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Análisis de la influencia del cambio climático en el municipio de Tocancipá

1. Descripción del problema:
Con el desarrollo y la industrialización que ha tenido particularmente el municipio de
Tocancipá, por ser parte de la cuenca alta del río Bogotá, la cual cuenta con mayor presión en
términos de recurso hídrico en todo el país (aguas de escorrentía y subterráneas) , los efectos del
cambio climático no se han hecho esperar, el incremento del uso de los combustibles fósiles y las
emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los diferentes sectores, han provocado
variaciones en el clima, visibles a lo largo de toda la sabana y demás zonas de la región.
Para este análisis se debe contemplar las diferentes actividades que se desarrollan con
mayor prevalencia en el territorio Municipal, como lo son: La minería, la industria de alto, medio
y bajo impacto, la agroindustria (floricultores y ganadería) y la expansión urbana.
Es cada vez más frecuente el aumento de temperaturas máximas presentes en el municipio
de Tocancipá, ha provocado eventos de incendios forestales, inundaciones, remociones en masa y
demás factores mitigables de emergencia. De igual modo el ciclo hidrológico se ha visto afectado,
el incremento o la disminución de la precipitación, con intensidades más fuertes y periodos cada
vez más cortos, provocan eventos de inundaciones y avenidas torrenciales.
Estos cambios en el ciclo hidrológico a su vez generan eventos como los de remociones en
masa, inundación e incendios forestales que han generado eventos de emergencia en diferentes
sectores del municipio colocando en riesgo la integridad de algunas comunidades.
El Impacto a futuro será peligros, generando complicaciones a los diferentes ecosistemas
que se encuentran dentro del Municipio, impactando a la comunidad cuando los recursos empiecen
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a escasear como el agua, ya se presentó que en el 2014 una fuente hídrica llamada el Zanjon
ubicada en la vereda Canavita desapareció por culpa de la actividad minera y de los cambio
climáticos, dejo de ser un cause permanente a un cause intermitente, para mayor interpretación
solo se ve correr agua cuando llueve.
Se pretende analizar la influencia que tiene el cambio climático en el territorio Municipal
para entender un poco más que puede ser lo que este contribuyendo a generarla y poder plantear
alternativas que puedan ayudar a la reducción del mismo.
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Planteamiento del problema
Pregunta Central
•

¿Por qué es importante analizar el cambio climático que me permita generar medidas de
impacto en el Municipio de Tocancipá?

Sistematización del problema
•

¿Cuál es la importancia de conocer las alteraciones climáticas en el municipio que permitirá
medir las consecuencias en los diferentes ecosistemas?

•

¿Porque es importante conocer los fenómenos causantes del cambio climático en el
Municipio de Tocancipá?

•

¿Qué la intervención de los diferentes actores mitigara la influencia del cambio climático
en el municipio?

vii

2. Objetivos
2.1. Objetivo General

•

Analizar la influencia del cambio climático generado en el Municipio de Tocancipá

2.2. Objetivos Específicos
•

Determinar a los diferentes actores causantes de alteraciones climáticas en el territorio
Municipal.

•

Realizar diagnóstico de las influencias del cambio climático presento en el municipio de
Tocancipá

•

Analizar los eventos de emergencia que han ocurrido por causas del cambio climático en
el municipio.
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3. Justificación
Como se ha podido observar recientemente, las variaciones del clima generan alteraciones en
los sistemas naturales, en el ser humano, en los continentes y los océanos, por este motivo es
importante realizar un análisis sectorial y local de las condiciones climáticas en el Municipio de
Tocancipá.
Los impactos climáticos generalmente afectan las componentes estratégicas de una región
como son: salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestructura, a partir
de esto se hace necesario investigar las causas que generan las complicaciones anteriormente
mencionadas relacionadas con el ambiente y el territorio, evidenciando los posibles actores
contaminantes que contribuyen día a día al aumento de estos fenómenos. De tal forma que se
pueda proponer un plan de mejoramiento o manual de buenas prácticas relacionadas o vinculadas
con la conciencia sustentable y ambiental.
Los intereses afectados por el clima y sus prioridades relativas difieren de una comunidad
a otra, pero por lo general incluyen la protección de la vida y las extremidades, la propiedad
y la prosperidad, otros artefactos humanos y los servicios de los ecosistemas, al tiempo que
minimizan los costos. (Lynch, 2017, pág. 8)
Acorde a lo anterior se hace necesario vincular los diferentes estudios que se realicen
relativos al cambio climático tendrán que ser incluidos en los nuevos Planes de ordenamiento
territorial municipales, como cumplimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional
2014 – 2018 y los compromisos adquiridos en el marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
Se muestra que el 100% de los municipios de Colombia, tienen algún grado de riesgo por
cambio climático, usando las matrices de indicadores y no solamente los mapas de
promedios, como insumo fundamental para la formulación de los POT Modernos y la
actualización de planes de ordenamiento municipal. (CLIMATICO, 2017)
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4. Marco Referencial

