SEGURIDAD HIDRICA
Seguridad hídrica Las sociedades pueden disfrutar
de seguridad hídrica cuando administran con éxito
sus recursos y servicios hídricos para:
1. Satisfacer las necesidades de agua y
saneamiento en todas las comunidades.
2. Apoyar las economías productivas en la
agricultura, la industria y la energía.
3. Desarrollar ciudades y pueblos vibrantes y
habitables.
4. Restaurar ríos y ecosistemas saludables.
5. Construir comunidades resilientes que puedan
adaptarse al cambio.

The Situation Analysis is an evergreen and evolving document that will be maintained and routinely updated as the Water Fund moves through the various Phases of maturity
as established by the Latin American Water Fund Partnership (LAWFP).
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1.0

EXECUTIVE SUMMARY

Este informe contiene información de antecedentes sobre la situación de las fuentes de agua en Bogotá, una visión general del contexto social, político /
jurídico y financiero potencial, junto con un análisis de las cinco (5) dimensiones de seguridad hídrica (seguridad hídrica doméstica, seguridad hídrica
económica, seguridad hídrica urbana, manejo ambiental del agua y resiliencia a desastres naturales relacionados con el agua), incluyendo los desafíos que
Bogotá enfrenta en cada dimensión.
La principal área de estudio asociada con este análisis es el Distrito Capital de Bogotá (Bogotá D.C.). Debido a que Bogotá D.C se superpone, recibe, suministra y
descarga recursos hídricos de y hacia otras áreas administrativas e hidrogeológicas, este análisis proporciona información disponible para las siguientes áreas
relevantes: municipalidades cercanas consumidoras de agua del Acueducto de Bogotá (EAB) (La Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Sopó, Cota, Funza,
Madrid y Mosquera), la cuenca del río Bogotá y otras zonas externas de origen / descarga (otras unidades hidrológicas como el sistema Chingaza, el sistema
Norte y el sistema Sur).
En resumen, Bogotá D.C. tiene abundantes recursos hídricos, pero enfrenta desafíos significativos en todas las dimensiones de la seguridad hídrica. Los
desafíos principales identificados incluyen:
Desafíos de Seguridad Hídrica Doméstica
▪
▪

Falta de abastecimiento de agua potable por tubería a 18% de los residentes de la Bogotá D.C.
Los servicios de saneamiento no están disponibles en algunas áreas de la ciudad, incluyendo el tratamiento de aguas residuales.

Desafíos de Seguridad Hídrica Económica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Disponibilidad de calidad y cantidad de agua a futuro.
Hay problemas en calidad de agua (solidos suspendidos, materia orgánica y otros) en las fuentes que utilizan los sectores productivos.
Se espera que la demanda de agua aumente para usos domésticos y económicos.
Problemas de contaminación, aguas abajo, incluyendo descarga no tratada de aguas residuales.
Conflictos en el uso del agua, la disponibilidad y el control de la contaminación desafían la sostenibilidad del suministro de agua.
Riesgos a la producción industrial, comercial y agrícola por contaminación de fuentes de agua (en áreas de suministro y de descarga de aguas residuales).
Incremento de costos para tratamiento del agua para consumo por la afectación de ecosistemas estratégicos.

Desafíos de Seguridad Hídrica Urbana
▪
▪
▪
▪
▪

1

La falta de una infraestructura eficaz y suficiente de aguas pluviales y residuales en la zona urbana de Bogotá aumenta la contaminación.
La alteración de los cuerpos de agua superficial y subterránea reduce la disponibilidad para la agricultura en las cuencas media y baja del río Bogotá.
La alta cantidad de agua no contabilizada contribuye al aumento de los costos y al desperdicio de agua.
La erosión generada en las zonas de altas de los sistemas de abastecimiento de agua afecta la capacidad de almacenamiento de los embalses.
Aumento de posibilidad de inundaciones por bloqueo de los canales de aguas residuales y pluviales.
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Desafíos de Manejo Ambiental del Agua
▪
▪

Los cambios en el uso del suelo afectan la calidad y cantidad de la recarga del agua subterránea y la calidad del agua superficial y subterránea. Algunos
usos del suelo causan pérdida de cobertura, lo que afecta directamente a los flujos de los ríos y su biodiversidad.
Falta de integración entre las políticas de seguridad hídrica, gestión ambiental y ordenación territorial.

Desafíos de Resiliencia a Desastres Naturales Relacionados con el Agua
▪
▪
▪
▪

Fortalecer la resiliencia del sistema ecológico con acciones de preservación o recuperación de áreas que proveen recursos naturales renovables,
funciones ecológicas y otros servicios ambientales.
El cambio climático puede tener impactos significativos en la calidad y cantidad del suministro de agua si genera aumento de deslizamientos de tierra,
inundaciones e irregularidades en el flujo de agua.
La influencia de La Niña (incremento de las precipitaciones) y el Niño (fenómeno de sequía) incrementan posibilidad de mayor erosión, inundaciones y
sequias que afectan la calidad y el suministro de agua.
La pérdida de cobertura vegetal afecta la provisión de servicios ecosistémicos y la regulación hídrica.

Desafíos de Participación de Actores Críticos en el Fondo de Agua
▪

2

La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) no renovó el convenio con el Fondo de Agua. Esto es un factor crítico, pues sin la participación de EAB las
funciones del Fondo de Agua no serán efectivas.
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2.0

WATER RESOURCES

2.1

Physical Setting

La situación de los recursos hídricos asociados a Bogotá D.C es compleja. Si bien la principal área de estudio asociada a este análisis es el área administrativa de
Bogotá D.C., las actividades relacionadas a esta área incluyen flujos y vertidos hacia y desde otras áreas administrativas e hidrogeológicas. En consecuencia, el
contenido de este documento
provee información adicional
para (y se referirá en varios
puntos a) las siguientes áreas
relevantes: Bogotá D.C.,
municipios cercanos (La
Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá,
Gachancipá, Sopó, Cota,
Funza, Madrid y Mosquera)
que reciben agua del
Acueducto de Bogotá (EAB), la
cuenca hidrográfica del río
Bogotá y otras áreas externas
de origen / descarga (otras
unidades hidrológicas como el
Sistema Chingaza, el Sistema
Norte y el Sistema Sur). La
relación entre estas diferentes
áreas está representada en la
Figura 1 y resumida en la tabla
a siguiente.

3
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Area

Description

Distrito Capital de Bogotá
(Bogotá D.C.)

El Distrito Capital (D.C.) Bogotá tiene una sección urbana en su parte norte y una sección rural en su parte sur (ver Figura
2). Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la proyección de población en el 2017 es de alrededor de 8.380.800 habitantes. Constituye el centro
político, económico, financiero y cultural del país. Se encuentra a un promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar, es
la tercera capital más alta de Sudamérica y está ubicada en el centro de Colombia, en la Sabana de Bogotá en la
cordillera Oriental de los Andes (DANE, 2017).

Municipios cercanos que
reciben agua del Acueducto de
Bogotá (EAB)

Los municipios que compran agua del Acueducto de Bogotá (EAB) son: La Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá,
Sopó, Cota, Funza, Madrid y Mosquera y Soacha (Contraloría de Bogotá, 2012).

Cuenca hidrográfica del río
Bogotá

Esta cuenca se divide en tres subcuencas:
▪
▪
▪

La Cuenca Alta: alimenta al Sistema Norte.
La Cuenca Media: alimenta al Sistema Sur, con contribución del Rio Tunjuelo e incluye la zona urbana de Bogotá
D.C.
La Cuenca Baja: recibe descargas de aguas residuales de Bogotá D.C.

El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en el municipio de Villapinzón a 3.400 msnm y desemboca en el río
Magdalena a la altura de Girardot (ver Figura 3 y 4).
Otras áreas externas de origen /
descarga

Sistema Chingaza
Formado por los embalses de Chuza y San Rafael. El embalse de Chuza es abastecido por el trasvase de afluentes de la
Cuenca del Río Guatiquia, perteneciente a la Cuenca del Orinoco (Chuza, Quebrada Leticia) y el embalse de San Rafael es
abastecido por el río Teusacá y por afluentes del río Blanco (Quisquiza, Simayá).
Sistema Norte
Corresponde a la Cuenca alta del río Bogotá, desde su nacimiento hasta la bocatoma de la planta de tratamiento de
Tibitoc, comprende los embalses de Tominé, Sisga y Neusa (ACUEDUCTO, 2013).
Sistema Sur
Comprende las cuencas del río Chisacá, río Mugroso, embalse de Chisacá, río Curubital, quebrada Fucha, quebrada
Yomasa, río Aguas Claras, quebrada Pasquilla, quebrada La Horqueta, quebrada El Mochuelo, quebrada Yerbabuena y
afluentes directos del río Tunjuelo (ACUEDUCTO, 2013).

4
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La tabla siguiente proporciona información sobre aspectos físicos relevantes de las áreas de estudio, incluyendo información disponible sobre geografía,
demografía, hidrología e hidrogeología.
Relevant Watershed

Available Information on Geography, Demographics, Hydrology, and Hydrogeology

Distrito Capital de Bogotá
(Bogotá D.C.)

El Distrito Capital de Bogotá (Bogotá D.C.) se encuentra situado en la región Andina sobre la cordillera Oriental, en una
altiplanicie llamada Sabana de Bogotá a 2.600 msnm. Se extiende en sentido norte – sur, su límite oriental lo constituyen
los Cerros Orientales, el río Bogotá constituye su límite norte y occidental, y hacia el sur se extiende la localidad de
Sumapaz que en su totalidad es rural. La superficie total de Bogotá D.C. es de 163.663 ha, de estas solamente 38.431 ha
corresponden a suelo urbano, 2.974 ha conforman el área de expansión urbana y las restantes 122.257 ha constituyen
área rural (SDP, 2011).
Bogotá D.C.es la capital y la mayor ciudad de Colombia en términos de población y superficie. Según la estimación de
población para el 2015 Bogotá tenía el 16.3 % de la población de Colombia y en el 2020 tendrá el 16.5% (DANE, 2017).
El régimen pluvial es bimodal con dos picos de lluvias en abril y octubre, la precipitación anual promedio entre el 1991 y
2010 es de 841 mm, y la temperatura media anual es 13,7 °C.

Municipios cercanos que
reciben agua del Acueducto de
Bogotá (EAB)

Los municipios que compran agua del Acueducto de Bogotá (EAB) (La Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Sopó,
Cota, Funza, Madrid y Mosquera) se encuentran dentro del área de la Cuenca Alta y Cuenca Media del río Bogotá. La
población total de estos municipios se estima en 474.724 habitantes (DANE, 2017) y su superficie combinada en 90.374
Ha (CAR, 2006). Estos municipios se encuentran en su totalidad dentro de la cuenca Alta y Media del río Bogotá, dentro
de una altiplanicie bordeada por cerros.

Cuenca hidrográfica del río
Bogotá

La cuenca en general tiene una extensión de 589.143 ha (CAR, 2006). La cuenca se puede dividir en tres tramos:
▪
▪
▪

Cuenca Alta entre Villapinzón y Cota
Cuenca Media que incluye la zona urbana de Bogotá D.C.
Cuenca Baja hasta la desembocadura en el río Magdalena.

Para el suministro de agua son relevantes la Cuenca Alta que alimenta el Sistema Norte (Tibitoc) y la Cuenca Media que
incluye la subcuenca del río Tunjuelo, que en su parte alta alimenta el Sistema Sur.
Las Cuencas Media y Baja del río Bogotá reciben descargas de aguas residuales y pluviales de Bogotá D.C.
El área de la cuenca del río Bogotá está dentro de la Sabana de Bogotá y alberga los dos acuíferos principales en la región
del páramo:

5
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Relevant Watershed

Available Information on Geography, Demographics, Hydrology, and Hydrogeology
▪

▪

Acuífero de Guadalupe: El acuífero más importante y productivo en la región, ubicado a unos 1.500 metros de
profundidad (CAR, 2006). Sus áreas de recarga están ubicadas en los afloramientos de las colinas orientales de la
Sabana Bogotá.
Acuífero Neogénico-Cuaternario: El acuífero Neogénico-Cuaternario recibe una recarga directa que se incrementa
hacia los bordes de la sabana, donde los depósitos cuaternarios son generalmente más permeables.

Históricamente ha habido poco control sobre la extracción de agua en la Sabana de Bogotá y como consecuencia los
niveles de agua han bajado en los acuíferos (CAR, 2008).
Cuencas Alta y Media
▪

▪

Corresponden a una altiplanicie bordeada por cerros. La altiplanicie es una llanura de relleno fluviolacustre
formada entre el Terciario y el Cuaternario reciente (Formación Tilatá) de composición limoarcillosa. Los cerros
son estructuras sedimentarias plegadas compuestas por sedimentos depositados en el Terciario (Guaduas, Cacho,
Bogotá, Regadera y Usme) conformados por areniscas de grano fino a medio y cementación pobre y por tanto
susceptibles a la meteorización y erosión.
Los grupos Guadalupe y Chipaque están conformados por areniscas cuarzosas con intercalaciones de liditas y
arcillolitas más resistentes a la erosión que las del Terciario (SDA, 2012).

Cuenca Baja
▪

▪

Otras áreas externas de origen /
descarga

Sistema Chingaza
▪

▪
▪

6

Empieza en la garganta en donde el río desciende aproximadamente 400 m hacia la desembocadura en el río
Magdalena. Esta parte de la cuenca tiene un sustrato sedimentario plegado, fallado y fracturado. La estructura se
caracteriza por un relieve escalonado con abundancia de escarpes, la litología es areniscas en la parte superior y
lodolitas de baja resistencia conformados por la formación Villeta.
Desde el punto de vista hidrogeológico predominan los sedimentos y rocas con limitados recursos de agua
subterránea (CAR, 2006).

El Sistema Chingaza se abastece de las cuencas del río Guatiquia, río Teusacá y río Blanco. El área de influencia de
los embalses de Chuza y de San Rafael es 75,99 km2, comprende los municipios de La Calera, Choachí, Guasca y
Fómeque.
El embalse de Chuza es el principal reservorio. El sistema comprende las subcuencas del río Guatiquia Alto, río
Chuza, Quebrada Leticia, río Blanco, Quisquiza, Simayá y el embalse de San Rafael.
La mayor parte del área aferente está ubicada dentro del Parque Natural Nacional Chingaza (PNN) que es
administrado por Parques Naturales Nacionales y por tanto no están permitidas las actividades productivas,
aunque se presentan conflictos de uso de suelo con algunos propietarios vecinos del Parque quienes tienen
establecidos usos relacionados con papa y ganadería principalmente.
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Relevant Watershed

Available Information on Geography, Demographics, Hydrology, and Hydrogeology
▪

Los problemas del Sistema Chingaza incluyen la existencia de propietarios privados y la limitación al uso que les
impone la figura de protección y las expectativas de algunos en cuanto a la compra de sus predios por parte de
Parques Nacionales Naturales o del Acueducto.

