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RESUMEN 

 

El agua subterránea en la ciudad de Bogotá, durante varios años ha 

presentado diversos problemas relacionados con la sobreexplotacion, lo 

cual ha originado la formulación de diversas estrategias para su 

conservación y preservación, teniendo en cuenta la gran importancia que 

este recurso tiene para el desarrollo económico y social. Obtener la 

información acerca de las condiciones geológicas, hidrológicas, 

hidráulicas,  niveles piezométricos son necesarias y en la mayoría de casos 

son usados para la formulación de modelos hidrogeológicos. Por esta 

razón, por medio de una revisión bibliográfica, se establece que la 

implementación del modelo hidrogeológico es de gran importancia para 

la toma de decisiones, planteamiento de políticas todas en caminadas a la 

conservación y preservación del recurso hídrico subterraneo.  
 

Palabras clave: modelo hidrológico, modelo hidrogeológico conceptual, agua 

subterránea, acuífero, preservación y conservación 

 

ABSTRACT 

 

Groundwater in the city of Bogotá, for several years has presented various problems 

related to overexploitation, which has led to the formulation of various strategies for 

its conservation and preservation, taking into account the great importance that this 
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resource has for economic development. And social. Obtaining information about 

geological, hydrological, hydraulic conditions, piezometric levels are necessary and 

in most cases they are used for the formulation of hydrogeological models. For this 

reason, by means of a bibliographic review, it is established that the implementation 

of the hydrogeological model is of great importance for decision-making, policy 

planning all on the way to the conservation and preservation of underground water 

resources. 

 

Keywords: hydrological model, conceptual hydrogeological model,  underground water, aquifer, 

preservation and conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que cuenta con gran diversidad en recursos naturales, una alta 

variabilidad en la red fluvial; así mismo, se caracteriza por contar con diferentes tipos y 

condiciones de cobertura vegetal, suelos y características geológicas e hidrológicas que permiten 

que el país tenga una gran riqueza de recurso hídrico superficial y subterráneo; el cual a pesar de 

su gran abundancia a medida del tiempo ha disminuido en relación con la calidad y 

disponibilidad del recurso, debido a las consecuencias del cambio climático, deforestación 

indiscriminada, contaminación ambiental, falta de educación ambiental, entre otros problemas 

ambientales concurridos al nivel mundial de gran importancia (Campuzano, Roldán-Pérez, Guhl-

Nanneti, & Sandoval-Pedroza, 2012). 

Seguido de esto, a medida del transcurso del tiempo y que la escases del agua se ha hecho 

más notoria, el uso del agua subterránea ha ido incrementando de manera significativa. Un 

ejemplo claro es que, el recurso es usado en diferentes sectores económicos, principalmente en 

los sectores agrícola e industrial, sin embargo, es importante mencionar, que actualmente en el 

sector doméstico su uso es casi nulo, y esto se debe a que muchas veces este es determinado por 

el poder económico adquisitivo del usuario (Bolaños Chavarría & Betancur Vargas, 2018).  

Sin embargo, pese a la disponibilidad, diversidad, disminución a través del tiempo del 

recurso hídrico, y la normatividad legal vigente, Colombia cuenta con una inadecuada e 

insuficiente infraestructura, para lograr satisfacer las necesidades básicas y sanitarias de cada uno 

de sus habitantes, especialmente aquellos que se encuentran ubicados en zonas alejadas y de 

escasos recursos, lo anterior, es consecuencia principalmente por problemas económicos, 

políticos y de corrupción que abruman actualmente al país (Pérez Lizarazo, 2004). 
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Es por esto que, para poder mejorar las condiciones de vida de la población, el desarrollo 

económico y social, es importante establecer el papel fundamental que juega el agua subterránea, 

dentro del ciclo hidrológico y la relación directa que tiene con la disponibilidad del recurso para 

la satisfacción de necesidades. Por tal razón, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la 

formulación de políticas públicas, planes de gestión relacionados con el cuidado del recurso, 

cada vez son más enfocadas en su cuidado y preservación.  

En Colombia, la normatividad ambiental legal vigente relacionada con el recurso 

subterráneo es muy escasa, ya que existe el Decreto No.1541 de 1978 “El cual define las 

regulaciones para la explotación de las aguas subterráneas y obliga a la obtención de concesión 

para la explotación del Recurso Hídrico Subterráneo”, por otra parte, existe el Decreto No. 1640 

de 2012 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación 

y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones” actualmente 

compilados  en el Decreto 1076 del 2015 (Beltrán Raba, 2019). 