4.1. Marco Histórico
El Municipio de Tocancipá está ubicado a 38 kilómetros de Bogotá D.C en la jurisdicción del
Departamento de Cundinamarca provincia de sabana centro, también ubicado geográficamente en
el altiplano cundiboyacense, históricamente poblada por los muiscas. Esta zona cuenta con una
temperatura promedio de 14° (IDEAM - Instituto de Hidrología, enero 2019), apta para la
agricultura de papa, cebada, trigo, arveja y maíz.
Para el caso puntual del análisis, el Municipio de Tocancipá se encuentra dividido en 6
Veredas1, 5 centros Poblados Urbanos2 y el perímetro o cabecera Municipal, contamos con los
cerros en el costado oriental denominados peñas blancas y esmeralda que es una línea continua de
los cerros orientales de Bogotá declarados como formación Guadalupe (ricos en arenas silíceas y
material de contrición) con una cota máxima de 3.040 m.s.n.m en el territorio Municipal. (Pedro
Patarroyo, 2011).
Teniendo en cuenta lo anterior, la franja de los 2550 y 2800 msnm, está el área de bosque
andino que corresponde a la parte de la zona bioclimática (Hilda jeanneth Gutiérrez - Castaño
Uribe, 2002, pág. 366 a 374) del “Bosque seco montano bajo”. Las temperaturas medias anuales
fluctúan entre 6 y 12 ºC y la precipitación media anual entre 500 y 1000 mm.
El Municipio en el año 2000 según ley 388 de 1993, Decreta su primer Plan de Ordenamiento
Territorial, en el que se establecieron las diferentes áreas de actividad que generarían desarrollo al
territorio, en especial la zona industrial que esta inmersa en las Veredas de Canavita y Tibito, por
1
2

( La Esmeralda, Canavita, Tibito, Verganzo, El Porvenir y La Fuente).
( Colpapel, La Fuente, Antonia Santos, San Javier y Tolima Millenium)
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otro lado, se dio a conocer el Polígono de explotación minera 3 Resolución 222 de 1994.
(Tocancipá, 2000)
En el 2005 el POT Municipal4 sufrió su primer ajuste y actualización donde las zonas de
influencia económica no tuvieron ningún tipo de modificación, mas no obstante el 5 años después
en el 2011 el POT tuvo se segundo ajuste y modificación en el cual se ampliaron las zonas
industriales y se creó un nuevo Polígono en la Vereda Porvenir, actualmente el acuerdo 09 del
2011 es el que se encuentra vigente.
Al igual que los diferentes actos administrativos que hacen parte del ordenamiento terri
torial, El Municipio tiene actualmente con una zona para realizar una de las actividades
más antiguas de esta región denominada explotación minera, pero el municipio no cuenta con la
potestad de determinar esta área, el Ministerio de Ambiente y Desarrollos Sostenible es el
encargado de establecer los polígonos para las explotaciones mineras, desde el año 1994 se
determinó el primer Polígono Minero bajo la Resolución 222, en seguida tuvimos una
modificación a esta área, un poco irregular a la anterior y mucho más pequeña el Polígono 1194
de 2004 y por último el polígono vigente más grande que los anteriores fijados bajo la resolución
2001 de 2016. (Sostenible, 2016)
En el año 2010 se expiden las Resoluciones 2733 y 2734 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. En ese mismo año se puso en evidencia que Colombia es un país
altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, Igualmente
en 2010, se empezaron a trabajar cuatro estrategias para atacar la problemática del cambio
climático, las cuales quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

3
4

Explotación de arena silícea y material de contrición
Acuerdo 11 de 2005 “POR EL CUAL SE REVISA Y AJUSTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA”
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“Prosperidad para todos”. (LEY, 2015) Dentro de éstas estrategias se encuentran el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (Ley, 2011), la Estrategia Colombiana de
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones
debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo; y la Función de
la Conservación, la Gestión Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas Forestales de
Carbono en los Países en Desarrollo (ENREDD+) y la Estrategia de Protección Financiera ante
Desastres.
En el año 2011 se expide el CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la articulación de
políticas y acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”, el cual facilita y fomenta la
formulación e implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y
metodologías en materia de cambio climático, logrando la inclusión de las variables climáticas
como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la
configuración de un esquema de articulación intersectorial.
4.2. Marco Conceptual
4.2.1. Ordenamiento Territorial:
El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones
político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o
distritos y áreas metropolitanas, orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación
del espacio. (LEY 3. , 1997)
POT: El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo de
planeación y gestión de largo plazo; es el conjunto de acciones y políticas, administrativas y de
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planeación física, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por los próximos años y que
regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Agosto 2004).
4.2.2. Uso del suelo.
El conflicto en el uso del suelo se presenta cuando la utilización actual no corresponde con la
oferta ambiental (MINAMBIENTE, 2012).
4.2.3. Cambio Climático.
Se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables. (IDEAM, 2014)
4.2.4. Polígono Minero
Figura que representa un área en un mapa. Es definido por arcos que forman sus límites.
Cada polígono contiene un label (rótulo) (Mineria, 2003).
4.2.5. Fenómeno Climático
El cambio climático que se experimenta en la actualidad es un fenómeno provocado total o
parcialmente por el aumento de gases de invernadero en la atmósfera, principalmente CO2 emitido
por actividades humanas. Una gran cantidad de estudios científicos indican que el cambio
climático ya está teniendo efectos sobre la biosfera. (León, 2003).
4.2.6. Gases de efecto invernadero
El Efecto Invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra
se calienta; para poder profundizar en él necesitamos entender que es y como está organizada la
atmósfera. (Ortega, 2007).
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4.3. Marco Teórico