Sistema Norte
▪

▪

▪

El Sistema Norte incluye la subcuenca Alta del río Bogotá. La Cuenca Alta va desde su nacimiento en Villapinzón
hasta la desembocadura del río Sisga. Comprende las subcuencas del embalse del Sisga, embalse de Tominé, y río
Tibitó.
La extensión de la cuenca alta (la bocatoma de Tibitoc) es 161,38 km2. La longitud del río en este tramo es 170 km.
Drena los municipios: Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Sopó,
Chía, Cota, Nemocón, La Calera, Cogua, Guatavita, Guasca, Tabio y Tenjo. El caudal es regulado por la presencia de
dos embalses: El Embalse de Tominé y el Embalse de Sisga. La cota más alta de la Cuenca es en el páramo de
Guacheneque a 3.400 msnm y el punto más bajo es 2.550 msnm en el Puente de La Virgen (Chocontá).
Los problemas de la parte alta del río Bogotá están relacionados con aporte de fertilizantes y plaguicidas
relacionados con el cultivo de la papa, aporte de azufre y mercurio y material orgánica relacionado con las
curtiembres (localizadas en Villapinzón y Chocontá), presión por aguas subterráneas por cultivos de flores
(Gachancipá), aporte de aguas residuales, sedimentos y vertimientos de escombros a la altura de Tocancipá y
movimientos de cambio de uso de suelo de agrícola a urbano, conocidos como chaletización.

Sistema Sur
▪

▪

7

El Sistema Sur está dentro de la cuenca del río Tunjuelo, la cual tiene una extensión de 39,17 km2 (3). La longitud
del cauce es de 75 km. Drena Bogotá y la parte oriental del municipio de Soacha. Comprende las subcuencas del
Embalse La Regadera-Chisacá y Bajo Tunjuelo. La cota más alta de la cuenca se localiza a 3.850 msnm y la cota más
baja se localiza a 2.530 msnm en la desembocadura sobre el río Bogotá en la localidad de Bosa. Se encuentra casi
en su totalidad dentro del Distrito Capital de Bogotá (SDA, 2007).
Las problemáticas ambientales de esta cuenca están asociadas a la actividad agropecuaria principalmente
relacionada con papa y ganadería; explotación minera de materiales de construcción con el aporte de sedimentos,
el relleno sanitario de Doña Juana con su vertimiento de lixiviados al río, expansión urbana (legal e ilegal) con la
intervención de áreas de protección y de producción, curtiembres y frigoríficos con su aporte de material orgánica,
ocupación o intervención de áreas susceptibles a la ocurrencia de crecientes, desbordamientos e inundaciones
(SDA, 2007). En la zona aferente el mayor problema es el de la expansión urbana.

Copyright 2017 © Latin America Water Fund Partnership

Situation Analysis
Bogotá, Colombia

2.2

Land Use

Las tendencias de uso de suelo dentro de Bogotá D.C., la cuenca del río Bogotá y las áreas de fuentes externas se resumen a continuación.
Current Land Use

Bogotá D.C.: Bogotá D.C. tiene una gran concentración de zonas urbanas densas, una mezcla de áreas agrícolas
intensivas y extensas, áreas recreativas y muchos sitios industriales.
Sistema Chingaza: Las cabeceras del sistema río Blanco y la parte alta del río Guatiquía están dentro del Parque Nacional
Chingaza que corresponde a un área protegida y por tanto cualquier uso diferente a la protección y conservación está
prohibido. La cobertura es de páramo, el cual se encuentra en buen estado de conservación con algunos parches de
áreas dedicadas al cultivo de papa y a la ganadería (legal e ilegal). En la cuenca alta del río Teusacá y el embalse Chingaza
las coberturas predominantes son de pastos con mosaicos de cultivos y pastos. En esta área la actividad principal es la
agrícola y pecuaria (legal e ilegal).
Sistema Norte: Las actividades económicas de la parte alta del río Bogotá son cultivos de papas, curtiembres, industrias
de bebidas, explotación de materiales de canteras y escombreras y movimientos de cambio de uso de suelo de agrícola a
urbano, conocidos como chaletización.
Sistema Sur: Las actividades desarrolladas en la cuenca del río Tunjuelo son: cultivo de papa, ganadería, extracción de
materiales de construcción, ladrilleras, curtiembres, industria cárnica, industrias de alimentos y bebidas, fabricación de
productos textiles, fábricas de productos químicos, industrias de plásticos y caucho, productos metálicos y no metálicos.
Es un área densamente poblada.

Trends and Developments in
Land Use

Bogotá D.C.: El crecimiento poblacional ha sido constante y proporcionalmente es mayor al del resto del país.
Sistema Chingaza: En la actualidad, la agricultura y la ganadería están invadiendo las áreas de páramo.
Sistema Norte: Las actividades agrícolas, ganaderas e industriales y la expansión de las áreas urbanas amenazan la
conservación de las coberturas originales.
Sistema Sur: Al igual que para el resto de Bogotá, se presentan expansión del área urbana e incremento en la población,
así como actividades agrícolas, ganaderas, mineras e industriales.

8
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Effects of Land Use Change

Infiltración y Retención de Agua
▪
▪

Las zonas urbanas densas y los sitios industriales han disminuido perceptiblemente la capacidad de infiltración del
área y consecuentemente la capacidad de recarga de aguas subterráneas locales.
La invasión del páramo y bosques altoandinos y la deforestación de estos ecosistemas estratégicos
potencialmente disminuirán la capacidad de las regiones para retener el agua disminuyendo la disponibilidad para
procesos hidrológicos.

Demanda de Agua
▪

La expansión de la agricultura y las áreas urbanas aumenta la demanda de agua.

Contaminación
▪
▪
▪

Las áreas agrícolas en su mayor parte retienen una alta infiltración, sin embargo gran parte de esta agua estará
contaminada debido a los pesticidas y fertilizantes.
Las zonas urbanas ven un aumento en la contaminación por efluentes de aguas residuales.
El riesgo de contaminación del acuífero se ve incrementado debido a las instalaciones inadecuadas de tratamiento
de aguas residuales, fugas de las redes de alcantarillado, y residuos sólidos ilegalmente vertidos en cursos de agua.

Sedimentación
▪

Aumento de actividades de ganadería, agricultura, deforestación y recreación genera procesos erosivos y
sedimentación afectando la calidad del agua y la capacidad de almacenamiento de los embalses. Esto incremental
los costos de tratamiento de aguas y reduce la disponibilidad de almacenamiento.

Descarga de Agua
▪

Ecologically Sensitive Areas and
conservation areas

9

Los cambios en el uso de la tierra también han contribuido a mayores volúmenes de descargas de aguas pluviales
al sistema de alcantarillado.

Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
▪

La franja ubicada en los cerros orientales que bordean el área urbana de Bogotá de norte a sur es una zona
protegida por ley. Esta área conecta con las áreas de Chingaza y Sumapaz que pertenecen al sistema de Parques
Nacionales Naturales, así como con el páramo de Guerrero a través de los Cerros de Tabio y Tenjo. Esta zona
regula el clima y la recarga hídrica de la ciudad. La cobertura vegetal previene la erosión laminar y eólica
(Personería de Bogotá, 2007).
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Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz
▪

▪

▪

Este complejo de páramos se sitúa entre los 3.250 a 4.230 msnm, cubre un área de aproximadamente 333.439 ha
y comprende los páramos de Choachí, Cruz Verde, Las Ánimas, Monserrate, Andabobos, El Cajón, El Cedral,
Sumapaz, El Nevado, Nuevo Mundo, Pasquilla, Usme, Chisacá y Las Mercedes. Abarca 22 ecosistemas naturales
entre los que están bosques, vegetación de páramo y subpáramo, desde condiciones secas hasta pluviales en
montañas y lomeríos de los biomas orobioma andino, altoandino y de páramo de la Cordillera Oriental (IAvHCEERCCO, 2015).
El PNN Sumapáz cubre aproximadamente el 43% de este complejo. Los ecosistemas de este Parque realizan la
regulación hídrica de las cuencas altas de los ríos Tunjuelo, Sumapaz, Blanco, Ariari, Guape, Duda y Cabrera. La
región del Sumapaz es considerada uno de los grandes centros de diversidad de plantas en el mundo, con
aproximadamente 897 especies pertenecientes a 380 géneros, de las cuales alrededor de 25 son endémicos
(Parques Nacionales Naturales, 2017).
Comprende otras áreas estratégicas de la localidad de Sumapaz como la Reserva Forestal RF Las Abras, R.F. el
Zarpazo, R.F. Alto Río El Chochal, R.F. Bajo Río Gallo, R.F. San Antonio, R.F. Quebrada Honda, R.F. del Pilar y
Sumapaz, R.F. Altos de San Juan, R.F. San Juan, R.F. Las Vegas, R.F. Subpáramo del Salitre, R.F. Sub-páramo
Chuscales, Reserva Subpáramo Hoya Honda, Reserva Subpáramo El Oro, Reserva Subpáramo Quebrada Cuartas, la
Laguna La Hermosura y la Laguna El Tunjo.

Parque Nacional Chingaza
▪

Incluye el área del embalse de Chuza, principal proveedor del agua para el Sistema Chingaza. La mayor parte del
parque se encuentra en las formaciones vegetales de páramo y subpáramo, se estima que la flora total del Parque
puede sobrepasar las 2.000 especies, de entre las cuales se destaca las especies de musgo de pantano, que tienen
la capacidad de absorber hasta 40 veces su peso en agua. Se considera que el parque posee uno de los valores de
diversidad de mamíferos más altos del mundo por unidad de área. Se reporta la presencia de 16 especies de
anfibios (incluyendo 2 especies endémicas) y 6 de reptiles, además de 156 especies de avifauna. Actualmente el
Acueducto de Bogotá (EAB) es dueño del 40% de los predios que se encuentran dentro del Parque Chingaza
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005).

Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del río Bogotá
▪

Abarca aproximadamente 94.161 hectáreas de áreas rurales de 27 municipios (entre los que está Bogotá). Es
administrada por la CAR y CORPOGUAVIO. La reserva comprende un mosaico de usos que incluyen el forestal,
agropecuario y urbano. Está situada en los ecosistemas de Páramo y Bosque Alto Andino y constituye la zona de
recarga hídrica de la cuenca del río Bogotá.

Humedales
▪
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Según el Plan de Ordenamiento de Bogotá, también están protegidos 12 complejos de humedales que contribuyen
a la Cuenca del río Bogotá y están ubicados hacia el occidente de la ciudad. Los humedales regulan la dinámica
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▪

hidrológica regional amortiguando las crecidas del río Bogotá, permiten el desplazamiento de la fauna en su
migración altitudinal y contribuyen a la diversidad eco-sistémica local. Estos humedales incluyen: Tibanica, La
Vaca, El Burro, Techo, Capellanía o La Cofradía, El Meandro del Say, Santa María del Lago, Córdoba y Niza,
Jaboque, Juan Amarillo o Tibabuyes, La Conejera, Torca y Guaymaral (JBB, 2017).
En la Cuenca Alta del río Bogotá se encuentran humedales de ladera que corresponden a lagunas andinas y tienen
como función la captura, almacenamiento y liberación regulada de agua y el soporte a la biodiversidad. Los
ecosistemas más representativos en este rango son la laguna de Guatavita, laguna de Suesca y embalses como El
Hato y Sisga (IAvH, 2009).

Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC)
▪

2.3

Las RNSC son iniciativas privadas de conservación de áreas cuya figura de protección está contemplada en el
Decreto 1076 de 2015. En la cuenca del río Bogotá se encuentran 33 reservas que ocupan un área estimada de
2.000 ha. El compromiso de quienes voluntariamente se registran es la conservación de los ecosistemas naturales
dentro de sus predios.

Water Management

A continuación, se describe el manejo del agua para la región.
Entities Involved

Contact Details

El Acueducto de Bogotá (EAB) es una empresa pública, prestadora de servicios públicos de acueducto y alcantarillado
sanitario y pluvial. EAB es responsable de la captación, transporte, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua
potable a las viviendas, industrias e instituciones de Bogotá y la venta de agua para los municipios La Calera, Chía, Cajicá,
Tocancipá, Gachancipá, Sopó, Cota, Funza, Madrid y Mosquera (1).
Nombre
▪
▪

Mayerly Díaz Rojas - Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
Maritza Zarate Vanegas - Gerencia Corporativa Ambiental

Dirección

Av. Calle 24 No. 37-15
Bogotá, D. C – Colombia
Código Postal 111321

Teléfono
▪
▪
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Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control: 3022876217 o 3447000 extensiones 7055-7022
Gerencia Corporativa Ambiental: 3447000 Extensiones: 7058-7043
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Correo electrónico
▪

Gerencia Corporativa Ambiental: mzaratev@acueducto.com

Página Web
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal
Water Sources Used

Bogotá D.C. depende de un volumen concesionado de alrededor de 760 millones de m3 (volumen concesionado) por año
de agua (24,1 m3/s incluyendo el agua que se le vende a los municipios) (EAB), que proviene principalmente de 3 fuentes,
el porcentaje indicado corresponde al caudal concesionado:
▪
▪
▪

Sistema Chingaza (57%)
Sistema Norte (39%)
Sistema Sur (4%)

Algunas industrias tienen acceso al agua subterránea a través de concesiones de pozos, pero éstas constituyen un
pequeño porcentaje de la fuente de agua de la ciudad (4,8 millones de m3/año en el 2015) (SDA, 2017).
En las áreas rurales de Bogotá también se utilizan pozos para uso doméstico y agricultura.