Bogotá cuenta con disponibilidad de agua subterránea el cual tiene gran relevancia en el 

desarrollo económico y posiblemente social de la ciudad, es por esto que su estudio, análisis, y 

comprensión es importante para el desarrollo de estrategias que conlleven a su cuidado, 

preservación y conservación, siendo compromiso de los usuarios realizar un adecuado uso y 

brindar información veraz a los entes de control para poder, establecer el comportamiento real 

del acuífero por medio de la implementación de modelos hidrogeológicos que conlleven a la 

toma de decisiones optimas, para minimizar el riesgo de una posible afectación a este recurso. 

(Osejo, 1997).  

Un aspecto importante relacionado con la disponibilidad del agua subterránea, está 

relacionado con el aumento de la demanda y explotación desmesurada de este recurso Bogotá 
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D.C., causando descensos piezométricos de hasta 70 m en ciertas zonas de la ciudad. Originando, 

incremento en la mayoría de profundidades de bombeo, aumento en los costos energéticos de 

extracción del agua, y la elevación del riesgo de posible contaminación hacia estratos más 

profundos y disminución general en los caudales (Castañeda Valencia & Hernández Dueñas, 

2019). 

No obstante, es importante mencionar que, los modelos hidrogeológicos son una 

representación logarítmica o matemática de condiciones y/o características dinámicas y estáticas 

del recurso hídrico subterráneo de cierto lugar de interés; estos modelos tienen como finalidad 

lograr incluir información disponible e importante del sitio, en este caso, logran incorporar 

características hidráulicas, geología e hidrogeología, niveles piezométricos ( nivel relacionado 

con la profundidad a la que se encuentra el agua de un acuífero), zonas de descarga y recarga 

disponible, condiciones de flujo del agua subterránea, y demás información que sea relevante y 

posiblemente necesaria, para establecer la relación con las fuentes de agua superficial, 

condiciones climáticas e hidrológicas con el estado de las aguas subterráneas del área donde se 

desarrolle el modelo (Sánchez-Vila & Fernández-García, 2007). 

Por otra parte, el incremento en la utilización de las aguas subterráneas se hace necesario 

y primordial conocer la calidad del recurso, por medio de la medición de parámetros 

característicos e importantes, que proporcionen información netamente real acerca del estado 

actual del agua, para establecer e implementar diferentes acciones de protección y regulación del 

uso del recurso (Camacho Chico, 2008). 

Un ejemplo claro de lo anterior, es, cuando se presente algún tipo de alteración de la 

calidad en el recurso subterráneo, la autoridad ambiental de Bogotá (Secretaria Distrital de 

Ambiente), dentro de sus competencias, solicita al usuario realizar diferentes actividades tales 
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como: limpieza y desinfección al punto de extracción, posterior contra-muestreo del parámetro 

hallado anómalo, o la solución directa sobre la fuente de la alteración. Así mismo cuando haya 

un descenso importante en los niveles de disponibilidad del agua subterránea, la autoridad 

requiere una presentación más frecuente de los niveles, implementación y seguimiento continuo 

al Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua -PUEAA- reducción de caudales concesionados y, en 

los casos más críticos, suspensión del permiso de explotación del pozo. 

Por esta razón, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realiza diferentes acciones de 

control y seguimiento, encaminadas a la conservación y preservación del recurso, además de esto 

la entidad tiene identificadas como principales áreas de recarga, aquellos cerros y montañas que 

la circundan constituidas por afloramientos de unidades geológicas con diferentes grados de 

permeabilidad (Parra & Londoño, 2017). 