El actual cambio climático constituye una de las principales amenazas para el futuro de la
biodiversidad. A pesar de que recientemente se han realizado numerosos estudios evaluando los
efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, esta información apenas se ha traducido en
propuestas de gestión concretas que permitan minimizar su impacto sobre las especies. (P. Arribas,
2012).
Por esta razón se han reunido más de 195 países en los diferentes protocolos que apoyan y
aprueban la disminución de emisiones atmosféricas que afectan la capa de ozono y a su vez los
diferentes ecosistemas que habitan el planeta, generando también a largo plazo problemas sociales
y de salud. (Consejo Europeo, 2016).
En el año 2010 se expiden las Resoluciones 2733 y 2734 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, en ese mismo año se puso en evidencia que Colombia es un país
altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad del clima y del cambio climático, Igualmente
en 2010, se empezaron a trabajar cuatro estrategias para atacar la problemática del cambio
climático, las cuales quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para todos”. Dentro de éstas estrategias se encuentran el Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
(ECDBC), la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación
y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo; y la Función de la Conservación, la Gestión
Sostenible de los Bosques y el Aumento de las Reservas Forestales de Carbono en los Países en
Desarrollo (ENREDD+) y la Estrategia de Protección Financiera ante Desastres. (Grupo de
Investigación Tiempo, 2012)
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En el año 2011 se expide el CONPES 3700 “Estrategia Institucional para la articulación de
políticas y acciones en materia de Cambio Climático en Colombia”, el cual facilita y fomenta la
formulación e implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y
metodologías en materia de cambio climático, logrando la inclusión de las variables climáticas
como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la
configuración de un esquema de articulación intersectorial. (Consejo Nacional de Política
Económica y Social, 2011)
Pasando al área local en el tema investigación el municipio de Tocancipá en cabeza de la
Secretaría de Ambiente en el periodo de gobierno 2012 – 2015, incluyo en el Plan de Desarrollo
Municipal y en su Política Ambiental “Espacios verdes: herencia para nuestros hijos”, el programa
“Industrias responsables con lo verde”, indicando acciones encaminadas a la sensibilización de las
empresas en la estrategia Carbono Neutro. (Concejo Municipal de Tocancipá , 2012)
Para el periodo de Gobierno 2016-2019, dentro del actual Plan de Desarrollo Municipal se
garantizó la continuidad al proceso iniciado en la Administración pasada, con relación a la
Estrategia Carbono Neutro y adicionalmente se amplió el alcance de las acciones a implementar
en este cuatrienio, con el fin de formalizar un Plan de Adaptación al Cambio Climático Municipal.
Por lo anterior, se describe la estructura que quedo establecida en el PDM actual para abordar el
tema de Cambio Climático:
EJE: Infraestructura, Planeación, Ambiente y Servicios Públicos
OBJETIVO: Desarrollar infraestructura sostenible y de calidad que interactúen de manera
armónica con el medio ambiente y el cambio climático basado en el desarrollo económico y en el
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bienestar social, promoviendo el acceso equitativo de servicios básicos esenciales para todos los
grupos de población.
PROGRAMA: Tocancipá se prepara para el cambio climático.
OBJETIVO DEL PROGRAMA: fortalecer el sistema de atención y prevención de riesgos y
desastres.
META DE RESULTADOS: 20% de acciones ejecutables para la mitigación y adaptación al
cambio climático. (Concejo Municipal de Tocanipá , 2016).
Con el desarrollo y la industrialización que ha tenido particularmente el municipio de
Tocancipá, por ser parte de la cuenca alta del río Bogotá, la cual es la cuenca con mayor presión
en términos de recurso hídrico en todo el país, los efectos del cambio climático no se han hecho
esperar, el incremento del uso de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto
invernadero provenientes de los diferentes sectores, han provocado variaciones en el clima,
visibles a lo largo de toda la sabana, no solo en Tocancipá.
Es cada vez más frecuente el aumento de temperaturas máximas presentes en el municipio
de Tocancipá, ha provocado eventos de incendios forestales. De igual modo el ciclo hidrológico
se ha visto afectado, el incremento o la disminución de la precipitación, con intensidades más
fuertes y periodos cada vez más cortos, provocan eventos de inundaciones y avenidas torrenciales.
Estos cambios en el ciclo hidrológico a su vez generan eventos como los de remociones en
masa que han generado eventos de emergencia en diferentes sectores del municipio de Tocancipá.
(CAR - Ecoforest Ltda, Planeación Ecologica Ltda, 2018, págs. 8, 35, 56,59,77,
109,208,217,218,239,242,269)
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Tabla 1. Elevación Estaciones Meteorológica de la Cuenca Alta Río Bogotá - IDEAM

Fuente: IDEAM, CAR, EAAAB
Elev: Elevación de la estación Meteorológica

Debido a la incidencia de las alteraciones periódicas de la TSM5 en el océano Pacifico en
las condiciones climáticas de la Región Capital, Bogotá – Cundinamarca, manifestadas en los
ciclos La Niña y El Niño, es fundamental para el proyecto la determinación y especialización de
las alteraciones más probables en la Temperatura y precipitación durante la ocurrencia de dichos
fenómenos.
Dichas estimaciones se realizan para las estaciones seleccionadas de la red
hidrometeorológica, a partir de los datos históricos y el análisis de la frecuencia e intensidad de las
alteraciones por fenómenos Niña o Niño en precipitación y temperatura de la serie histórica.
Las alteraciones son cualificadas a partir de índices y rangos categóricos, ver tablas
siguientes, y se determina y asocia además el valor más probable de la alteración en términos de
precipitación, en milímetros, y para temperatura, en °C. (Montealegre, 2012).
Es necesario recordar también que el fenómeno del niño y de la niña no son los únicos que
inciden en el comportamiento climático en Colombia, ya que existen además de ellos, otros
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Temperatura Superficial del Mar
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sistemas en la escala de variabilidad climática, tales como las influencias directas en indirectas de
frentes fríos, que también tienen participación activa en el aumento o disminución de las lluvias.
(IDEAM, 19 de diciembre de 2018 , pág. 2).
Desde la revolución industrial la temperatura de la tierra ha incrementado de manera
acelerada por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas
por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles - petróleo, gas y carbón y la remoción de bosques. (WWF, 2017)