Fuentes de Agua
para el
Distrito Capital
de Bogotá

Sistema Sur; 4%

Sistema
Norte; 39%

12

Sistema
Chingaza ; 57%
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El Sistema Chingaza: El sistema está compuesto por los embalses de Chuza y San Rafael, entre los cuales está el túnel
Chuza-Ventana por el que se transfiere agua desde la Cuenca del Orinoco. El sistema provee un caudal promedio
concesionado de 13,72 m3/s equivalente a 432 millones de m3 por año (ACUEDUCTO, 2013). Ver Figura 5.
El Sistema Norte: Este sistema está conformado por los embalses: Tominé, Sisga, Neusa y Aposentos. El sistema provee un
caudal promedio concesionado de 9,5 m3/s equivalente a 300 millones de m3 por año (ACUEDUCTO, 2013). Ver Figura 5.
El Sistema Sur: El sistema está compuesto por los embalses Tunjos, Chisacá y La Regadera, y las quebradas Yomasa y San
Cristóbal. El sistema provee un caudal promedio concesionado de 0,9 m3/s equivalente a 28 millones de m3 por año.
(ACUEDUCTO, 2013). Ver Figura 5.
El almacenamiento del agua en embalses es un componente vital para el suministro del agua de Bogotá. La capacidad total
de almacenamiento de los embalses actuales es de 1.095,84 millones de m³ y la capacidad proyectada es de 677 millones
de m³ (ACUEDUCTO, 2013).
A continuación se presenta una lista con los embalses actuales y planeados para el abastecimiento de Bogotá
(ACUEDUCTO, 2013).
Sistema
Sistema Chingaza

Sistema Norte

Sistema Sur

Sumapaz

13

Embalse
Chuza
San Rafael
La Playa
Sisga
Neusa
Tominé
Aposentos
Regadera
Chisacá
Ampliación Regadera
Chisacá II
Alto Muña

Volumen útil
223 millones m3
70 millones m3
135 millones m3
101,20 millones m3
101 millones m3
691 millones m3
800.000 m3
3,70 millones m3
6,75 millones m3
34 millones m3
135 millones m3
373 millones m3

Estado
Actual
Actual
Factibilidad
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Actual
Proyectado
Proyectado
Proyectado
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Treatment and Distribution

El acueducto cuenta con las siguientes plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) en operación:
Sistema

Planta

Capacidad instalada

Tipo tratamiento

Chingaza

Wiesner

14 m3/s

Filtración directa

Sistema Norte

Tibitoc

12 m3/s

Convencional

Vitelma

1,4 m3/s

Convencional

La Laguna

0,45 m3/s

Convencional

El Dorado

1,6 m3/s

Convencional

Sistema Sur

Yomasa
Total

0,025 m3/s

Convencional- compacto

29,48 m3/s

Fuente (ACUEDUCTO, 2013)
Sistema Chingaza
▪

▪
▪

La Planta Wiesner (est. 1976) trata el agua proveniente de los embalses de Chuza y San Rafael mediante filtración
directa, el parámetro crítico es la turbiedad. Cuenta con capacidad de almacenamiento de 50.000 m 3 y la
distribución funciona por gravedad. La conducción de agua tratada se hace por medio de dos túneles: túnel de
Usaquén (antiguo y sin revestir) que empata con el túnel Santa Bárbara, y por el túnel Alterno de Usaquén (que
opera desde 2004 y está revestido).
El costo estimado a 2007 del tratamiento por m3 en la PTAP Wiesner es de COP$ 32,9 (Agua somos, 2017).
Se debe destacar que la capacidad de la estación de tratamiento Wiesner es aproximadamente el 84% del caudal
promedio (16,57 m³/s) proveniente del Túnel Palacio – río Blanco. Si se utiliza efectivamente, estos caudales pueden
constituir un riesgo significativo para las funciones ecológicas de los cuerpos de agua locales.

Sistema Norte
▪

▪
▪
▪
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La Planta Tibitoc (est. 1939) provee tratamiento en sedimentación, coagulación, floculación, sedimentación
horizontal, filtración y cloración. Los parámetros críticos son manganeso y material orgánica. Cuenta con dos
tanques con capacidad de almacenamiento de 50.000 m3 y la distribución funciona por gravedad y por bombeo.
En la planta Tibitoc se registran sólidos suspendidos totales (SST) de entre 20-100 mg/l (CAR, 2006).
El costo estimado a 2007 del tratamiento por m3 en la PTAP Tibitoc es de COP$ 86,98 (Agua somos, 2017).
Se debe destacar que la capacidad de la estación de tratamiento de Tibitoc es aproximadamente el 86% del caudal
promedio (13,92 m³/s). Si se utiliza efectivamente, estos caudales pueden constituir un riesgo significativo para las
funciones ecológicas de los cuerpos de agua locales.
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Sistema Sur
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

La Planta Vitelma (est. 1939) actualmente opera como planta de tratamiento en contingencias, sin embargo, las
estructuras de almacenamiento y de control se encuentran operando. La planta se diseñó para tratar el agua del río
San Cristóbal con tratamiento convencional y cuenta con dos sistemas de aireación. El tanque de almacenamiento
es de 38.000 m³ y la distribución se realiza por gravedad y con dos estaciones de bombeo.
La Planta La Laguna (est. 1985) trata el agua de la laguna de Los Tunjos - Chisacá y opera en contingencias. Su
capacidad de almacenamiento es 2.000 m3 y funciona por gravedad.
La Planta El Dorado (est. 2001) trata el agua proveniente de la Laguna de Los Tunjos y del río Tunjuelo. El
tratamiento es convencional por floculación, sedimentación y filtración. Cuenta con dos tanques de
almacenamiento con capacidad conjunta de 6.000 m³.
La Planta Yomasa (est. 2003) trata el agua de la quebrada Yomasa. El tratamiento es convencional compacto con
procesos de floculación, filtración y cloración. El parámetro crítico es la materia orgánica. El tanque de
almacenamiento tiene capacidad de 300 m3.
De acuerdo con los valores reportados para 2008-2009 los valores de sólidos suspendidos (SST) variaron entre 5-26
mg/l para el río Tunjuelo (SDA-Universidad de los Andes, 2016).
El costo estimado a 2007 del tratamiento por m3 en la PTAP El Dorado es de COP$ 137,44 (Agua somos, 2017).
Se debe destacar que la capacidad de las estaciones de tratamiento del Sistema Sur es aproximadamente el 91% del
caudal promedio (3,78 m³/s). Si se utilizan efectivamente, estos caudales pueden constituir un riesgo significativo
para las funciones ecológicas de los cuerpos de agua locales.

De acuerdo con el estudio del CIAT (CIAT, 2007) la reducción en sedimentos provenientes de las fuentes de agua podría
generar reducciones significativas en los costos de tratamiento de las plantas de EAB.
Water Use Limitations

▪

▪

▪

▪

▪
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La cobertura del sistema de acueducto es del 82% de la población urbana de Bogotá sobre la base de una población
de 7.467.804, por lo que alrededor de 1.380.000 no reciben servicio del acueducto. El número de suscriptores se
basa en el Sistema Único de Información de Servicios (SUI) (SUI, 2017) y la proyección de población a 2011 de
acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2017).
Las actividades de ganadería, agricultura, deforestación y recreación en las zonas de abastecimiento generan un
riesgo de pérdida de cobertura natural que afecta la calidad del agua. Esto afecta la calidad y cantidad de la
oferta/disponibilidad de agua.
El promedio de consumo agua per cápita diario para 2016 es 72,84 litros, el cual es bajo en comparación con
consumos de Buenos Aires - 600 l/d, México DF - 310 l/d, Río de Janeiro - 200 l/d, Santiago de Chile - 170 l/d,
Montevideo - 190 l/d. (ACUEDUCTO, 2017) (Cortés, 2012).
En las áreas rurales de Bogotá, donde la cobertura es menor que en las zonas urbanas, se cuenta en algunos casos
con acueductos locales (legales e ilegales), acceso directo a manantiales, conexiones ilegales, y pozos de agua
subterránea.
Los caudales promedios de las cuencas son mayores a los caudales concesionados pero el caudal concesionado llega
a ser hasta un 82% del caudal promedio en el caso de Chingaza (caudal promedio es de 16,57 m3/s y el caudal
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▪

▪
▪

▪

Water Cost

▪
▪

▪

▪
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concesionado es de 13,71 m3/s), y de 68% en el caso del Sistema Norte (el caudal promedio es de 13,92 m3/s y el
caudal concesionado es de 9,5 m3/s) (ACUEDUCTO, 2017), estos porcentajes son altos y pueden afectar las
funciones ecológicas de los ríos de estas fuentes.
El Índice de Agua No Contabilizada (IANC), indicador porcentual que compara el volumen de agua facturado a los
usuarios del servicio de acueducto respecto al volumen agua que se produce en las plantas de tratamiento de agua
potable, en Bogotá fue 36,7% en 2013 y de 37,7% en 2014 (SSPD-DNP, 2015).
De acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá elaborado en 2006, el caudal
concesionado del sistema actual se excederá en 2022 (ACUEDUCTO, 2006).
EAB vende agua a varios municipios cercanos (Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, La Calera, Funza, Madrid, Mosquera,
Soacha y Cota), bajo acuerdos que ya han expirado. Según los últimos datos disponibles de SUI, en el 2016 se
vendieron 2,55 millones de m3 estos municipios (SUI, 2017).
El estimado de captación de agua subterránea en la Sabana de Bogotá es de 42,01 millones de m3 (para 2004) y en
algunos lugares se ha registrado un descenso en los niveles piezométricos de hasta 120 metros, en períodos de 30
años (CAR, 2008). Según la CAR, aunque hay una gran cantidad de agua subterránea almacenada en los acuíferos de
Bogotá, la recarga es inferior a 1 m3/s (Seryes, 2004), por lo que incrementar los niveles de extracción de agua
subterránea ya existentes sería encaminar a la ciudad hacia un balance desfavorable.
La metodología tarifaria los servicios públicos de acueducto y alcantarillado es definida por ley. En Bogotá la tarifa se
compone de los siguientes elementos: cargo fijo, cargo por consumo, subsidios y contribuciones (tasas).
La tarifa varía dependiendo del nivel económico del usuario (Oficial, Industrial, Comercial y Doméstico). Bogotá está
dividida por estratos, los cuales van del 1 (nivel económico más bajo) al 6 (nivel económico más alto). Cada uno de
los 4 elementos de la tarifa es diferente para cada estrato de usuario doméstico. Por ejemplo, el estrato cuatro paga
el valor real del agua, el estrato uno tiene un subsidio sobre la tarifa de consumo básico del 50%, el estrato dos de
40% y el tres del 15%.
Para Bogotá, el costo por m3 de agua varía entre COP$ 344 para el estrato uno y COP$ 1.894 para el estrato seis.
Además es COP$ 1.584 para los usuarios Industriales y COP$ 1.722 para los usuarios comerciales.
Comparativamente el costo por m3 en Los Países Bajos es de COP$ 3.430 (SUI, 2017).
Las tasas de uso (pago por el agua cruda) y tasa retributiva (compensación por contaminación con aguas residuales)
son aplicadas a los usuarios con respecto al agua consumida y los valores recaudados son trasladados a la autoridad
ambiental. De acuerdo con lo establecido por Ley, el objetivo de la tasa de uso es incentivar un uso eficiente del
agua y generar fuentes de recursos financieros para apoyar una política integral del agua, de las cuencas
hidrográficas y, en general, de las áreas protegidas. Los recursos recaudados mediante la tasa retributiva van
dirigidos a mejorar la calidad físico-química y/o bacteriológica de los vertimientos o del recurso hídrico. Esto se
plantea a través de la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, inversión en
interceptores, sistemas no convencionales para recolección de aguas residuales en sitios de difícil acceso
(alcantarillado no convencional) y monitoreo de los cuerpos de aguas (Rudas, 2008).
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Priorities

Cantidad de Agua: De acuerdo con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá elaborado en 2006, el caudal
concesionado del Sistema Actual se excedería en 2022 por lo que se identifican los siguientes proyectos para incrementar
la disponibilidad actual:
▪
▪
▪
▪

Chingaza II – Propuesta de 1996 para construir el embalse La Playa sobre la cuenca del río La Playa e implicaría la
inundación de un área en el Parque Nacional de Chingaza. Está en estado de factibilidad.
Regadera II – Propuesta de 1996 para ampliar el embalse de Regadera. Está en estado de factibilidad.
Sumapaz - Propuesta para crear un cuarto sistema para proveer agua a Bogotá (almacenamiento, tratamiento y
distribución). Está en estado conceptual.
Desarrollar un Plan de Investigación de Aguas Subterráneas.

Planeación: Actualización del Plan Maestro de Abastecimiento para la Ciudad de Bogotá y sus Municipios Vecinos, el
último Plan Maestro es del año 2006 (en la actualidad existe un borrador más reciente del Plan Maestro – pero este no se
encuentra disponible públicamente).
Conservación: Proyecto de conservación de páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero y Guacheneque, ejecutado por EAB
en su primera fase y por la Región Administrativa de Planeación (RAPE) en segunda fase, con recursos del Fondo Nacional
de Regalías por COP$ 63.085.166.042. Su objetivo fue: conservar, restaurar y hacer uso sostenible de los servicios
ecosistémicos por medio de la implementación de acciones que favorecen la sostenibilidad económica, social y ambiental
del territorio comprendido entre los Páramos de Sumapaz, Chingaza, Guerrero, los Cerros Orientales y su área de
influencia.
Reputation

La percepción pública de los usuarios de la EAB es positiva dado que perciben que provee un servicio confiable y de buena
calidad. En el caso de las comunidades ubicadas dentro de las zonas que son fuentes de agua no es positiva, dado la
interacción negativa entre propietarios de tierras y EAB.
Algunos aspectos de critica incluyen:
▪

▪

▪
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Ineficiencia por burocratización: La nómina se incrementó de 2.000 a 3.600 empleados entre 2012 y 2016. Los
nuevos empleados desarrollan gestión comercial y actividades operativas, funciones que eran desarrolladas desde
2002 por empresas privadas. (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/nomina-del-acueducto-de-bogotaaumentara-diciembre-articulo-597091)
Debate entre Bogotá y los municipios vecinos sobre la venta de agua a estos últimos. Es un debate de índole
político, relacionando a la responsabilidad de EAB de participar en la expansión de estos municipios.
(http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/5-2012-protesta-por-negacion-de-servicio-de-agua).
(http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-vende-agua-bloque-mas-barata-municipios-de-sabanarticulo-645256)
Críticas Sindicales por iniciativas percibidas como acciones de privatización: Sintraemsdes, el sindicato de la
EAB, denuncia que el plan del actual mandatario de Bogotá es privatizar la empresa.
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▪

▪

(http://www.usofrenteobrero.org/index.php/actualidad/noticias/nacional/4888-no-solo-la-etb-penalosa-va-por-elacueducto-y-a-privatizar-el-agua-en-bogota).
Corrupción: Investigación de 9 empleados por el pago de un supuesto soborno de la firma brasileña Odebrecht pra
la adjudicación del proyecto Tunjuelo-Canoas, valorado en 243.000 millones de pesos.
(http://www.semana.com/mundo/articulo/odebrecht-contraloria-de-bogota-investiga-a-nueve-exfuncionarios-delacueducto/519352). (http://caracol.com.co/emisora/2017/03/23/bogota/1490236049_876743.html).
Existe descontento en comunidades que proveen agua para Bogotá: resentimiento de que este recurso es extraído y
transferido a otros municipios. Según las encuestas realizadas por el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), los habitantes del Parque Nacional Chingaza expresan su preocupación por la conducta de EAB en la región.
Esta preocupación está ligada a que sus tierras se han convertido en parte del parque nacional y EAB gestiona
dentro de esta área. Los habitantes de los municipios que abastecen el Sistema Chingaza tienen una percepción
negativa de EAB en relación a falta de inversión e incumplimiento a compromisos. Los proyectos de ampliación del
Sistema Chingaza son vistos con preocupación pues se vería afectada la biodiversidad y los ecosistemas de páramo.
La mayoría de los municipios ubicados en las cuencas abastecedoras del Sistema Chingaza no están conectados a
este Sistema y deben surtirse de agua a partir de acueductos inadecuados y cuyo suministro se ve afectado en
periodos de sequía (http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fomeque-el-pueblo-que-le-daagua-a-bogota-no-tiene-agua-para-beber/37891).