Sin embargo, durante mucho tiempo, los datos recolectados por la Secretaria Distrital de 

Ambiente dentro de las funciones anteriormente nombradas y la información presentada por los 

usuarios responsables de pozos de agua subterránea, no se tuvo en cuenta, causando problemas 

de sobreexplotación en el recurso, por lo tanto, actualmente mediante la red de monitoreo de 

aguas subterráneas en el Distrito Capital establecida mediante Resolución No. 00760 del 

10/04/2017, se recolectan datos de importancia con el propósito de identificar alteraciones en la 

dinámica hídrica subterránea, ya sea por efecto de otros puntos de agua que se encuentran en 

operación o cambios en alguna variable del ciclo hidrológico. En este sentido, el monitoreo 

continuo de los niveles del agua subterránea permite establecer una línea base sobre las 

condiciones actuales del Acuífero Formación Sabana, e identificar, a su vez, alertas tempranas 

que sean contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de los Acuíferos de la Sabana de 

Bogotá, y generar información para el desarrollo de las herramientas enfocadas a la  gestión y 
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aprovechamiento sostenible del recurso hídrico subterráneo, tales como el modelo 

hidrogeológico conceptual y numérico del Distrito Capital. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo mediante una revisión bibliográfica (artículos 

científicos, libros, guias, paginas web) dividida en tres fases: 

1. Primer Fase: Búsqueda bibliográfica relacionada con el estado actual del recurso hídrico 

subterráneo en la ciudad de Bogotá D.C y generalidades. 

2. Segunda Fase: Búsqueda bibliográfica acerca del estado y características del modelo 

hidrogeológico, y la red de monitoreo en Bogotá D.C. 

3. Tercera Fase: Búsqueda relacionada con lugares diferentes a Bogotá donde exista la 

implementación de modelos hidrogeológicos, estableciendo la importancia en el cuidado del 

recurso subterráneo. 

 

Agua Subterránea y generalidades  

En el subsuelo existen formaciones geológicas consistentes en unidades roca-sedimento 

porosas (arenas, gravas, etc.), o fracturadas (caliza, areniscas, lavas, etc.) las cuales pueden 

contener agua en sus intersticios. Esta agua se denomina agua subterránea y los terrenos que la 

contienen y la pueden ceder se denominan acuíferos, según lo establecido por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y de Estudios Ambientales – IDEAM (IDEAM, 2015) (Cairasco Parra, 

2017).  

Según el (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), el agua subterránea es 

aquella que se filtra a través de las capas del suelo, permitiendo la formación de acuíferos, 
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formaciones geológicas que almacenan agua siendo este recurso la mayor reserva de agua 

potable. No obstante, las formaciones geológicas donde se encuentran localizados los acuíferos, 

se caracterizan por sus condiciones físicas las cuales permiten que la entrada de un contaminante 

al suelo sea más lenta, es decir los acuíferos tienen una capacidad de atenuación. Por otro lado, la 

llamada zona no saturada, es aquella que se encuentra desde la superficie del suelo hasta el nivel 

de agua de los acuíferos, siendo una especie de “colchón” a un contaminante, es decir que, el 

control de la contaminación se debe hacer teniendo en cuenta la capacidad de atenuación 

expresada en índices de vulnerabilidad y para obtener dichos índices en los acuíferos de un lugar 

específico, corresponde al primer paso para determinar el peligro de contaminación del recurso 

hídrico subterráneo (Isidro et al., 2011). 

Los acuíferos someros y de pequeña extensión se caracterizan porque la disponibilidad 

hídrica está generalmente controlada en forma directa, por las tasas de recarga y descarga en los 

cursos de agua superficial (Gastmans et al., 2012). Por otra parte, los acuíferos, en la actualidad 

tienen diferentes maneras de ser explotados por medio de captaciones, las más conocidas son: 

Pozos profundos, los cuales son perforados por medio de diferentes técnicas y generalmente usan 

equipos de perforación de gran tecnología. Aljibes, son pozos profundos excavados de manera 

manual y se caracterizan porque en la mayoría de casos son revestidos en cemento, piedra o 

ladrillo. Manantiales, son explotaciones naturales de las aguas subterráneas las cuales se 

encuentran en superficie y son aprovechados, sin necesidad de grandes obras, es decir 

directamente (Mejía Ramírez & Ramírez Guina, 2016) 

Por otra parte, el agua subterránea constituye más de un 95% de las reservas de agua 

dulce en la Tierra, lo que hace un recurso estratégico necesario de proteger, cuidar y preservar. 

Las tasas de aprovechamiento del recurso subterráneo son mayores cada día, teniendo en cuenta 
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las necesidades de los humanos, por esta razón es importante tener en cuenta la velocidad con la 

que transcurre el agua subterránea y las condiciones geológicas, los cuales son factores que se 

deben tener en cuenta para tomar las decisiones adecuadas y lograr un equilibrio entre cantidad, 

calidad e interacciones con el agua superficial (Velez et al., 2012). 