Según la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) en su artículo del 2015 dio a conocer
5 impactos económicos del cambio Climático en Colombia, ya que este fenómeno no solo afecta
la parte natural, si no también afecta el bolcillo de los colombianos al ver que tiene que pagar más
por sus vuelos aéreos, sus recibos de energía y el costo agregado de los alimentos.
El departamento nacional de planeación (DNP), Comisión Económica para América Latina
y el Banco Interamericano de Desarrollo, presentaros los estudios sobre el cambio climático y sus
efectos económicos en el territorio, advirtiendo que si no se tomaban medidas de adaptación en
Colombia pediría en promedio 0,5% del PIB en los periodos de 2011 -2100, lo equivalente a 3,8
billones de pesos por año. (WWF, 2015)
En Otras partes de Colombia también se ven afectadas por el cambio climáticos, y esto se
puede evidenciar en nuestras costa pacífica, en especial en la ciudad de Barranquilla que como
sabemos en épocas invernales sufren mucho con sus drenajes pluviales, generando inundación es
en las vías, convirtiéndolas en avenidas torrenciales convirtiéndose en una amenaza para la
población, pero al igual que muchos eventos causados por el clima no son del todo culpables, si
no las malas decisiones que temamos como estado y como individuos, ya que esta ciudad como
otras están construida en donde generación atrás eran los cursos naturales del agua, ahora con la
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falta de buenos alcantarillados drenajes y demás vemos las consecuencias de planificadores de
nuestro territorio y como pasa en la cuidad de barranquilla pasa en muchos más partes del país.
Por eso hoy en día se plantean varios estudios para mitigar los impactos que conllevan una mala
planeación y los diferentes escenarios del cambio climático en nuestro país. (Ávila, 2012).
La adaptación al cambio climático en Colombia no ha sido fácil, es implementar en las
mentes de todos que es un hecho, es una realidad, causada por los efectos del GEI (gases de efecto
invernadero) y que, aunque no se quiera reconocer todos contribuimos a ello. En Colombia a
diferencia de las grandes potencias como Estados Unidos o China nuestro aporte de gases GEI es
mínimo, pero estamos inmersos al consumismos que estos dos países nos venden, indirectamente
hacemos parte del problema que aqueja al planeta entero, pero estos dos grandes países explican
la relación que vive el clima definiéndola como “variabilidad climática” dándola a conocer como
algo normal, porque el trasfondo de todo son la implicaciones económicas que esto puede
generarles a futuro. (Posada, 2007).
Lo anterior a impulsado a países a medir sus condiciones de aporte de GEI al planea y que
para lo cual se diseñó la medición de lo que se consume, produce, los bienes y servicios que
adquieren, dividiéndose en la huella ecología, en huella hídrica y la huella de carbono. La huella
Ecológica mide la cantidad de tierra que se necesitan para producir los requeridos por una persona
o población, la huella hídrica en la que mide la cantidad de agua que necesita una persona para su
consumo o uso y por último la huella de carbono mide el impacto de todos los gases GEI
producidos por una actividad se individual, colectiva, eventuales o de productos. (Samaniego,
2009).
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4.4. Marco Metodológico.
4.4.1. Cualitativo – descriptivo

Con el fin de dar cumplimiento a los diferentes objetivos planteados en la investigación se
hizo necesario realizar una investigación excautiva de los diferentes antecedentes que se han
presentado por causas del cambio climático en nuestro país, y las acciones que los diferentes
gobiernos han tomado, de igual forma se tomaron como base diferentes estudios que se llevaron a
cabo en diferentes países que hace parte de la cumbre de Rio en 1992 en el marco de las Naciones
unida por el Cambia Climático, también se requirió investigar la composición topográfica del
Municipio y las actividades que allí se realizan, debido a que esto influye demasiado en las
consecuencias alternas de riesgo que ha sufrido la comunidad.

4.4.2. Fuentes De Información
•

Fuente primaria:

La fuente principal son los datos estadístico emitidos por la entidad competente a nivel
nacional que es el IDEAM, el cual no suministra información como temperatura,
precipitaciones, brillo solar, velocidad el viento, entre otras. Otra fuente es la suministrada por
la Corporación Autónoma Regional CAR, quien es la encargada de dar acompañamiento y
evaluar los estudios realizados al cambio climático por municipio como parte e insumo de la
concertación a los planes de ordenamiento territorial POT.

Otra fuente de información es el POMCA del Rio Bogotá Resolución 0957 de 2019
dispuesto en el artículo 3 jerarquización normativa para los planes de ordenamiento territorial
y en especial el componente de gestión del riesgo.
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•

Fuente Segundaria:
La Secretaria de Ambiente hizo la adquisición de una meteorológica para la vigencia 2014

(contrato 411/2014) con el fin de tener la capacidad técnica para conocer las fluctuaciones de las
diferentes variables atmosféricas en el tiempo como lo son: temperatura, precipitación, humedad
relativa, radiación solar, velocidad del viento, evapotranspiración, entre otras. También se tomó
datos suministrados por algunos funcionarios de la administración municipal que llevan varios
años trabajando en ella.
Ilustración 1 Estación meteorológica

Foto: Secretaria de Ambiente – Alcaldía de Tocancipá
De igual tomare la fuente oficial de las estaciones meteorológicas del IDEAM, para el
departamento de Cundinamarca y las que reporte la cercanía al municipio de Tocancipá y paginas
internacionales suscritas a la estación meteorológica que tiene el municipio de Tocancipá llamada
METEOBLU Weather close to yo.
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4.4.3. Análisis de Variables

Las herramientas utilizadas para el desarrollo de la investigación fue analizar los diferentes
eventos que han ocurrido en el municipio causantes del clima con las bases de datos que se tiene
de precipitaciones o épocas de sequía en el país, también se apoyo en los datos suministrados por
la estación meteorológica de la Secretaria de Ambiente, con el fin de ser aplicado para el analista
y las influencias de las diferentes etapas del clima en el territorio Municipal.