La organización “Bogotá cómo vamos” lleva a cabo una encuesta anual con la pregunta: ¿Se siente satisfecho con el
servicio de acueducto? En los 5 últimos años EAB a recibido progresivamente mejores calificaciones (ver figura adjunta).
En 2016 la encuesta incluyo la evaluación de la gestión de las instituciones públicas y la EAB obtuvo una calificación de
83%, siendo una de las cuatro instituciones en Bogotá con más alta calificación.
85%
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72%

81%
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65%
60%
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Fuente: (http://www.bogotacomovamos.org/encuestas-de-percepcion-cuidadana/)
En aspectos financieros EAB recibe una calificación de riesgo financiero AAA de Duff & Phelps de Colombia.
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2.4

Water Balance: City of Bogotá Water Sources

Como en el caso de otras grandes ciudades latinoamericanas, el agua en Bogotá fluye en un sistema abierto, o sea, el agua sacada de las partes más altas de las
zonas productoras no retorna después de utilizada a estas áreas. El efluente se incorpora en el río o los ríos que drenan la ciudad. En el caso de Bogotá, el agua
que se recibe de los tres sistemas de abastecimiento es descargada, en gran parte sin tratamiento, en el río Bogotá.
El uso de agua subterránea es pequeño y las cantidades consumidas son despreciables para efectos de este modelo. En las cuencas consideradas, la utilización
para fines de agricultura también es pequeña, pero no hay datos precisos sobre las cantidades utilizadas.
A continuación se proporciona el balance hídrico de las fuentes de agua Del Distrito Capital de Bogotá basado en los datos disponibles.
Total Actual Renewable Water
Resources (Precipitation)

Sistema Chingaza:
▪
▪
▪

Área de superficie: 706 km2
Precipitación promedio anual: 2.136 mm (Datos de la estación San Juanito ubicada en la porción Sudeste del
Parque Chingaza) (IDEAM, 2017).
Precipitación anual estimada: 1.507 millones m3 por año

Sistema Norte:
▪
▪
▪

Área de superficie: 1.583 km2
Precipitación promedio anual: 883 mm (Promedio de estaciones: Villapinzón 731,3 mm por año, Chocontá 1,063
mm por año, Tibitoc 857,6 mm por año) (IDEAM, 2017).
Precipitación anual estimada: 1.398 millones m3 por año

Sistema Sur:
▪
▪
▪

Área de superficie: 374 km2
Precipitación promedio anual: 927 mm (Promedio de estaciones: La Regadera 1.003,4 mm por año, Vitelma
1.107,1 mm por año, y Santa María de Usme 671,5 mm por año (IDEAM, 2017).
Precipitación anual estimada: 347 millones m3 por año

En total, la cantidad combinada de agua de los tres sistemas es de 3.253 millones de m³/año.
Water Transfers

▪
▪
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No hay transferencias significativas de agua para los tres sistemas que suministran agua a Bogotá (En el caso de
Chingaza, si bien técnicamente un trasvase, se considera en este caso como un una fuente directa).
La descarga de los tres sistemas productores al el río Bogotá se considera como la salida de la zona de estudio de
este modelo.
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Fuentes:
▪
▪
▪
Evapotranspiration

Chingaza - https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-040-servicios/docs/PSACHING.pdf
Norte - https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-040-servicios/docs/PSATIBIT.pdf
Sur - https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-040-servicios/docs/PSAPUSA.pdf

La evapotranspiración se asume como el 55% de la precipitación. Esta es una estimación conservadora, basada en los
datos disponibles de precipitación promedio anual en los tres sistemas (1.315 mm) y en la evaporación promedio anual
para la región de Bogotá, estimada por IDEAM en un promedio 700 mm por año (IDEAM, 2017). Datos regionales
específicos deben ser obtenidos para desarrollar un balance más preciso.
Sistema Chingaza:
▪
▪

Precipitación anual estimada: 1.507,99 millones m3 por año
Evapotranspiración anual estimada: 829,39 millones m3 por año

Sistema Norte:
▪
▪

Precipitación anual estimada: 1.398,10 millones m3 por año
Evapotranspiración anual estimada: 768,96 millones m3 por año

Sistema Sur:
▪
▪

Precipitación anual estimada: 347,27 millones m3 por año
Evapotranspiración anual estimada: 191,00 millones m3 por año

El volumen total de evapotranspiración estimado para este este balance es de 1.789,35 millones de m³/año.
Discharge/Drainage/Runoff

La descarga se considera como la cantidad de agua que llega al río Bogotá después del consumo de Bogotá. De acuerdo
con el Banco Mundial, en la época de sequía, este valor es de 12 m³/s. Aunque otras fuentes contribuyen a este caudal,
la estimación es coherente con los dados de disponibilidad de agua y consumo considerados en el balance. De esta
manera se estima la descarga de los sistemas como 378,43 millones de m³/año (World Bank, 2012).

Recharge

Dada la topografía de la zona de estudio, de altos gradientes topográficos y pendiente significativa del terreno, no se han
considerado datos de recarga en el balance hídrico. Esto supone que toda el agua subterránea contribuye a formar los
sistemas locales de aguas superficiales. A pesar de esto, se ha considerado el consumo de agua subterránea en la ciudad
(4 millones de m³/año).

Groundwater Extraction

En el área de estudio se utilizan aguas subterráneas, pero dada la utilización casi exclusiva del agua superficial para el
suministro, no se consideró ningún aporte de agua subterránea en el balance.

20

Copyright 2017 © Latin America Water Fund Partnership

Situation Analysis
Bogotá, Colombia
Consumption

De acuerdo con el SUI los siguientes son los valores del agua captada en los respectivos sistemas, lo que corresponde al
consumo:
▪
▪
▪

Sistema Chingaza: 334 millones m3 por año
Sistema Norte: 172 millones m3 por año
Sistema Sur: 13 millones m3 por año

De esta manera, el consumo total del agua para Bogotá es estimado en 519 millones de m³ por año.
Gran parte de esta agua descarga en el río Bogotá que, segundo el Banco Mundial, tiene un caudal de 12 m³/s antes de
alcanzar la ciudad, y la descarga de la ciudad adiciona otros 22 m³/s.
No hay datos precisos de la cantidad de agua utilizada para fines agrícolas en las áreas de los sistemas de abastecimiento.
Reconociendo que esta actividad está en crecimiento en estas áreas, se consideró que el consumo es 15% del volumen
promedio estimado por el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) para toda la cuenca del río Bogotá, 150 millones de
m³ por año. De esta manera el consumo agrícola se estima en 22,5 millones de m³ por año.
Finalmente, aunque no se considera ningún aporte de agua subterránea en el balance, se encontraron datos del
consumo del agua subterránea en Bogotá que estiman el volumen en 4,8 millones de m³ por año (SDA, 2017).
De esta manera el consumo total del agua se estima en 546,3 millones de m³/año.

Water Balance Bogotá Water
Sources
ΔS = P + Qib – (Et + Qsw + Qgw
+C), where:
ΔS = Change in storage of
water in the basin
P
= Precipitation
Et
= Evapotranspiration
Qsw = Runoff
Qgw = Groundwater outflow
Qib = Flow of inter-basin
transfer
C
= Consumptive uses

Conclusions Water Balance and
Verification against Aquifer Data
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1.507,99 (Chingaza) + 1.398,10 (Norte) + 347,27 (Sur)

3.253,37

millones m3/ año

Qib

0

0

millones m3/ año

Et

829,39 (Chingaza) + 768,96 (Norte) + 191,00 (Sur)

1.789,35

millones m3/ año

Qsw

Flujo del río Bogotá entrando a Bogotá

378,43

millones m3/ año

Qgw

0

0

millones m3/ año

220,75

546,30

millones m3/ año

P

C
ΔS

539,30

millones m3/ año

El balance del área de estudio es positivo, con un valor positivo anual de 539,3 millones de m3 (16,6 % de la precipitación
total y 98% del consumo estimado). Sin embargo, dada la falta de datos detallados de evapotranspiración, uso agrícola y
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caudales que realmente salen de los sistemas, estos datos deben ser vistos como una aproximación y no como un
análisis definitivo.
Esta evaluación preliminar está alineada con los datos de la herramienta Acueduct de WRI, que califica a Bogotá con un
riesgo bajo (<10%) del estrés de agua de línea base (Baseline Water Stress) y con un riesgo medio a alto cuando se
considera el riesgo general de agua (Overall Water Risk).
Water Scarcity Analysis

Estudiando la literatura y observando la abundancia de precipitaciones creemos que actualmente hay un exceso de agua
en la región. Pero esta condición se espera que cambie en el futuro próximo (3-5 años) cuando la demanda futura
superará los caudales concesionados.
El volumen de agua renovable total de Bogotá es 3.253,37 millones de m3 por año y su agua renovable per cápita es de
402,60 m3/hab/año (según los datos presentados en esta sección viene de sumar Chingaza+Norte+Sur y considerando
8.080.899,16 habitantes).

Measure of Water Scarcity

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua el índice de escasez en Bogotá es alto (>50) basado en una demanda anual
de 451,96 millones de m3/año y una oferta media anual de 820 millones de m3/año, la relación demanda/oferta es de
55,12, la proyección del índice de escasez para el año 2015 era de 92,35 a 2025 el índice de escasez será de 134,88
(IDEAM, 2014).

Water Scarcity Conclusion

El modelo conceptual muestra que los sistemas que abastecen Bogotá tienen un balance hídrico positivo, al día de hoy,
pero el incremento en demanda probablemente afectara este balance en los próximos 3-5 años.
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3.0

REGIONAL CONTEXT

3.1

Government Agencies, Policies & Regulatory Framework

Agencias Gubernamentales
A continuación se presenta un inventario de las agencias gubernamentales nacionales pertinentes y las responsabilidades correspondientes.
Agencies: National Level

Description

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Encargado de definir la política nacional ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento,
manejo, uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

Ministerio de Salud y Protección
Social

Establece las políticas para vigilar la calidad del agua de uso/consumo humano y los deberes y restricciones relacionadas
con esta materia.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

Encargado de promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de políticas, programas, proyectos
y regulación para el acceso de la población a agua potable y saneamiento básico.

Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico CRA

Entidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargada de regular los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en Colombia. Su objetivo principal asegurar la prestación de servicios sanitarios. Establece criterios
para otorgar subsidios a los usuarios de escasos recursos y aplica metodologías para fijar las tarifas.

Unidad administrativa del
Sistema de Parques Nacionales
Naturales

Entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada del manejo y administración del Sistema de
Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. Otorga permisos,
concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados a las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales.

El siguiente es un inventario de agencias gubernamentales locales relevantes y responsabilidades asociadas.
Agencies: Local Level

Description

Secretaría de Ambiente de
Bogotá - SDA

Es la encargada de vigilar por el adecuado manejo ambiental de los recursos naturales del Distrito Capital. Realiza el
control de vertimientos y complementa la acción de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) para desarrollar

23

Copyright 2017 © Latin America Water Fund Partnership

Situation Analysis
Bogotá, Colombia
proyectos de saneamiento y descontaminación. Es la entidad responsable de otorgar los permisos de exploración y
explotación de agua subterránea dentro del Distrito Capital.
Corporaciones Autónomas
Regionales - CAR
(Cundinamarca, del Guavio ,
CORPOGUAVIO, de la OrinoquíaCORPORINOQUIA)

Encargadas de la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables. Incluye el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas al aire o a los suelos. También dan seguimiento a los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos en:
▪
▪

CAR: las cuencas de los ríos Bogotá y Suarez.
Guavio: los municipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Fómeque y Guasca, ubicados en el
sector oriental del departamento de Cundinamarca.
CORPORINOQUIA: los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, los municipios de Chipaque, Choachí, Fosca,
Guayabetal, Gutiérrez, Paratebueno, Quetame, Une y Cáqueza.

▪
Políticas y Marco Regulatorio

El contexto institucional de la gestión de los recursos hídricos en Bogotá D.C. y las zonas aledaña es complejo e involucra a un gran número de instituciones,
incluyendo autoridades regionales y nacionales.
A continuación se resumen las leyes nacionales y locales pertinentes.
Relevant Federal Laws
Ley 142 de 1994

Overview
▪

▪
▪
Ley 373 de 1997
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▪
▪

Define la competencia del Estado, los municipios y los usuarios en cuanto a la prestación de servicios públicos.
En cuanto al acueducto aplica a las actividades de captación de agua y su procesamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y transporte.
Establece la obligatoriedad de contar con concesiones, y permisos ambientales y sanitarios para quienes presten
el servicio de acueducto y alcantarillado.
Establece las bases para las formulas tarifarias para el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado
Requiere que todo plan regional y municipal incorporare un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Define que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) debe fijar las metas anuales
para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto.
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Decreto 1076 de 2015 - Decreto
único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible

Múltiples aspectos han sido agrupados dentro de este decreto:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Áreas protegidas: Reglamenta el sistema de áreas protegidas, las categorías de manejo y los procedimientos
para registro, declaración, reserva, delimitación y sustracción.
Licencias Ambientales: Establece la exigibilidad de la licencia ambiental según el tipo de proyectos, las
autoridades competentes que otorgan la licencia según el tipo de proyecto.
Ordenación de cuencas: Establece la estructura hidrográfica y los respectivos instrumentos de planificación.
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
Uso y aprovechamiento del agua: Define las áreas y condiciones de aguas y cauces de dominio público y
dominio privado. Define condiciones de permisos para el aprovechamiento de las aguas superficiales y
subterráneas, la ocupación de playas, cauces y lechos, vertimientos sobre cuerpos de agua, y objetivos de
calidad para los cuerpos de agua receptores de vertimientos.
Regula el registro usuarios del recurso hídrico
Establece las responsabilidades y obligaciones del Instituto Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM-en cuanto al acopio, almacenamiento, análisis, procesamiento, divulgación de datos e información
estadística sobre hidrología, hidrogeología, meteorología

Decreto 870 de 2017

▪

Regula el pago por servicios ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación para el mantenimiento y
generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y
restauración voluntarias entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales.