Gracias a las características hidrogeológicas que presenta el agua subterránea como, el 

tener una menor susceptibilidad a cambios ambientales y a la contaminación causadas por 

actividades antrópicas, situaciones como el aumento en la demanda del recurso y el crecimiento 

en el grado de contaminación se han transformado en un tema de gran interés y el principal 

motivo para generar estrategias para el cuidado y preservación del recurso. (Cerón et al., 2021). 

Por esta razón, tener en cuenta la cantidad y/o inventario de puntos de captaciones, es de 

gran relevancia, ya que permiten establecer las condiciones relacionadas con: la calidad, 

demanda, usos del recurso hídrico subterráneo. Es por esto, que cada uno de estos datos son una 

base fundamental de referencia para la elaboración de los modelos hidrogeológicos conceptuales, 

ya que estos modelos permiten pronosticar e interpretar, a escala regional y local, el 

comportamiento de los acuíferos, a partir del conocimiento de la zona de interés (Mejía Ramírez 

& Ramírez Guina, 2016). 

Por otro lado, alrededor del 75% del territorio colombiano tiene formaciones 

sedimentarias aptas para el almacenamiento de agua subterránea, tales como: cuaternaria, 

terciaria, cretácica y establece que estas zonas abarcan alrededor de un 36% del área del país. Es 

por esto, que el recurso hídrico subterráneo es usado para riego de cultivos en el Valle del Cauca, 

Urabá, Fundación – Ciénaga, para la satisfacción de necesidades humanas (agua potable) y riego 

especialmente en los departamentos del Magdalena, Bolívar, La Guajira, Cesar, Sucre, Córdoba, 
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Meta, Risaralda, Quindío y la Sabana 

de Bogotá (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

Modelo hidrogeológico (MH) 

Un modelo hidrogeológico (MH) – son ayudas que se usan cuando surge la necesidad de 

realizar una representación de la situación de un ambiente hidrogeológico determinado, estos 

modelos son caracterizados por tener ciertos elementos como lo son: hacer supuestos, 

limitaciones desde el punto de vista de información de alimentación de las bases de datos y 

condiciones propias de operación del equipo en donde se efectúa la simulación. Los anteriores, 

elementos hacen que el funcionamiento del MH permitan estudiar y analizar el ambiente en 

diversas situaciones y obtener datos útiles (Galindo Martínez, 1999). 

Específicamente, el modelo hidrogeológico conceptual – MHC, es una representación del 

flujo de agua subterránea de un determinado lugar de interés, el cual involucra los parámetros 

característicos hidráulicos de cada unidad, las posiciones de las superficies freáticas y 

piezométricas y, por lo tanto, las condiciones de flujo subterráneo. Además, identifica zonas y 

procesos de recarga y evaluación de reservas. Este modelo tiene como finalidad organizar datos 

de cierta forma que puedan ser analizados de manera efectiva, dicho esto, se puede establecer 

que la información suministrada para su elaboración, crea la calidad de los modelos 

hidrogeológicos, y la interpretación de los resultados obtenidos pueden ser muy subjetivas y 

cualitativas, es decir, para establecer un modelo hidrogeológico, es necesario tener conocimiento 

hidrográficas, geológicas, fisiográficas y climatológicas de la zona de interés definiendo 

elementos como lo son unidades hidrogeológicas, posibles zonas de recarga, determinación de 

redes de flujo y condiciones de calidad del recurso hídrico subterráneo (Betancur et al., 2009). 
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Así mismo, el MHC, es una representación gráfica y descriptiva de un acuífero el cual se 

caracteriza por integrar ciertas interpretaciones de las condiciones hidrogeologías y su relación 

con el ecosistema, con el propósito de reducir posibles problemas y el estado del acuífero se 

presenta en una versión parecida con la realidad. Por lo tanto, este modelo debe ser dinámico, 

teniendo en cuenta que incluye factores relevantes del territorio (climatológicos, hidráulicos e 

hidrológicos) y si existen cambios importantes estos deben ser tenidos en cuenta y realizar los 

ajustes necesarios. Es por esto, que, para lograr establecer un modelo adecuado, se debe 

recolectar, evaluar, integrar y analizar información propia del territorio como la geofísica, 