4.4.4. Influencia de datos:

Se tiene planteado establecer las principales influencias que por causa del cambio climático
a nivel nacional afectan al municipio y quienes son los más afectados con estos fenómenos, cuáles
son las alteraciones que se han presentados y las que se presentaran a futuro, y las medidas que se
pueden tomar para disminuir un poco este impacto y proponer mejorar algunas prácticas a las
actividades que influyen al cambio del clima en el territorio municipal.

4.4.5. Caso de Estudio:

La clasificación del clima debe hacerse de acuerdo a los lineamientos de la metodología
estándar para Colombia de Caldas-Lang, la cual clasifica el clima de las cuencas dependiendo de
la temperatura media anual (°C) y de la precipitación anual (mm), dicha clasificación abarca
diferentes pisos térmicos, dependiendo de la altura y la temperatura media del municipio o cuenca
de estudio.
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Según lo anterior, la clasificación establecida por Caldas se basa en los valores de
temperatura, pero con respecto a su variación altitudinal y no latitudinal, mientras que Lang fija
los límites de su clasificación teniendo en cuenta la relación entre la precipitación y la temperatura.
Es por esto que la clasificación Caldas-Lang utiliza la variación de la temperatura con
respecto a la altitud, que indica los pisos térmicos y la efectividad de la precipitación que muestra
la humedad.
Los tipos climáticos Caldas-Lang se muestran en las siguientes tablas:
Tabla 2. Clasificación de Caldas

Fuente: (IDEAM, 2005).

Actualmente en Tocancipá existe población en zonas inundables, como por ejemplo la que
está asentada cerca al valle aluvial del Río Bogotá según el POMCA 6 y que ha sufrido en varias
oportunidades inundaciones y también se han identificado suelos inestables en las partes altas del
municipio, generando problemas a la comunidad debido a una mala planeación.

Los POT iniciales o de primera generación, carecían de un componente importante de
riesgo en temas de desastres, por ello posterior se inició el proceso de actualización, donde se

6

Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrografías
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comienzan procesos de identificación y se incluyan medidas de mitigación del riesgo sólidas con
la elaboración de mapas de amenazas y condicionamiento de usos en zonas de riesgo. De igual
manera, temas asociados a cambio climático no han sido incorporados a los POT, por tal motivo
la CAR Cundinamarca consciente de la necesidad de incluir estas temáticas, abordadas desde una
óptica local, es decir municipal, busca con el desarrollo de estudios comenzar a incluir el
componente de cambio climático como determinante en la realización de inversiones futuras,
asociado a proyectos de mitigación. Actualmente en Cundinamarca, así como en el resto del país,
desconoce de sus zonas ambientalmente estratégicas regionales, por la falta de una definición de
las estructuras ecológicas principales; por ello se busca que los nuevos POT definan con claridad
zonas de conservación tales como la protección de fuentes hídricas y la delimitación de bosques

Se Aplicará un análisis de los últimos años en temas de precipitaciones y temperatura media
y máxima, ver que afectaciones se presentaron en el municipio de Tocancipá y las causa que los
provocaron, también mostrar si se presentaron daños a la comunidad en generar, posibles
soluciones y alternativas para mitigar la incidencia del cambio climático en el municipio.

El miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 10:00 am, en el salón múltiple de la casa de la
justicia, hubo una reunión con algunos funcionarios de la Administración Municipal que tuvo por
objeto la recopilación de información asociada a cambio climático, con respecto a los sitios que
han experimentado algunos de los siguientes problemas:
✓ AVENIDAS TORRENCIALES
✓ INUNDACIONES
✓ REMOCIÓN DE MASA
✓ INCENDIOS FORESTALES
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✓ INCENDIOS ESTRUCTURALES

A cada uno de los eventos anteriores se les asignó un color, con el fin que sea más sencilla
la identificación y ubicación de dichos impactos sobre los 3 mapas preparados en la reunión para
tal fin, lo anterior se realizó con el objeto de contar con los mismos elementos para los 3 grupos y
hacer más eficiente el tiempo de identificación y ubicación de impactos.

Inicialmente se hizo una presentación de los componentes climáticos que abarcaba el proyecto, se
presentó de manera general el histórico de estudios realizados anteriormente, dentro de los cuales
se encuentran consultorías realizadas por la CAR.
Una vez, realizada la presentación, se dividió el auditorio en 3 grupos, con el fin de mejorar
la participación y trabajar de forma paralela, se buscó maximizar la identificación y ubicación de
sitios dentro del municipio de Tocancipá, a su vez generaron una tabla en el que describían el lugar
o sector y el tipo de evento que se presentó.
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Ilustración 2. Recopilación de información y ubicación puntos críticos GRUPO 1

Fuente: Secretaria de ambiente
Tabla 3. Recopilación información GRUPO 1- Componentes Climáticos
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Ilustración 3. Recopilación de información y ubicación puntos críticos GRUPO 2
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Tabla 4. Recopilación información GRUPO 2- Componentes Climáticos
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Ilustración 4. Recopilación de información y ubicación puntos críticos GRUPO 2
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Tabla 5. Recopilación información GRUPO 2- Componentes Climáticos
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Una vez obtenida la totalidad de los eventos en el municipio de Tocancipá, producto
de la reunión, se inició por identificar la distribución de los eventos, es decir, porcentualmente que
tipo de evento sucede con más frecuencia. Es de aclarar que toda la información fue suministrada
por funcionarios de la Administración Municipal que viven y han vivido en el municipio y sus
edades oscilan entre los 25 y 60 años.
tabla 6. Distribución porcentual de datos disponibles