Decreto 1077 de 2015 - Decreto
único reglamentario del sector
vivienda, ciudad y territorio

▪
▪

Establece las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contiene las normas que regulan las relaciones entre la entidad prestadora de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, y los suscriptores y usuarios respecto al acceso a los servicios, la medición, y el
mantenimiento de la infraestructura.
Regula los planes para el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico.
Establece el procedimiento para determinar el monto, forma de recaudo y adjudicación de los recursos
destinados a otorgar subsidios a los servicios públicos domiciliarios.

▪
▪

Decreto 1449 de 1977

▪

Fija las obligaciones de los propietarios de predios ribereños en relación con la conservación, protección y
aprovechamiento de las aguas, la conservación de bosques, suelos y demás recursos naturales renovables

Decreto 1575 de 2007

▪
▪

Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.
Define el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA como el grado de riesgo de
ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua para consumo humano.
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Decreto 0953 del 17 de mayo de
2013

▪ Establece la obligatoriedad de invertir no menos del 1% de los ingresos corrientes de departamentos y municipios
para la adquisición y mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos
que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales o para financiar esquemas de pago por
servicios ambientales en dichas áreas.

Decreto 155 DE 2004

▪ Reglamenta las tasas por utilización de aguas superficiales, las cuales incluyen las aguas estuarinas, y las aguas
subterráneas, incluyendo dentro de estas los acuíferos litorales.

Decreto 2667 de 2012

▪ Reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos
puntuales.

Resolución 2115 de 2007

▪ Indica las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano

NTC-ISO-813 - Norma técnica
calidad del agua potable

▪ Establece los requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua potable proveniente de
cualquier sistema de abastecimiento.

RAS - Reglamento técnico del
Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico

▪ Define los requisitos a cumplir por las obras, equipos y procedimientos que se utilicen en la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y sus actividades complementarias.
▪ Presenta buenas prácticas ingeniería, los criterios y recomendaciones para el diseño, construcción, supervisión
técnica, interventoría, operación y mantenimiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Sentencia Río Bogotá del Concejo
de Estado 01-479 del 28 de marzo
de 2004

▪ Ordena acciones a corto, mediano y largo plazo a ejecutar en beneficio del río, entidades públicas y privadas.
▪ Fija el plan de saneamiento, determina el destino de los recursos ambientales y prohíbe realizar nuevos estudios,
sin permiso de una mesa de seguimiento y del Tribunal.

Conpes 3886 2017

▪ Establece los lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales (PSA) orientados a
las instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad civil, para realizar inversiones que garanticen el
mantenimiento y la generación de los servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos de Colombia. Su
objetivo es incorporar un millón de hectáreas al esquema PSA para lo cual se invertirá COP$ 1 billón para 2030.
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A continuación se resumen las leyes locales pertinentes.
Relevant Local Laws

Overview

Decreto 190 de 2004

▪ Establece el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá que reglamenta el uso del suelo en la ciudad (rural y
urbana) buscando un uso eficiente del mismo y controlando la expansión urbana.
▪ Identifica áreas que por su significado ecológico deben ser declaradas como parte del Sistema de Áreas Protegidas.
▪ Propone el funcionamiento del sistema de descontaminación del río Bogotá y sus afluentes dentro del Distrito
Capital y manejo hidráulico de los cursos de agua.
▪ Identifica las áreas con amenaza de inundación y propone las medidas para la mitigación del riesgo.
▪ Define la estructura de los sistemas de abastecimiento y acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.

Decreto 485 de 2011

▪ Define el Plan Distrital del Agua que establece estrategias de planeación, control, monitoreo, derecho al agua de los
niños y jóvenes, gestión del riesgo y educación ambiental para la conservación del recurso hídrico.
▪ Establece las normas para garantizar el acceso de los ciudadanos al recurso hídrico; satisfacer las necesidades básicas
de alimentación, salubridad y saneamiento básico; y del suministro del mínimo vital a la población más vulnerable.

Decreto 539 de 2015

▪ Adopta el plan distrital de gestión del riesgo y cambio climático para Bogotá D.C. 2015-2050.
▪ Consolida las disposiciones establecidas para el Plan Distrital de Gestión de Riesgos, el Plan Distrital de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia Distrital de Respuesta.

Resolución 3194 de 2006

▪ Aprueba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, el cual establece las actividades
asociadas con el aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables de la cuenca hidrográfica del
río Bogotá.

27

Copyright 2017 © Latin America Water Fund Partnership

Situation Analysis
Bogotá, Colombia

3.2

Stakeholders Summary

A continuación se enumeran las partes interesadas y las organizaciones pertinentes identificadas.
Stakeholder Category

Organizations

Critical Stakeholders

Para la sostenibilidad financiera, técnica y política del Fondo Agua Somos, resulta de crucial importancia la reafirmación y
compromiso de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB). Actualmente, la falta de compromiso de EAB con el Fondo
de Agua es un riesgo para la sostenibilidad del mismo.

Government

Gobierno Nacional
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Departamento Nacional de Planeación, Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Contraloría General de la
República de Colombia, Procuraduría General de la Nación.
Gobierno Local
Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
(EAB), Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldías Municipales de Cundinamarca, Consejo Estratégico de la Cuenca
Hidrográfica del Río Bogotá, Secretaría Distrital de Salud

Participation & Water
Management Organizations

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), CORPORINOQUIA, CORPOGUAVIO, Parques Nacionales
Naturales de Colombia, Secretaría Distrital de Ambiente, Juntas de Acción Comunal, Juntas de Acueducto, autoridades
ambientales de los municipios que proveen agua a Bogotá (secretarias de ambiente).

Private Sector

EMGESA, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Bavaria, Coca-Cola FEMSA,
Almacenes Éxito, Ecopetrol; Hoteles BH; Camacol.

NGOs

Asociación de Usuarios de los Recursos Naturales y Defensa Ambiental de la Cuenca del Río Bogotá, Fundación
Humedales Bogotá, Fundación Natura, TNC Colombia, Fondo Patrimonio Natural, Conservación Internacional Colombia,
Fondo para la acción ambiental y la niñez, Fundesot, Sunahisca, Proaves, Fundación Parque Ecológico Matarredonda,
Asociación Suasie, Fundación Bioandina, Equia, Grupo Ecológico La Cascada, Corporación Oikos Alea, Fundación
Manantial La Laja, Corporación Eclipse, Red de Los Verjones.

Foundations

Fundación Femsa, Fundación Humedales Bogotá, Cerros Orientales, Fundación Corona, Fundación Bavaria.
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Trade & Labor Associations

Sintraemsdes

Academia

Escuela Colombiana de Ingeniería, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, Pontificia Universidad Javeriana,
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad de los Andes, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Universidad el Bosque, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomás.

Think Tanks

Instituto de Estudios Ambientales, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Centro de
Investigación de Agricultura Tropical (CIAT).

Aid/Cooperation Organizations

IADB (BID), CEPAL, AECID, Agencia Española de Cooperación, Agencia Francesa para el Desarrollo, Agencia Holandesa de
Cooperación, , Banco Interamericano de Desarrollo , Banco Mundial / IFC, CESAL, Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial FEMM, GIZ, Inter-American Development Bank (IDB), Sistema ONU (CEPAL/UN Water/PNUMA/PNUD), US Aid.

En la Fase de Factibilidad, se realiza una evaluación resumida de las partes interesadas2 para abordar la pregunta: ¿Quién tiene interés, influencia y está
dispuesto a trabajar con el Fondo del Agua para mejorar la seguridad hídrica? La evaluación aborda la seguridad hídrica y todas las dimensiones pertinentes de
manera simultánea y consolidada utilizando la Herramienta y Guía de inclusión de las Partes Interesadas del LAWFP, incluyendo:
▪ Identificación metódica e inventario de las partes interesadas potenciales (que se enumeran en las 9 categorías enumeradas anteriormente); junto con
▪ Una evaluación del interés, influencia y disposición de las partes interesadas a cooperar usando preguntas estandarizadas.
Este análisis está por realizarse, una vez completado los resultados de este análisis se presentaran en la sección de figuras y en el Apéndice 2 se incluirá el
inventario completo de las partes interesadas y otros detalles relacionados con este análisis.

3.3

Existing Initiatives

A continuación se presenta un resumen de iniciativas existentes con relevancia para el Fondo del Agua.

2

Name

Description

Implementación de esquemas
PSA-Gobernación de
Cundinamarca y BANCO2 CAR

Esta iniciativa de la Gobernación asociada a habitantes de la cuenca del rio Bogotá, fue anteriormente implementada por
CAEM (Corporación ambiental empresarial), la nueva fase está siendo implementada por el Fondo Patrimonio Natural. La
CAR está implementando una iniciativa de PSA bajo el modelo de BANCO2 en Medellín.

This overarching stakeholder inventory/evaluation will be periodically updated as needed and per Water Fund processes established and endorsed by the LAWFP.
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Implementación proyectos de
compensación por pérdida de
biodiversidad

Algunos grandes proyectos, como la instalación de la red eléctrica Nueva Esperanza en el Municipio de Guasca, están
buscando alternativas de compensación en varias áreas que se sobreponen con predios que hacen parte del Fondo de
Agua de Bogotá y donde se estarían negociando recursos y acciones que afectarían los acuerdos de conservación.

Proyecto Paramos Conservación
Internacional

Incluye acciones de protección, restauración y reconversión productiva en zonas de páramos, en varias áreas traslapa
con las áreas de acción del Fondo de Agua, este proyecto incluye un componente de corta duración de investigación y
generación de información.

Sentencia Rio Bogotá

La Sentencia tiene un componente institucional que define un arreglo entre instituciones e instrumentos de ordenamiento
y un componente financiero que destina COP$ 5,54 billones que deben ser destinados a la inversión en sistemas de
saneamiento en 41 municipios, la mitigación de vertimientos de Bogotá y de la problemática del Muña. Sin embargo, del
monto estimado a hoy, solo se cuenta con el 30% y no contempla la operación y mantenimiento.

Proyecto Páramos EAB Fase 1

En la primera fase el Fondo de Agua de Bogotá, implementó actividades de protección-restauración y reconversión
productiva en el área de Sumapaz. Se desarrolló en 12 municipios y la inversión total del proyecto correspondió a COP$
63.085.166.042 entre recursos del Sistema de Regalías y contrapartidas de los municipios.

Proyecto Páramos EAB Fase 2

La fase 2 del Proyecto de Conservación y Restauración de los Servicios Ecosistémicos y la Biodiversidad asociada a los
Complejos de Páramo y Bosque Alto-andino’ va a ser implementado por la RAPE (Región Administrativa y de Planificación
Especial) y los recursos destinados ascienden a COP$ 32.500 millones que provienen de regalías de los cinco territorios
asociados a la RAPE y su ejecución durará dos años.

3.4

Transparency and Corruption

A continuación se resumen las consideraciones de transparencia y corrupción.
Transparency Index

Transparencia Internacional genera un índice de percepción de corrupción por país. El ranking de cada país indica su
posición en comparación con otros países. En 2016 Colombia obtuvo una puntuación de 37 (0 es muy corrupto y 100 es
muy limpio). La puntuación de Colombia cae por debajo del promedio de la encuesta (43), y cualquier puntuación por
debajo de 50 indica que los gobiernos están fallando en abordar la corrupción. Esta puntuación coloca a Colombia en el
sitio 90 de entre 176 países (Transparency International, 2017).

Corruption

Los servicios públicos tienen un riesgo moderado de corrupción para los negocios. Los sobornos y los pagos irregulares a
veces se intercambian al obtener servicios públicos (GCR 2015-2016). El sistema regulador se describe como
transparente en general (ICS 2016).
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3.5

WF Legal & Financial Considerations

A continuación se presenta un resumen de las consideraciones legales y financieras pertinentes para el Fondo del Agua.
Legal Considerations

El fondo de Bogotá “Agua Somos” se creó en el 2009 mediante un Convenio de Cooperación firmado entre el Fondo
Patrimonio Natural, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), Parques Nacionales, la Fundación Bavaria
y The Nature Conservancy (TNC). Este convenio finalizó en junio de 2012 y desde entonces se trabaja bajo un nuevo
convenio firmado por las mismas entidades (con la significativa excepción de la EAB).
El Fondo de Agua cuenta con un Comité Directivo y un comité técnico conformados por un representante de cada uno de
los firmantes, quienes de manera periódica se reúnen para dar seguimiento a los objetivos, metas y actividades del
mecanismo.
Los recursos son administrados por el Fondo Patrimonio Natural y un Secretario Técnico (o Gerente) quien tiene a su
cargo la implementación y supervisión de proyectos y la rendición de cuentas al Comité Directivo.