geología, hidroquímica, puntos de agua subterránea, para identificar las zonas propias de recarga, 

tránsito, descarga y su relación con otros acuíferos, con las aguas superficiales y marinas; para 

finalmente estipular las medidas adecuadas y necesarias para el manejo, cuidado y preservación 

del acuífero, mediante diferentes programas para la protección y el aprovechamiento sostenible 

de este recurso (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

Para poder construir el modelo hidrogeológico conceptual se deben establecer tres etapas 

básicas: la primera definir las unidades hidroestratigráficas, la segunda realizar un balance 

hídrico y la tercera es definir el sistema de flujo. Las unidades pertenecientes de la primera etapa 

comprenden las unidades geológicas las cuales forman el eje central del modelo. La información 

hidrológica (precipitación, evaporación, cabezas piezométricas) y los datos geoquímicos se 

emplean para lograr determinar y analizar el movimiento del agua subterránea, teniendo en 

cuenta la geología propia de la zona de interés; con las cabezas piezométricas y direcciones del 

flujo subterráneo se definen zonas propias de recarga y descarga, las conexiones entre acuíferos 

y con los sistemas de agua superficial. Además de esto, la definición del flujo puede basarse en 

datos hidrológicos y geoquímicos (Velez et al., 2012). 
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Es por esto, que los modelos hidrogeológicos conceptuales deben explicar correctamente 

la relación de los diferentes cuerpos de agua y su funcionamiento en una determinada zona, con 

el fin de poder generar diferentes políticas encaminadas a la conservación y preservación del 

recurso subterráneo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PRIMER FASE Y SEGUNDA FASE  

La Sabana de Bogotá se ha caracterizado por ser una región con gran disponibilidad y 

cantidad de agua subterránea, y por tener acuíferos con poca profundidad, y de origen 

cuaternario. Seguido de esto, en la sabana de Bogotá se cuenta con aproximadamente 7000 pozos 

profundos los cuales tienen un promedio de uso de 3.7m3/s para actividades agrícolas e 

industriales. 

Los principales problemas que ejercen presión sobre el recurso subterráneo están 

contemplados entre: las actividades antrópicas y la sobreexplotación y uso, ocasionando un 

descenso en los niveles freáticos, originando inconvenientes con el rendimiento y abastecimiento 

de agua, causando que los costos se incrementen debido a la necesidad de aumentar la 

profundidad del pozo y/o perder la inversión al abandonarlo. Unas posibles consecuencias, de la 

sobreexplotación de los acuíferos perdida de la cobertura vegetal en zonas de recarga 

especialmente en laderas de las montañas y el hundimiento de ciertos sectores de la ciudad; es 

por esto, que un buen control y manejo por parte de la autoridad ambiental, podría disminuirlos o 

evitarlos en la mayor parte promoviendo la conservación y preservación propia del recurso 

(Velez et al., 2012). 

En Bogotá, a medida del tiempo la extracción de aguas subterráneas se ha caracterizado 

por realizarse sin el control adecuado, como consecuencia se han originado importantes 
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descensos en los niveles acuíferos, lo que conlleva a una desaparición de manantiales y 

disminución de niveles de fuentes de agua superficial; seguido de, un aumento en el valor de la 

energía, ya que es necesario aumentar cada vez más las profundidades de bombeo (Antonio-

Fragala & Obregón-Neira, 2011). 

En términos generales, Bogotá es una ciudad establecida sobre diferentes unidades 

hidrogeológicas, las cuales se diferencian por su grado de fracturamiento, porosidad, capacidad 

de circulación y almacenamiento del agua. Las principales unidades hidrogeológicas más 

reconocidas son las relacionadas a continuación (Ver Tabla 1) (Castañeda Valencia & Hernández 

Dueñas, 2019) (Bolaños Silva & Díaz-Manzano, 2008) 

Tabla 1. Unidades hidrogeológicas en Bogotá D.C 

FORMACIÓN 

GEOLÓGICA 
CARACTERÍSTICAS 

Relleno 

cuaternario 

reciente 

 Se caracteriza por ser un acuífero de extensión 

regional (acuífero libre), en donde se correlaciona 

con variedad de sedimentos cuaternarios  

 Su aprovechamiento se realiza principalmente 

por aljibes excavados entre los primeros 5 a 10 

metros. 