El evento que sucede con más frecuencia es el de inundación con un 29.92%,
seguido por remoción en masa con un 22,05%, incendios con un 21,26%, derrames con un 10,24
%, avenida torrencial con un 8,66% y en el ítem llamado otros, se agrupan todos los eventos que
se presentaron y que están por fuera de la clasificación global.
También desde la Corporación Autónoma Regional y con el fin de analizar cómo se está
presentando el cambio climático en el territorio de la CAR, se desarrolló el estudio del año 2011
que visualiza cómo podría ser en el futuro las condiciones del clima, con el objeto de tomar las
medidas de mitigación y adaptación a nivel regional correspondientes, este estudio hizo una
descripción del clima regional, la variabilidad climática y las tendencias de cambio climático y la
elaboración de escenarios en los que se pudiesen observar las posibles condiciones en el futuro.
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La descripción del clima regional y la elaboración de escenarios futuros de cambio
climático para la región CAR se hicieron con base en el análisis de registros históricos y con datos
generados a partir de modelamiento.
El cambio climático en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR se realizó mediante un estudio que contrato dicha entidad para su
jurisdicción que incluye Cundinamarca y algunos municipios de Boyacá. (Pabón, 2011).

5. Análisis
De acuerdo a la información recopilada se puede hablar de medidas de impacto que
me permita actuar a estos diferentes fenómenos en el municipio de Tocancipá, para eso se hace
necesario hablar de su ubicación geográfica, ya que se encuentra a los 2.505 m.s.n.s , que tiene
un piso térmico según caldas - Lang Frío y que la temperatura media oscila entre los 18 y 12
°C , que posee parte de los Cerros orientales con formación Guadalupe como la describen los
Geólogos que está compuesta de areniscas y limo arcillosos, permitiendo que estos suelos sean
aptos para la explotación minera y atractivos para dicha actividad, pero que a su vez tenemos
suelos de paramos a los 3.040 m.s.n.m que colindan con los municipio de Sopó y Guatavita,
que se catalogan como zonas de recarga tanto para los acuíferos como para las aguas de
escorrentía, permitiendo amortiguar las precipitaciones fuertes que se presentan en los meses
de abril, mayo, octubre y noviembre y que abastecen de agua en los meses más secos como
con diciembre, enero, julio y agosto, pero que a raíz de las diferentes decisiones tomadas para
catalogar la actividad de los suelos en el Municipio de Tocancipá y otras decisiones tomadas a
nivel Nacional se catalogó un área de más de 507 hectáreas para la explotación minera ,
dejando al suelo sin soporte como lo es su capa vegetal, que aunque delgada era capaz de captar
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el agua e infiltrarla y llevarla a los pozos o acuíferos más profundos que se conocen el
municipio ubicados a 1200 de profundidad, estos datos se conocen gracias a los estudios que
realizo la Compañía Coca Cola Fensa debido a su necesidad de este valioso líquido y como
parte fundamental de la ubicación dentro del municipio.
ilustración 5. Polígono minero Tocancipá resolución 1499 de 2018

FUENTE Ministerios de Ambiente – Elaboración propia
Que gracias a la Agencia nacional de Minería otorga títulos Mineros bajo la
resolución 2001 de 2016 modificada hoy en día por la 1499 de 2018 para los municipios de
sabana centro entre esos Tocancipá, con el fin de explotar Arena silícea y Material de
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Construcción, bajo la delimitación un área que tiene dentro de ella comunidades que
transcienden desde la historia, parte de la estructura ecológica principal que tiene le Municipio.
El pasado 14 de mayo del 2017 en el Municipio de Tocancipá se presentaron unas
precipitaciones superiores al 95 mm debido al fenómeno de la niña que estaba afrontando el
país, y se evidencio un crecimiento exorbitante en las fuentes hídricas (quebradas) arrastrando
material particulado que venía de las canteras en explotación como aquellas que dejaron de
serlo pero que sin ningún control se les exigió su restauración. Los pozos sedimentadores que
debe tener toda cantera o explotación minera rebosaron, generando afectaciones aguas abajo
como taponamiento, represamiento y desbordamiento en el área urbana y centros poblado del
Municipio.
Por otro lado, en esa misma fecha se presentó en el Sector Patiño de la Vereda de
Buenos Aires un deslizamiento de tierra, sin causar daños a terceros, por parte de la
Administración y a la comunidad de ese sector se declaró Urgencia manifiesta para ser
trasladados y reubicados.
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Ilustración 6. Lluvia total mensual promedio histórico o condición normal periodo 1981-2010

(derecha) y lluvia total mensual mes actual (Izquierda).
Fuente: (IDEAM, 2017)
Pasando a los meses de sequía, las elevadas temperaturas en el municipio han hecho
que se presenten incendios forestales en la parte alta de los cerros para los años 2015 y 2016 con
un incremento máximo de 20,8 °C en los meses de junio y julio, posiblemente acompañado por el
fenómeno de la niña. El efecto de la actividad minera al no tener esa capa vegetal que puede captar
los rayos solares y transformarlos en energía para los diferentes ecosistemas, lo que hace es generar
un efecto rebote liberándolos en la primera capara de la atmosfera, el cual genera un cambio en la
temperatura parecido al efecto invernadero, por eso la importancia de los ecosistemas de bosque
que ayudan a generar un micro clima atenuando las temperaturas elevadas que presentan en el año.
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Ilustración 7. Escenarios del Cambio Climático Temperaturas 2011 – 2040