Water Fund Financing
Considerations

Con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del Fondo de Agua - Agua Somos es necesario identificar fuentes de
financiación que permitan la provisión de recursos bajo un esquema de acción colaborativa entre actores públicos y
privados.
Tarifas de Socios
▪ Contribución de los Socios y recursos del Fondo de Agua – Aguas Somos: El Fondo Patrimonial se constituyó un CDT
con Valores Bancolombia en diciembre de 2015, con una vigencia de 1 año, por valor de COP$ 700.810.458.
Patrimonio Natural es el administrador y responsable del manejo financiero de estos recursos.
▪ Tasa de rentabilidad de las donaciones: La donación tiene una tasa nominal del 7,25% con la cual se espera recibir
rendimientos por el orden de COP$ 50.8 millones anuales.
▪ Proyecciones de flujos financieros del capital semilla y donación: Para tener clara esta proyección es necesario
trabajar con los socios. A la fecha solo TNC, con recursos del BID, ha aportado recursos.
▪ Estrategia de inversión de la donación: Se debe destinar recursos para la constitución del Fondo Semilla, a partir de
aportes específicos o con el porcentaje que apruebe el Comité Directivo sobre los recursos de donaciones recibidas.
El objetivo de este Fondo es producir rendimientos para cubrir los gastos administrativos en de Agua Somos. Dado
que el capital no se toca, solo los intereses, se espera poder financiar la gestión de Agua Somos, en ciclos. Para
mantener el saldo del portafolio, la Junta Directiva acordó distribuir en Agua Somos, únicamente los rendimientos
reales netos, aquellos que resulten luego de descontar de la vigencia anual, la comisión de administración y la
inflación a los retornos de las inversiones.
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Contribuciones del Sector Privado
▪ Incluye todos los recursos que provengan de socios, adherentes o aliados de carácter privado, incluyendo los
recursos de ONGs o de empresas particulares de capital privado.
▪ Junto a las dos organizaciones fundadoras Bavaria y The Nature Conservancy (TNC) canalizando recursos del BID, se
espera concretar el aporte de organizaciones como CAMACOL y empresas como POSTOBON y MEXICHEM, quienes
han manifestado interés explícito a asociarse con el Agua Somos.
▪ Se espera que Bavaria reafirme su compromiso con el Fondo, revisando sus aportes y ejecutando las intervenciones
de su Plan de Conservación en Bogotá vía Agua Somos.
▪ Se han identificado los mayores usuarios de agua industriales y comerciales, en la cuenca del Tunjuelo, como
posibles inversionistas en Agua Somos. Para las otras fuentes se pueden identificar y caracterizar los consumos de
empresas industriales y comerciales, con el fin de incluir dentro de sus programas de Responsabilidad Social
Empresarial-RSE proyectos dirigidos a la conservación de los ecosistemas asociados al abastecimiento de agua de
Bogotá y municipios vecinos.
▪ Otra ventana de oportunidad son las empresas que deben invertir el 1%, de acuerdo con el Decreto 1900 de 2006
por captación de agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia
ambiental directa en licencias de construcción.
Subsidios y Subvenciones (gubernamentales, federales y locales)
▪ La sentencia del río Bogotá exige la constitución de un Fondo para la cofinanciación de la gestión integral de la
cuenca (FOCOF). Esta situación abre la oportunidad para facilitar la operación del FOCOF, en su componente de
conservación, como cuenta única o cuentas separadas, permitiendo a las instituciones ambientales o territoriales
realizar acciones de cumplimiento de las órdenes de conservación.
Instrumentos para la obtención y ejecución de recursos económicos necesarios para ser destinados a la conservación,
(ver cuadro adjunto) de la Corporación Autónoma Regional (CAR), La Gobernación de Cundinamarca, el Distrito Capital, y
los municipios, de acuerdo con la ley 99 de 1993:
▪ Transferencias del sector eléctrico: Según la Ley 99 las empresas generadoras de energía hidroeléctrica que superen
los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía (a los municipios y a la Corporación
autónoma regional en partes iguales) para que estas los destinen a la protección el medio ambiente y la defensa de
las cuencas hidrográficas donde se ubican los proyectos. Las empresas de generación térmica transfieren por este
mismo concepto el 4% del valor bruto de la energía generada (uno y medio puntos a los municipios y el resto a la
corporación). Cerca de COP$ 31.000 millones se originan en esta fuente. Los municipios más beneficiados son
Tocancipá, Chocontá y la Car quienes concentran cerca del 70% de los fondos.
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▪ Tasas por utilización de aguas: Cobro que hace de la corporación por el uso del recurso hídrico, el cual se destina a
financiar acciones de protección y renovación, de acuerdo al artículo 43 de la ley 99/93. Tal como se muestra en el
cuadro adjunto, solamente se reportan cerca de 900 millones de recaudo para el año 2014, a un valor de COP$ 3 m3,
los cuales provienen del Distrito Capital.
▪ Sobretasa al impuesto predial, Articulo 94 de la ley 99/93: Los departamentos y municipios tienen la obligación de
invertir en la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables un porcentaje sobre el total del
recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El artículo
estableció originalmente que el 50% se destinará a la gestión ambiental dentro del Distrito Capital cuando la
población fuere superior a 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, el artículo 110 de la ley 1151 de 2007 modifica
esta norma en el caso de los recursos generados en Bogotá, y los destina al megaproyecto del río Bogotá para
constituir el Fondo de Inversiones Ambientales para la descontaminación del mismo. Al retirar los recursos
correspondientes a Bogotá, esta fuente se reduce a una participación de aproximadamente el 5% de los recursos
calculados en el cuadro adjunto. Los fondos pueden ser utilizados para: i) Conocimiento e investigación del recurso
hídrico, ii) Planificación y ordenación del territorio para la administración del patrimonio hídrico, iii) Manejo y
conservación de la biodiversidad para la producción de bienes y servicios ambientales y iv) Capacitación para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
▪ Inversiones obligatorias en conservación de cuencas abastecedoras, según el artículo 111 de la ley 99/93 y decreto
953 de 2013: Requiere que los entes territoriales dediquen no menos de un 1% de sus ingresos para la adquisición y
mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los
acueductos municipales, distritales y regionales zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.
Estos recursos significan el 55% de estas fuentes, concentrándose en Bogotá y Departamento de Cundinamarca
cerca del 75% de esta fuente de financiación de la conservación.
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Cuadro Principales Instrumentos Económicos y Financieros para la Conservación.

Fuente: (Rudas, 2008)
Otros instrumentos económicos y financieros que pueden ser dirigidos a la conservación dependiendo de la voluntad de
las partes o que todavía requieren reglamentación.
▪ Sistema general de regalías (artículo 660 de la constitución política de 1991): Establece las regalías como una
contraprestación económica a favor del estado por la explotación de los recursos naturales no renovables. Los
municipios, departamentos o el Distrito Capital pueden destinar dichos recursos a proyectos de conservación
(Ejemplo: el Distrito Capital y el Proyecto de Conservación del Sistema de Páramos Chingaza, Sumapaz, y Guerrero).
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▪ Tasas compensatorias: La ley las define como tasas para compensar los gastos de mantenimiento de la
renovabilidad de los recursos naturales renovables. Potencialmente podrían ser aplicadas para adelantar acciones de
conservación de las cuencas abastecedoras, especialmente en aspectos relacionados con el manejo del suelo y de los
bosques, pero no han recibido la debida atención por parte del ministerio.
▪ Recursos provenientes de multas: Recursos que captan las corporaciones por conceptos de multas por uso
inapropiado de la diversidad biológica, conforme a la ley 99 de 1993, en su artículo 85.
▪ Recursos con destinación específica dentro de los presupuestos municipales, según la ley 617/2000 y 715/2001:
Los entes territoriales deben invertir rubros para saneamiento básico y conservación de cuencas y microcuencas.
▪ Exención de pago del impuesto predial: Es más una herramienta de gestión que una estrategia financiera, sin
embargo es útil para ayudar a gestionar el proyecto de compensación por servicios ambientales.
▪ Otros instrumentos económicos y financieros para la financiación del Sistema Nacional Ambiental (SINA):
o Sumas de dinero que a cualquier título le transfieran las personas naturales y jurídicas al Fondo
o Contribuciones por valorización
o Compensaciones dispuestas en la Ley 141 de 1994 (Fondo Nacional de Regalías)
o Posibilidad de acceder a mecanismos de “Contrato Plan” (Ley 1450 de 2011)
o Los previstos en el Plan Nacional de Desarrollo: Todos por un nuevo país
o Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental
o Provenientes del Fondo Nacional Ambiental
o Certificado de Incentivo Forestal
o Incentivo de Capitalización Rural
o Ley de Fondo de Tierras
Articulación con instrumentos de planificación
▪ Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas asociadas a los sistemas de abastecimiento de Bogotá y
municipios vecinos, (río Bogotá y subcuencas del sistema Chingaza), en el marco de los dispuesto en el Decreto 1640
de 2012 donde se establecen fuentes de financiación para el desarrollo de dichos planes.
▪ Aprovechamiento de la “ventana de oportunidad” con las nuevas autoridades locales 2016-2019, para ligar el Fondo
de Agua a los veinticuatro Planes de Desarrollo Municipal del área de influencia del Fondo, y a los dos Planes de
Desarrollo Departamental, y accesar rubros específicos orientados a la financiación y/o apalancamiento de los
programas de protección, conservación y reconversión productiva, así como a los proyectos asociados al programa
de gestión institucional y social propuestos en el Plan de Conservación.
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Grants /Fondos (de Fundaciones)
▪ Es necesario promover mecanismos de gestión del conocimiento para motivar la inversión, se deben crear acciones
para establecer líneas de cooperación y/o acceso a otros recursos, sean económicos, de cooperación técnica, o
plataformas tecnológicas.
▪ Colombia se encuentra en una coyuntura importante de construcción de paz y consolidación de la política de
mitigación y adaptación al cambio climático. Estos procesos son relevantes para potencializar la Cooperación
Internacional y el Fundraising con vocación a apoyar procesos destinados a la conservación y a combatir los efectos
de la variabilidad y el cambio climático.
▪ El Banco Interamericano de Desarrollo apoya iniciativas relacionadas con el acceso al agua potable y la protección de
cuencas (Iniciativa de Agua y Saneamiento, Iniciativa de Medio Ambiente en la estrategia para el Manejo Integrado
de los recursos hídricos, entre otras). El BID ha unido esfuerzos con el sector privado (fundación FEMSA), GEF y TNC
con el fin de apoyar la conservación de cuencas, mediante una plataforma que promueve Fondos de Agua (Alianza
Latinoamericana de Fondos de Agua). El BID aportó a través de TNC COP $ 700.810.458 para Agua Somos.
▪ El Banco Mundial (BM) tiene varias líneas relacionadas con la provisión de agua dentro de las cuales la conservación
y manejo sostenible de cuencas podría ser atractivo para esta entidad. Agua Somos puede explorar estas líneas de
trabajo y diseñar proyectos específicos con el fin de canalizar este tipo de recursos.
▪ La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una entidad de tipo regional muy interesada en promover esquemas de
pago por servicios ecosistémicos en algunos países andinos.
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4.0

WATER SECURITY SITUATION

A continuación se describen aspectos relevantes de la situación de seguridad hídrica para el Fondo del Agua. Estos aspectos se resumen para cada una de las
cinco dimensiones de la seguridad hídrica y reflejan información y observaciones a la fecha de este análisis. Al final de cada sub-sección se presentan las
conclusiones y los desafíos pertinentes de la seguridad del agua.

4.1

Domestic Water Security

La seguridad hídrica doméstica se relaciona con proveer a todas las personas con servicios confiables y seguros de agua y saneamiento. A continuación se
ofrece una visión general de la situación de los elementos de seguridad hídrica domestica pertinentes al Fondo del Agua.

Domestic Water Security
Element
Coverage and Access to Piped
Supply

Situation
▪

▪
▪

Access to Improved Sanitation

▪

▪

▪

Hygiene
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▪

La cobertura del sistema de acueducto es del 82%, por lo que alrededor de 1.380.000 (18%) habitantes no reciben
servicio del acueducto (SUI, 2017). Esta población se abastece de acueductos locales, acceso directo a
manantiales, conexiones ilegales y pozos de agua subterránea.
Si bien cada sistema está asociado con la provisión de cierto porcentaje de la población, el sistema está
interconectado y suple las necesidades de toda la población
EAB vende agua a varios municipios cercanos (Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá, La Calera, Funza, Madrid, Mosquera,
Soacha y Cota) bajo acuerdos que ya han expirado.
El abastecimiento de agua y saneamiento en Colombia ha mejorado de muchas maneras en las últimas décadas.
Pero las zonas rurales y periféricas de Bogotá D.C. son vulnerables y con frecuencia retrasadas en el acceso a los
servicios de saneamiento.
Bogotá dispone de sus aguas residuales directamente en río Bogotá, pero sólo un 27% de agua de descarga recibe
tratamiento. La contaminación en el río a su vez causa problemas con la higiene y aumenta el riesgo de
enfermedades relacionadas con el agua.
De acuerdo con cálculos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las pérdidas que representa la contaminación del agua
del río Bogotá para la salud de la población expuesta fueron en el 2000 de COP $ 9.420 millones (Insituto de
estudios urbanos, 2017).
El Foro Económico Mundial mide el índice de higiene basado en el acceso a agua potable y saneamiento. El índice
de competitividad va de 1-7, 7 siendo la mejor puntuación (DNP, 2016). Un puntaje de 4,28 coloca a Colombia en
una posición promedio.
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▪

Conclusions

El Índice de Riesgo para la Calidad del Agua para el consumo humano (IRCA) se ha mantenido por debajo de 1%, lo
que se considera poco o ningún riesgo sanitario.

Desafíos de Seguridad Hídrica Doméstica
▪
▪

Falta de abastecimiento de agua potable por tubería a 18% de los residentes de la Bogotá D.C.
Los servicios de saneamiento no están disponibles en algunas áreas de la ciudad, incluyendo el tratamiento de
aguas residuales, afectando la higiene de la ciudad especialmente debido a las enfermedades transmitidas por el
agua como resultado de la contaminación

Causas Aparentes
▪
▪

Falta de conocimiento y evidencia de impacto económico.
La ausencia de coordinación interinstitucional (múltiples agencias tratando tópicos de suministro, calidad y
ordenamiento del recurso hídrico).

Brechas de Información
▪

▪

38

Los problemas de seguridad hídrica domestica afectan la productividad y el desarrollo económico en Bogotá. Es
difícil evaluar el alcance del impacto sin un estudio adicional y una monetización de los efectos. Este estudio
podría proporcionar elementos valiosos para buscar financiación, definir la urgencia y justificar la inversión de los
sectores público y privado.
No existe información sobre la morbilidad y mortalidad relacionada con condiciones de inadecuado manejo y
tratamiento de aguas residuales.
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4.2

Economic Water Security

Uso productivo del agua para sostener el crecimiento económico en los sectores de producción alimentaria, industria y energía de la economía. A continuación
se ofrece una visión general de la situación de los elementos económicos de seguridad hídrica pertinentes al Fondo del Agua.

Economic Water Security
Element

Situation

Broad Economic Development

▪

El agua es un factor clave que afecta al desarrollo económico de la ciudad. Es necesario para la fabricación,
actividades comerciales y agrícolas. Es también una necesidad básica de la población que constituye la mano de
obra de la ciudad. Para mantenerse al día con la demanda de una ciudad en crecimiento, se requieren importantes
inversiones en infraestructura y proyectos operacionales.

Water for Agriculture

▪

De acuerdo con cálculos realizados para la Alcaldía Mayor de Bogotá, las pérdidas que la contaminación del río
Bogotá generaba en el 2000 sobre la producción agropecuaria era de COP$ 80.622 millones y sobre la pesca era de
COP$ 51 millones (Bravo Borda, 2012).
En las zonas de recarga y de abastecimiento existe una competencia de costos de oportunidad entre las
actividades productivas (agricultura y ganadería) y las actividades de protección de la fuente.

▪

Water for Industry

▪
▪

Water for Energy

▪

▪

▪
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El agua es un motor para la industria desde la perspectiva de asegurar fuentes de agua de suministro estable para
la producción industrial, así como para mejorar la eficiencia operativa y la confiabilidad.
Bogotá D.C. aporta el 32% del PIB total de Colombia.
A nivel nacional, la participación de la energía hidroeléctrica en la matriz energética ha venido disminuyendo en
los últimos años favoreciendo la participación de la energía proveniente de termoeléctrica como respuesta a
fenómenos de sequías.
El embalse del Muña que recibe aguas del río Bogotá (caudal medio 28.48 m3/s) aguas abajo del área urbana tiene
una capacidad hidráulica total de 75 m3/s, y permite generar 1.150 MW (UPME, 2016). La descarga de agua
contaminada del rio Bogotá afecta el volumen del embalse y puede afectar las condiciones de operación y
generación de electricidad.
El Embalse del Sisga está localizado en el municipio de Chocontá, regula el río San Francisco y la quebrada Santa;
es operado por la CAR y tiene una capacidad total 94 millones de m3.
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▪

El Embalse de Tominé está localizado en los municipios de Guatavita, parte alta, y Sesquilé, parte baja, regula el
caudal de los ríos Aves, Siecha y Chipatá; lo opera Emgesa, y tiene una capacidad de 690 millones de m3.

Current Water Consumption by
Sector (Industry, Agriculture,
and Energy)

▪

Datos confiables de uso por sector no están disponibles para los tres sistemas analizados.

Expected Demand Trends

▪

Según estudios realizados por el IDEAM para Colombia, en los próximos 25 a 30 años la demanda de agua para
usos humanos y económicos aumentara de la mano con la actividad industrial y de la población.
Se espera que el suministro de agua se reduzca si persisten las tendencias actuales de deforestación y si continúa
la falta de tratamiento adecuado de aguas residuales.
Se prevé una tasa de crecimiento del 3% en los sectores industrial, comercial, ganadero y agrícola. Sin embargo el
consumo de agua per cápita ha disminuido y se prevé que continuara disminuyendo por las tarifas del m3 del agua
en Bogotá y por la reducción del volumen considerado como consume básico, el cual es subvencionado para los
estratos más bajos.
La demanda efectiva estimada de Bogotá y los municipios vecinos es de 15,30 m3/s (Agua somos, 2017).

▪
▪

▪
Expected Supply Trends

▪

▪

Supply Sustainability

▪

▪
Conclusions

Bogotá tiene abundantes recursos hídricos, sin embargo, la contaminación, el uso del suelo en las zonas de
abastecimiento, la infraestructura inadecuada, la falta de tratamiento de aguas residuales y la variabilidad extrema
de la precipitación anual dejan un recurso de otra manera abundante susceptible al estrés hídrico.
El cuello de botella es el caudal de tratamiento disponible (Agua somos, 2017).

Desafíos de Seguridad Hídrica Económica
▪
▪
▪
▪
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Actualmente, el suministro de agua está sufriendo una reducción progresiva debido a la disminución de la calidad
del agua debido a problemas de contaminación. Los problemas de contaminación son el resultado directo del
aumento de la actividad socioeconómica e industrial, incluida la descarga de aguas residuales sin tratamiento
previo. Además, las tendencias sugieren que a medida que la población y sus necesidades sigan aumentando, la
demanda de agua también aumentará y la disponibilidad de agua continuará disminuyendo.
Los sistemas de abastecimiento asociados al Sistema Norte, Sistema Chingaza y Sistema Sur tienen un caudal
disponible a Julio de 2019 de 16,89 m3/s, frente al valor de demanda esperada proyecta un cruce de la demanda y
la oferta para el año 2019 (Agua somos, 2017).

Disponibilidad de calidad y cantidad de agua a futuro.
Hay problemas en calidad de agua en las fuentes que utilizan los sectores productivos.
Se espera que la demanda de agua aumente para usos domésticos y económicos.
Problemas de contaminación, aguas abajo, incluyendo descarga no tratada de aguas residuales.
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▪
▪
▪

A pesar de tener abundancia de agua, existen muchos conflictos en cuanto al uso del agua, la disponibilidad y el
control de la contaminación que desafían la sostenibilidad del suministro de agua.
Riesgos a la producción industrial, comercial y agrícola por contaminación de fuentes de agua (en áreas de
suministro de agua y en áreas de descarga de aguas residuales).
Incremento de costos para tratamiento del agua para consumo por la afectación de ecosistemas estratégicos.

Causas Aparentes
▪
▪
▪
▪

Degradación de las fuentes de agua para usos productivos (en áreas de suministro de agua y en áreas de descarga
de aguas residuales).
Falta de plataforma apropiada para abordar temas de seguridad hídrica.
Infraestructura inadecuada de aguas residuales.
Aumento de la demanda de la industria y los usuarios domésticos debido al crecimiento económico y demográfico.

Brechas de Información
▪
▪
▪
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La extensión de los efectos del agua residual no tratada en los acuíferos.
No existe información disponible detallada del consumo de agua por sector para Bogotá.
Información adicional sobre costos por contaminación y sedimentación.
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4.3

Urban Water Security

Creación de una mejor gestión del agua y servicios para apoyar a ciudades vibrantes y habitables sensibles al agua. A continuación se ofrece una visión general
de la situación de los elementos de seguridad hídrica urbana pertinentes al Fondo del Agua.

Urban Water Security
Element
Urban Water Supply

Situation
▪

El Índice de Agua No Contabilizada (IANC) en Bogotá fue de 36,7% en 2013 y de 37,7% en 2014 (5). (Estudio
comparativo del índice de agua no contabilizada en Colombia para el periodo 1995-2011 (Maritza Andrea García
Espinosa, 2013).

Riesgos por aportes de sedimentos
▪
▪

▪

▪

▪

La erosión generada por los cultivos en las zonas de amortiguación de los sistemas de abastecimiento de agua
afecta la capacidad de almacenamiento de los embalses y el costo de tratamiento del agua.
La urbanización en la cuenca alta del río Teusacá, en La Calera, ha contaminado el embalse de San Rafael, que
mezcla sus aguas con las de Chingaza, la concentración de sólidos suspendidos eleva los costos de tratamiento en
la Planta Wiesner. Si esta situación continua sería necesario construir un túnel de by-pass para evitar que las aguas
del Teusacá lleguen al embalse (Bravo Borda, 2012).
Sistema Sur: De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental para Terrenos Propiedad de la Empresa de Agua de
Bogotá (Acueducto, 2004), el índice de sedimentación (capacidad perdida) pronosticado en varias represas en los
próximos años es: Chisacá 65.000 m3/año, Mugroso 40.000 m3/año, y Curubital 100.000 m3/año. Tasa de
sedimentación del Embalse La Regadera es de 4.950 m3/año (Quintero, 2009). De acuerdo con la extrapolación del
CIAT, la tasa de erosión promedio en el Sistema Sur es de 50 ton/ha (CIAT, 2007).
Según CIAT, en Chingaza, los costos de tratar el agua son mínimos debido a un embalse que decanta los
sedimentos y por lo tanto no hay posibilidad de ahorros por reducción de sedimentos. Hay posibilidades de ahorro
en Tunjuelo en la planta de El Dorado y en la planta de Tibitoc, los ahorros potenciales son respectivamente de
COP$ 923.924.586 y COP$7.674.600.960 por año (CIAT, 2007).
Sistema Norte: La contaminación creciente por aporte de sedimentos en la cuenca Alta del río Bogotá ha
deteriorado el agua que alimenta a Bogotá y a los municipios de la sabana, incrementando los costos de
tratamiento y creando un riesgo de racionamiento.

Riesgos por contaminación en agua de fuentes

42
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▪

▪

Urban Wastewater Collection

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Flood and Storm Drainage

▪

▪

▪
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Hacia el futuro cercano, se espera que por condiciones de contaminación relacionada con las industrias
establecidas en la cuenca alta, el contenido de manganeso en el agua cruda a ser tratada en Tibitoc esté por
encima de 0,075 mg/l y el de materia orgánica por encima 5 mg/l (Bravo Borda, 2012).
Como consecuencia del deterioro de las fuentes de agua, se incrementó el número de días en que no es posible
tratar las aguas en la planta de Tibitoc debido a su mala calidad. En el 2011 en Tibitoc, 103 días presentaron riesgo
medio a alto de afectación por calidad, y de ellos 9 días presentaron condiciones en que no se pudo tratar el agua
(Bravo Borda, 2012).
En 2004 la longitud de redes de alcantarillado sanitario tenían una longitud de 4.860.875 km y la cobertura era del
97% (SDA, 2015).
En 2006 Bogotá generó alrededor de 468,55 millones de m3 de aguas residuales, pero trató sólo el 27%. El restante
73% por ciento de las aguas residuales es descargado sin ningún tratamiento en el río Bogotá, contaminando el río
Magdalena donde se descarga (ACUEDUCTO, 2006).
Las cuencas sanitarias del río Fucha y del río Tunjuelo descargan actualmente sus aguas directamente al río Bogotá
sin un tratamiento previo.
Se estima que el valor monetario de las pérdidas por la contaminación del río Bogotá (causada en mayor parte por
aguas residuales de la ciudad) para la región (las cuencas media y baja) era de más de COP$ 330.000 millones
anuales en 2001 (Foster Ingenieria, 2001).
Uno de los más graves problemas sanitarios de la Cuenca Media del río Bogotá es el riego de pastos y cultivos con
aguas contaminadas por aguas residuales domésticas sin tratar, de los municipios cuenca arriba. Por ejemplo, la
alta contaminación generada en la cuenca Media impidió que la CAR pudiera construir el distrito de Riego Tocaima
– Girardot en la cuenca Baja (Bravo Borda, 2012).
La estrategia para mejorar la recolección de aguas residuales incluye los siguientes proyectos:
✓ Restauración ambiental del embalse de Muña
✓ Obras de control de inundaciones
✓ Actualizar la PTAR de Salitre para tratar las aguas de los alcantarillados sanitarios del río Fucha y río Tunjuelo
(Este proyecto actualmente se encuentra suspendido).
En 2004 la longitud de redes de alcantarillado pluvial tenían una longitud de 1.595.334 km y la cobertura era del
93%. En los meses de lluvias se pueden presentar hasta entre 40 a 60 emergencias por día relacionados con
colmatación de los sistemas de alcantarillado pluvial (IDIGER, 2017).
Se presentan inundaciones en el sector occidental de Bogotá asociadas a las rondas de los ríos Salitre, Fucha,
Tunjuelo, los humedales y el río Bogotá. Se estima que 289.203 familias están expuestas a estos fenómenos de
inundación (IDIGER, 2017).
El sistema de canales de aguas residuales de EAB del sistema Tunjuelo fueron originalmente destinados para el
drenaje de aguas pluviales y aguas residuales, sin embargo, se han bloqueado con el escurrimiento de la minería,
las actividades de construcción, las actividades de movimiento de tierra y la basura generada en la ciudad. Durante
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▪

Urban River Health

▪
▪

Conclusions

la temporada de lluvias, la ciudad puede inundarse debido a grandes obstrucciones de residuos que bloquean las
alcantarillas y los ríos.
En el sur de la Sabana, la intensidad de las inundaciones se incrementa por el represamiento del río Bogotá en
Alicachín, donde se bombean sus aguas hacia el Muña. El problema de inundación se amplifica por los altos niveles
de contaminación del agua (Bravo Borda, 2012).
La contaminación del río Bogotá y sus afluentes ha venido creciendo como consecuencia de los vertimientos
crecientes de los municipios de la cuenca Alta y Media (Bravo Borda, 2012).
Bogotá descarga todas sus aguas residuales en el río Bogotá a través de tres afluentes principales: Salitre, Fucha y
Tunjuelo. El caudal medio de la estación seca en el Río Bogotá antes de ingresar a la ciudad es de 12 m 3/s, y Bogotá
descarga 22 m3/s adicionales de aguas residuales y solo el 27% recibe tratamiento primario en la PTAR de Salitre
en el noroccidente de la ciudad. Como consecuencia, el río está altamente contaminado con cero oxígeno disuelto
y altos niveles de DBO5, TSS y coliformes fecales. Esto plantea serios riesgos para la salud de las personas que
habitan las riberas del río (SDA, 2017).

Desafíos de Seguridad Hídrica Urbana
▪
▪
▪
▪
▪

La falta de una infraestructura eficaz y suficiente de aguas pluviales y residuales en la zona urbana de Bogotá
aumenta la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas aguas abajo de Bogotá.
La alteración de los cuerpos de agua superficial y subterránea repercute en la disponibilidad del agua para usos en
la agricultura en las cuencas media y baja del río Bogotá.
La alta cantidad de agua no contabilizada contribuye al aumento de los costos y al desperdicio de agua.
La erosión generada en las zonas de altas de los sistemas de abastecimiento de agua afecta la capacidad de
almacenamiento de los embalses.
Aumento de posibilidad de inundaciones por bloqueo de los canales de aguas residuales y pluviales por material
del escurrimiento de la minería, las actividades de construcción, las actividades de movimiento de tierra y la
basura generada en la ciudad.

Causas Aparentes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Inexistencia de coordinación institucional para desarrollar funciones de saneamiento, lo que determina también la
falta de una estrategia integral para la gestión de las cuencas.
Falta de un modelo financiero adecuado.
Falta de inversión en infraestructura.
Falta de conocimiento y evidencia de impacto económico.
Falta de gestión y supervisión apropiados (sobrecostos y corrupción).
Aumento de erosión en zonas altas de las cuencas.

Copyright 2017 © Latin America Water Fund Partnership

Situation Analysis
Bogotá, Colombia
Brechas de Información
▪
▪
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No existen datos disponibles sobre la evolución de los volúmenes reales de los embalses, que pueden estar
afectados por el efecto de sedimentación en varios niveles.
Claro entendimiento de la problemática de calidad y cantidad en las tres fuentes de agua de Bogotá.
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4.4

Environmental Water Management

Esta sección aborda los avances en la restauración de los ríos y ecosistemas a escala nacional y regional (por ejemplo, cuestiones relacionadas con la regulación
del flujo, la gobernanza ambiental y los servicios del ecosistema). A continuación se ofrece una visión general de la situación de los elementos ambientales de
gestión del agua pertinentes al Fondo del Agua.