Temperatura 2011-2040 –

Fuente: (CAR, 2018)
Dejando de lado las implicaciones de la actividad minera referente al análisis del
cambio climático en el municipio de Tocancipá, pasamos a otro de los grandes factores que tiene
el municipio y posiblemente pueden ser factores causantes de elevación de gases de efecto
invernadero. La actividad industrial en el municipio de Tocancipá esta alrededor de 140 empresas
y 22 agroindustrias floricultoras (información suministrada por la Secretaria de Desarrollo
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Económico de la Alcaldía de Tocancipá), cada una con una actividad que generan un impacto
directo o indirecto a la atmosfera. Cuando se habla de impactos directos son todas aquellas que
emiten material particulado líquido o solido suspendido al aire y generan alteraciones ambientales,
cuando hablamos de impactos indirectos son todas aquellas que de una u otra forma general un
impacto ambiental que termina afectando el aire, para esto podemos hablar de los vertimientos a
las fuentes hídricas y los grandes componentes tóxicos que allí se encuentran, estos suben a la
atmosfera mediante el ciclo natural del agua. Se habla en algunos escritos sobre la lluvia acida que
ya se presenta en la cuidad de Bogotá, debido a los impactos de las empresas que se encontraban
situadas en algunas localidades.
En el Municipio de Tocancipá a finales de la década de los 50’ se establecieron las
primeras empresas que fueron la Termozipa hoy en día conocida como EMGESA, la planta del
agua potable de la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseso de Bogotá E.A.A.A.B y Malterías
(para la fecha ya hace parte de la empresa de Bavaria) en el que se hacia el proceso de la cebada
para la cerveza. Ya para la década de los noventa y principio del siglo 21 se establecieron otras
empresas como L’EBEL, La Cervecería La Leona (planta de Bavaria Tocancipá), Diaco, Crow de
Colombia, PQP Químicos Panamericanos, Sidenal, Lucta, Linde, Sika, Ecopetrol entre otras. Esto
se debe al primer plan de ordenamiento territorial Decreto 228 de 2000 al cual se le atribuye el
impulso de los usos industriales en el Municipio de Tocancipá, luego llegaron los parques
industriales y las zonas francas, haciendo un llamado masivo a las empresas para que se posesiones
este lugar.
Cada empresa es consciente del impacto que inminentemente emite su proceso
productivo, pero no son consiente a los daños colaterales que a futuro tendrá esto en una
comunidad local y que el día en que las condiciones para dicha empresa no sean las más aptas,
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recogen todo y se trasladan pero el problema ya queda en ese lugar, ese es realmente el miedo de
ofrecerle todo a una actividad solo por el factor monetario o las regalías que dejen, el valor de los
impuestos que puedan contribuir a un rendimiento fiscal de un municipio sin mirar relámete a que
costo ambiental.
Desde que se implementó a través del plan de desarrollo nacional 2014 – 2018 la adaptación
del cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial, las dos últimas Administraciones
del Municipio de Tocancipá se han preocupado por incluir a las empresas a mejorar sus hábitos
productivos, La Secretaría del Ambiente en el periodo de gobierno 2012 – 2015, incluyo en el
Plan de Desarrollo Municipal y en su Política Ambiental “Espacios verdes: herencia para nuestros
hijos”, el programa “Industrias responsables con lo verde”, indicando acciones encaminadas a la
sensibilización de las empresas en la estrategia de Carbono Neutro el cual significa tratar de
emitir cero gases de efecto invernadero .
Como principales resultados de la gestión realizada en ese entonces, se estableció un esquema
inicial de Cambio Climático, estableciendo la huella de carbono, algunas medidas de mitigación,
adaptación y acciones de gestión ambiental.
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Grafico 1 Esquema implementado de Huella de Carbono

Recomendaciones
Bibliografia
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De igual manera, se logró en su momento capacitar a 450 personas del sector industrial en
temas del cambio climático, estrategia de carbono neutro, residuos peligrosos, gestión del riesgo,
beneficios tributarios entre otros temas. Se realizó un taller teórico práctico en Cambio Climático
y huella ecológica dirigida a las empresas, sensibilización puerta a puerta en Estrategia de Carbono
neutro a industrias visitadas y de este proceso se obtuvo como resultado la Firma Voluntaria de un
acta de compromiso, pero de 140 solo 27 empresas firmaron dicha acta.
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ilustración 8. Ciclo de conferencias cambio climático

Para finalizar, se realizó la gestión pertinente con la Corporación Autónoma Regional CAR, para
que el municipio de Tocancipá fuera seleccionado como uno de los municipios piloto en la
medición de su huella de carbono en la Jurisdicción CAR. Fue así como el municipio logró
posicionarse como uno de los 6 municipios piloto de Cundinamarca que están calculando su huella
de carbono municipal.
Avances a corte de septiembre de 2017
Análisis de datos capturados de la Estación Meteorológica del municipio y de Escenarios de
Cambio Climático 2011-2040 aportados por CAR.
En la página web de la Corporación autónoma regional CAR “Comportamiento del clima y
cambio climático” se encontraron los siguientes datos para el Municipio de Tocancipá:
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tabla 7. Estación del Sisga medición de temperaturas máximas mensuales
C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica

VALORES MÁXIMOS MENSUALES DE TEMPERATURA (°C)
ESTACIÓN : 2120539 REPRESA SISGA
Latitud

0505 N X=N=1054000

Departamento

CUNDINAMARCA

Corriente EMB. SISGA

Categoría

Longitud

7344 W Y=E=1038500

Municipio

CHOCONTA

Cuenca

Fecha Instalación

Elevación

2675 m.s.n.m

Oficina Provincial 2 ALMEIDAS - GUATAVITA

ENERO

AÑO

FEBRE

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

EMB. SISGA

CO

Fecha Suspensión

JULIO

AGOST

SEPTI

OCTUB

12/01/1952
24289

NOVIE

DICIE

1956

17

19

21

19

19

19

18

16

18,6

19

21

22

1957

21,8

23,6

22

23

20

19

17,6

17

18

21

21,5

21

1961

22

21,6

21,4

20

17,4

19

16,6

17,4

17,4

18,8

20

19

1962

21,6

23,4

21

21,6

20,2

18,2

1963

22,2

22,8

22,6

21,2

20

18

17,8

18,2

19,2

19,2

20

20,4

1964

21,4

23,8

22,2

20,2

21

20

18,4

19

19

20,8

20,4

21,4

1965

24

23,2

20,6

20

18,6

18,4

16,6

19

21,6

20,2

20,2

21

1966

23

24

25

23

20

21,4

21

En los siguientes datos solo se reportan 8 años que van desde 1956 a 1966 el cual nos
muestra en el año de 1965 la temperatura máxima que reporto esta estación meteorológica y fue
de 24 °C, pero la pregunta es ¿porque las cusas no fueron te tanto impacto como ahora?, se cree
que es por las causas de deterioro en los diferentes ecosistemas que protegen a los seres vivos de
las fueres oleadas que se presenta en el país, al ver el deterioro de las especies nativas de nuestro
municipio se sentirán cada vez más los impactos climáticos, sin que esto signifique un cambio en
el tiempo.
La Secretaría del Ambiente, en su interés por adoptar estrategias para la mitigación del
cambio climático dentro del municipio de Tocancipá disponen de la estación meteorológica, la
cual compila datos climáticos a nivel local. La información tomada por dicha estación se registra
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con una frecuencia temporal de 5 minutos por dato para los años 2014 y 2015, y de 30 minutos
para los años 2016 y 2017, frecuencia que permite tomar un amplio número de datos que permiten
realizar cálculos muy aproximados acerca del comportamiento climático dentro del municipio.
Dentro de los datos que la estación está capacitada para tomar se encuentran, por mencionar
algunos:
•

Temperatura (°C).

•

Precipitación (mm)

•

Índice de precipitación (mm/h).

•

Dirección y velocidad del viento (m/h).

•

Presión atmosférica (mm)

Para efectos de empalmar y aportar información a los datos proporcionados por el Modelamiento
Climático de la Corporación CAR se tomaron las variables de: temperatura, humedad relativa,
precipitación y evapotranspiración para su respectivo análisis. La información que se ha logrado
compilar hace parte de los años 2014 a 2017, ya que el tiempo es de la estación en funcionamiento,
las fechas establecidas son desde el 4 de abril de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2017.
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6. Conclusiones

•

El Municipio de Tocancipá a raíz de las múltiples actividades con las que cuenta, en
especial la explotación minera y la Industrial, dan paso a que los fenómenos climáticos
sean mas relevantes en este este territorio y que las consecuencias sean mas recurrentes
afectando no solo a los ecosistemas que allí habitan si no a la comunidad también.

•

Por otro lado, se observa que estos fenómenos eran recurrentes en épocas pasadas, que las
temperaturas como las precipitaciones eran iguales o mas fuertes a las que se presentan hoy
en día, pero con una diferencia y es la extensa población que hoy puede percibir dichas
amenazas, anteriormente las población era mucho menor, respetaban los cauces naturales,
las explotaciones mineras eran artesanales o manuales como las llaman algunos ancestros,
tenían claro cual era su papel en la naturaleza, por esta razón cada vez que se presentaba
un fenómeno natural era muy poco visible a los ojos de los que allí habitaban, en cambio
hoy en día los asentamientos poblacionales crecen cada día más, no respetan las áreas que
tiene cada ecosistema, las construcciones habitacionales son de pésima calidad vulnerables
a un derrumbe, el posicionamiento de la industria agota día a día los recursos hídricos, la
explotación minera deja huellas imborrables o como se conocen técnicamente pasivos
ambientales, un hueco, una cárcava, poco rastro de lo que alguna vez fue un hermoso
paisajes.
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•

Es importante reconocer los esfuerzos que cada administración hace por mejorar los
índices de calidad de vida para los habitantes de Tocancipá, se pensó en la adquisición de
una estación meteorológica para atender aquellos indicadores que pueden dar señales de
emergencia y tener monitoreado los diferentes factores climáticos, también dentro de los
planes de gobierno contemplan los parámetros fundamentales para llevar a cabo los
estudios de cambio climático con sus diferentes escenarios, permitiéndoles dejar recursos
para ser ejecutados con ese fin específico.
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7. Recomendaciones

•

Empezar a genere conciencia en cada uno de los habitantes del Municipio con relación a
los efectos del cambio climático, en las que se pueden incluir charlas, capacitaciones,
seminarios entre otros, enseñarles como se puede medir cada uno su huella de carbono, por
otro la importancia de cumplir con las normas que se establecen a nivel municipio y
nacional, que el ordenamiento del territorio no se genera por capricho, si no para queda
habitantes entienda que cada cosas tiene su lugar y que es importante darle su lugar a los
diferentes ecosistemas.

•

Dando continuidad a la anterior recomendación, la Secretaria de Planeación tendrían que
exigirse más en el seguimiento y control a los asentamientos que no cuentan con los
respectivos permisos emitidos por dicha entidad, ya que las afectaciones ambientales que
se generan en cada periodo de lluvia o de sequía afecta a alguien de la comunidad, y no es
porque la naturaleza este haciendo algo malo, si no la imprudencia de los seres humanos
que invadimos sus espacios.

•

Entrar a trabajar más con las actividades mineras e industriales, involucrándolos en las
capacitaciones, charlas y demás a realiza, hacer un acercamiento con sus oficinas de gestión
ambiental para monitorear más frecuentemente su huella de carbono, y generar un
compromiso colectivo. Para la actividad minera lo mejor sería aumentar el seguimiento a
los planes de manejo ambiental y planes de restauración que maneja cada título minero y
capacitar a sus dueños.
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