Environmental Water Management
Element
Flow Regulation

Situation
▪

▪

Environmental Governance

▪

▪
▪

Ecosystem & Hydrological
Services

▪

▪

▪
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Los cambios en el flujo del río Bogotá como resultado de las actividades antropogénicas han causado un aumento
en la concentración de varias variables de calidad del agua: cero oxígeno disuelto y altos niveles de DBO5, TSS y
coliformes fecales.
La disminución de los flujos del río también es causada por bloqueos en su flujo debidos a un aumento en el
escurrimiento de la minería, la excavación y la basura arrojada en el río.
Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) son responsables de implementar la política ambiental, gestionar
los recursos naturales renovables, promover el desarrollo sostenible y brindar asistencia técnica a los planes de
gestión e inversiones en el medio ambiente.
En Bogotá la máxima autoridad ambiental es la Secretaría de Ambiente.
En el área del PNN Chingaza la autoridad ambiental es Parques Nacionales Naturales quienes son los encargados
de otorgar las licencias para las obras y actividades a desarrollarse en esta área y dar los permisos para el uso y
aprovechamiento de los recursos.
El Parque Nacional Natural Chingaza (PNN), de donde se capta el agua para el Sistema Chingaza, es un área
protegida. Sin embargo, el tamaño y manejo del área no es suficiente para evitar que la zona sea afectada por
amenazas de deforestación, incendios forestales, las actividades agrícolas y pecuarias. Estas amenazas afectan
adversamente los servicios ambientales, ecosistemas y crean erosión.
La CAR de Cundinamarca ha registrado abatimientos en el acuífero neógeno cuaternario para el período medido
entre 1998 y 2007. Estos abatimientos oscilan entre 5 y 50 metros en las mediciones hechas en las subcuencas de
los ríos Chicú, Subachoque, Bojacá-Balsillas, Fontibón, Tunjuelito, Teusacá, Neusa, Tominé y Sisga (CAR, 2008).
El abatimiento de los niveles de agua subterránea reducen la capacidad de almacenamiento, los rendimientos y la
calidad del agua. Financieramente, esto se traducirá en mayores costos para nuevos pozos (más profundos), pozos
existentes (renovación), costos de energía y requisitos adicionales para el tratamiento del agua.
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Desafíos de Manejo Ambiental del Agua
▪

▪

Los cambios en el uso del suelo afectan la calidad y cantidad de la recarga del agua subterránea y la calidad del
agua superficial y subterránea. Algunos usos del suelo causan pérdida de cobertura, lo que afecta directamente a
los flujos de los ríos y su biodiversidad.
Existe una falta de integración entre las políticas de seguridad hídrica, gestión ambiental y ordenación territorial.
La mala gestión del agua es una de las consecuencias. No existe una entidad con una visión regional que tenga
como objetivo fomentar la seguridad hídrica en la cuenca.

Causas Aparentes
▪
▪
▪
▪

Invasión de áreas de recarga por parte de ocupantes ilegales, la agricultura y el desarrollo debido a la insuficiente
protección legal, las diferencias en el estado de protección por unidad administrativa y la falta de cumplimiento.
Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales, el sistema colector de aguas pluviales y
alcantarillados en Bogotá es inadecuado y tiene problemas con derrames y la contaminación.
Escasa participación ciudadana en toma de decisiones por falta de interés o falta de información.
No existe una entidad con una visión regional que tenga como objetivo fomentar la seguridad hídrica en la cuenca.

Brechas de Información
▪
▪
▪
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Es necesario investigar y cuantificar los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Claro entendimiento del impacto de los cambios de flujo por embalses (alteraciones de flujo hidrológico).
Recomendamos un análisis más profundo del acuífero para conocer el potencial del acuífero y realizar un
seguimiento para estimar las tendencias.
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4.5

Resilience to Water-Related Natural Disasters

Construcción de comunidades resilientes que se pueden adaptar al cambio y son capaces de reducir el riesgo de desastres naturales relacionados con el agua
para minimizar el impacto de futuros desastres. A continuación se ofrece una visión general de la situación de los elementos de desastres naturales
relacionados con el agua que son pertinentes al Fondo del Agua.

Resilience to Water-Related Natural Disasters
Element
Water-Related Natural Disasters

Situation
▪

▪

▪

▪
Droughts

▪

▪

▪

▪
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Bogotá tiene riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Entre 1996 y 2013, 2.208 deslizamientos de tierra
fueron registrados en Bogotá (IDIGER, 2017). Estos eventos son desencadenados por factores como la intervención
humana en pendientes, excavaciones, minería, terremotos, ruptura de tuberías y, principalmente, precipitaciones.
El fenómeno de variabilidad climática El Niño y La Niña se presenta en el territorio colombiano de manera cíclica y
afecta el patrón de lluvias y temperaturas. La influencia de La Niña en Bogotá se manifiesta en un incremento de
las precipitaciones (entre un 20% y un 60%) mientras que el Niño está asociado a un fenómeno de sequía.
El cambio climático significará un incremento de la temperatura promedio entre 1,2° y 1,6°C para la ciudad, y se
espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones extremas entre el 20% a 30%. Esto conlleva a una
mayor presión sobre el sistema de drenaje y un incremento del riesgo por inundaciones (IDIGER, 2017).
Precipitaciones extremas pueden también asociarse a mayor sedimentación.
Las épocas de sequía (diciembre-febrero) en Bogotá se relacionan con la ocurrencia de incendios forestales que a
su vez causan interrupción de los servicios básicos (luz, agua, gas), afectaciones a la calidad del aire, enfermedades
respiratorias, daños en infraestructura, pérdida de cobertura vegetal que afecta la provisión de servicios
ecosistémicos y la regulación hídrica.
Según el Monitor de Inundaciones y Sequía de América Latina publicado por la Universidad de Princeton, Bogotá
no está actualmente en sequía y no está en riesgo de sequía en el corto plazo. El índice de humedad es
aproximadamente 90%. Sin embargo, el riesgo de sequía en Bogotá y sus alrededores se incrementa durante los
años de El Niño.
La capacidad total de almacenamiento del agua de los embalses actuales es de 1.095,83 m³, que corresponde a
aproximadamente 2 años de demanda total urbana (519 millones de m³/año). La capacidad proyectada de
ampliación de almacenamiento es de 677 millones de m³, que equivale a un volumen adicional de 62%.
La ocurrencia de sequías puede incrementar el riesgo de seguridad alimentaria, pues afecta los sistemas
productivos de los municipios vecinos y eventualmente podría ocasionar una migración hacia la ciudad lo que
aumentaría la presión sobre la oferta de agua potable.
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Floods

▪
▪

▪

Climate Change Susceptibility

▪
▪

▪

▪
▪

Effects of Predicted Climate in
Watershed

Según el IPCC, entre 2015 y 2025 se prevé una situación estresada para la disponibilidad de agua en Colombia, que
afectara al suministro de agua y la función del ecosistema en la región.
El suministro de agua de Bogotá es susceptible al cambio climático, ya que se espera que aumente los eventos
climáticos extremos, incluyendo la frecuencia y la intensidad de las lluvias. Más lluvias extremas y sequías
disminuyen la resiliencia de las cuencas hidrográficas y pueden causar irregularidad en el suministro de agua (la
capacidad actual de almacenamiento puede amortiguar este efecto, pero no el riesgo de derrumbes e
inundaciones).
Datos regionales del IDEAM muestran que en un año típico de El Niño, puede haber un déficit del 40 a 80% en la
cantidad de la lluvia y en el caso de un año típico de La Niña, puede haber un exceso de lluvia del 120 a 160%
(IDEAM, 2017).
La infraestructura hídrica, especialmente el Sistema Sur, puede ser susceptible a los aumentos de la erosión, los
deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias provocados por el cambio climático.
El aumento de la intensidad de las lluvias puede reducir las tasas de recarga del acuífero, ya que la saturación del
suelo reducirá su capacidad de absorción.

Según la 2ª Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático y el PRICC, los posibles impactos del cambio climático en el
ecosistema de Bogotá consistirán en:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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El IDIGER ha registro 5.261 eventos de inundación entre 2002 y 2013 relacionados con el fenómeno de La Niña.
Se estima que 6.170 Ha de Bogotá corresponden a áreas donde hay probabilidad de ocurrencia de inundaciones
por desbordamiento de cauces naturales y/o cuerpos de agua intervenidos. Se estima que 295.000 personas
(aproximadamente 4% de la población) están ubicadas en zonas de amenaza alta de inundación.
La Infraestructura para manejo de drenaje es ineficaz e insuficiente. La incapacidad del sistema de alcantarillado
para evacuar rápidamente el agua durante la estación lluviosa aumenta el riesgo de inundación.

Aumento de la temperatura en 2°C en los próximos 40 años, y aumento del rango de temperaturas extremas
diarias, la diferencia en 20 años podría ser superior a 1°C.
Pérdida de resiliencia del sistema
Alteraciones del agua incluyendo: aumento de la variabilidad en la precipitación, disminución del suministro de
agua para la población, disminución del potencial de la energía hidroeléctrica
Mayor precipitación en la sabana central, sabana occidental, Bogotá septentrional, Ubaté y Almeidas. Menores
lluvias hacia el oriente en donde se presentará una disminución de hasta 2,4 mm/diarios.
Pérdida de los valores paisajísticos, estéticos y culturales.
Pérdida de la diversidad biológica.
Aumento de la frecuencia de eventos de inundación en las rondas del río Tunjuelo, Fucha, Humedales y río Bogotá
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Disaster Prevention Strategy

Existen varios planes que contienen información sobre estrategias de prevención de desastres en Colombia y en Bogotá
D.C. Éstos incluyen (cabe notar que al momento de publicar este documento no se tenía acceso a evidencia de la
implementación o eficacia de estos planes):
▪

▪
▪

Mitigation Measures Planned

PRICC: plataforma interinstitucional para generar investigación aplicada y conocimiento técnico para toma de
decisiones contra el cambio climático identifica medidas de adaptación con respecto al recurso hídrico, la
biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión del riesgo, ordenamiento territorial, producción y consumo
sostenibles.
Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático: Contiene programas y acciones
encaminadas a la construcción de una ciudad verde, ordenada alrededor del agua.
El Programa Nacional Integrado de Adaptación de Colombia - Ecosistemas de Alta Montaña y Áreas Insulares del
Caribe y Salud Humana (INAP): apoya a las instituciones nacionales y las partes interesadas en medidas de
adaptación para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de la variabilidad climática.

Se han establecido varias metas generales de mitigación del cambio climático, sin embargo, estos objetivos son amplios y
carecen de orientación específica. A continuación se enumeran algunos ejemplos (cabe notar que al momento de
publicar este documento no se tenía acceso a evidencia del desempeño de implementación de estas metas):
▪
▪
▪
▪

Preservar y fortalecer las Zonas de Amortiguación de los ríos Fucha y Tunjuelo a través de la conservación de
ecosistemas con funciones y servicios ambientales críticos;
Mejorar el equilibrio entre la urbanización y las condiciones de vida en las zonas rurales;
Desarrollar funciones institucionales clave para la adaptación al cambio climático mediante la incorporación de
escenarios de cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo.
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono: Identifica sectores y regiones prioritarias para la mitigación,
crea lista de tecnologías y metodologías disponibles por sector, prioriza tecnologías y metodologías por región y
define proyectos según tecnologías y medidas priorizadas.

Adequacy of Planned Mitigation

▪

La Gestión de Riesgo de Desastres (DRM) en Colombia ha avanzado mucho en mejorar el monitoreo y la respuesta
a los desastres actuales para estar mejor preparados para futuros eventos climáticos. Sin embargo, el DRM
enfrenta obstáculos en la difusión de información entre los tomadores de decisiones y los ciudadanos a nivel local.

Climate Change Adaptation
Actions

▪

Reforzar el concepto de "hábitat y territorio seguros" en los procesos de urbanización para reducir los niveles de
exposición a eventos extremos, evitar grandes recesiones económicas, producir una lucha eficaz contra la pobreza
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia en la organización del Estado para catalizar su capacidad para
para hacer frente a eventos extremos y la incertidumbre de los procesos de cambio climático global
A principios del decenio de 2000, Colombia descentralizó la gestión del riesgo de desastres y estableció el Sistema
de Prevención y Gestión de Desastres.

▪
▪
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▪

Conclusions

El Plan de Ordenación Territorial (POT) de 2004 tiene como objetivo reformar el desarrollo territorial para reducir
los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra en los asentamientos urbanos informales. La
implementación, sin embargo, ha sido débil y su interacción con el Plan Municipal de Desarrollo no es clara.

Desafíos de Resiliencia a Desastres Naturales Relacionados con el Agua
▪
▪
▪
▪

Fortalecer la resiliencia del sistema ecológico con acciones de preservación o recuperación de áreas que proveen
recursos naturales renovables, funciones ecológicas y otros servicios ambientales.
El cambio climático puede tener impactos significativos en la calidad y cantidad del suministro de agua si genera
aumento de deslizamientos de tierra, inundaciones e irregularidades en el flujo de agua.
La influencia de La Niña (incremento de las precipitaciones) y el Niño (fenómeno de sequía) incrementan
posibilidad de mayor erosión, inundaciones y sequias que afectan la calidad y el suministro de agua.
La pérdida de cobertura vegetal afecta la provisión de servicios ecosistémicos y la regulación hídrica.

Causas Aparentes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Infraestructura de drenaje es ineficaz e insuficiente.
Aumento de las precipitaciones debido al cambio climático aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos de
tierra.
Degradación del suelo que puede generar un aumento de la escorrentía y una disminución de la infiltración.
Degradación de la cobertura del suelo y de la pendiente que contribuye a inundaciones y deslizamientos de tierra.
Ocupación de áreas de protección hídrica en riesgo de inundaciones determinan una mayor cantidad de población
en riesgo y degradación de áreas de protección.
Incremento en condiciones extremas de precipitación y sequía.

Brechas de Información
▪
▪
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Datos adicionales sobre estrategia de prevención de desastres, medidas de mitigación planeadas y adecuación de
la mitigación planificada.
Datos de impactos financieros de las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua.
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APPENDIX 1: FIGURES

Figura 1. Bogotá D.C. y otras áreas relevantes
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Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
Figura 2. Distrito Capital de Bogotá – D.C
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Figura 3. Cuenca hidrográfica del río Bogotá
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Figura 4. Perfil de la Cuenca hidrográfica del río Bogotá
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Figura 5. Sistemas de fuentes de agua de Bogotá
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APPENDIX 2: STAKEHOLDER INVENTORY/EVALUATION DETAILS
Por agregar cuando se complete la evaluación.
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