Formación 

Sabana 

 Se encuentra compuesta en su mayoría por capas 

horizontales, de arcillas plásticas grises y verdes, 

poco consolidadas y otra cantidad en menor 

proporción por capas de arcillas turbosas.  

 Se clasifica como un acuífero de porosidad 

primaria y un acuífero de extensión regional, 

debido a que presenta varios niveles arenosos y/o 

sedimentos no consolidados 

 Tiene poca o nula posibilidad de recarga, no 

presenta algún tipo de conexión hidráulica o 

continuidad lateral. 

 Su aprovechamiento se realiza por medio de 

pozos desde los 50m aproximadamente. 

Formación Tilatá 

y Cacho 

 Son acuíferos confinados 

 Acuíferos caracterizados por ser de extensión 

local y de alto rendimiento, donde se manejan 

caudales aproximadamente entre 10 – 40 L/s para 
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la formación Tilatá y 3-9 L/s para la formación 

Cacho 

Formación Bogotá 

 Es acuitardo discontinuo  

 Acuitardo con extensión regional 

 Se encuentra con rocas arcillosas y ciertas 

intercalaciones de arena 

Formación 

Guaduas 

 Constituida por arcillolitas compactas de color 

gris 

 Se encuentra intercalada con bancos importantes 

de areniscas cuarzosas de grano fino y matriz 

arcillosa 

 Presenta un acuífero de porosidad primaria 

 El acuífero se caracteriza por ser de baja 

extensión lateral y su recarga es mínima. 

 Caracterizado por ser de extensión regional y de 

bajo rendimiento 

Grupo Guadalupe 

 Es un acuífero confinado 

 Las formaciones que lo componen tienen 

caudales altos comprendidos entre 10 – 60 L/s, 

para pozos de gran profundidad 

Formación 

Chipaque  

 Es el basamento hidrogeológico, el cual se 

encuentra en el interior del sistema  

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

La Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), como responsable del manejo de los recursos 

hídricos subterráneos, debe establecer a que tasa y con cuales costos (económicos y ambientales) 

es posible bombear y disminuir los almacenamientos y niveles subterráneos, sin que se puedan 

causar diversos problemas en cuanto a la calidad y cantidad del recurso. Algunos de estos 

problemas podrían ser: 

1. Una baja de niveles piezométricos, ya que pueden causar aumento de costos en el 

bombeo del recurso, sobreexplotación. 
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2. Los pozos mal construidos o abandonados, sin adecuado sellamiento, pueden 

permitir conexiones entre acuíferos, los cuales facilitan la contaminación de las aguas 

subterráneas, ya que puede causarse por infiltraciones de lixiviados. 

3. Sobreexplotación del acuífero, como indicador de este problema se deben tener en 

cuenta los siguientes indicadores: a) descenso de los niveles piezométricos; b) deterioro de la 

calidad del agua; c) impacto ecológico en ecosistemas acuáticos que dependen del agua 

subterránea. 

Dicho lo anterior, la SDA, en el marco de la Resolución No. 0076 del 10 de abril de 

2017, “Por la cual se declara la red de monitoreo de aguas subterráneas en el Distrito Capital y 

se adoptan otras determinaciones”, inicia la instalación y puesta en marcha de cinco (5) 

transductores de presión en pozos profundos en estado de sellamiento temporal o inactivos, 

distribuidos en la parte central y norte del casco urbano de la cuidad de Bogotá, como apoyo a 

las brigadas anuales de monitoreo de niveles del agua subterránea, llevadas a cabo en los sectores 

de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón (localidades donde se registra la mayor demanda del 

recurso hídrico subterráneo). 

Esto con el propósito de identificar alteraciones en el comportamiento del agua 

subterranea, ya sea por posibles consecuencias, debido a la existencia de nuevos puntos de agua 

los cuales se encuentran en operación o con cambios relevantes. Siendo asi, con el monitoreo de 

los niveles del agua subterránea se puede establecer un tipo de línea base acerca de las 

condiciones del Acuífero Formación Sabana, e identificar, a su vez, alertas tempranas que sean 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de los Acuíferos de la Sabana de Bogotá, y 

obtener información para el desarrollo de las herramientas enfocadas a la  gestión y 
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aprovechamiento sostenible del recurso hídrico subterráneo, tales como el modelo 

hidrogeológico conceptual y numérico del Distrito Capital. 

Tercer Fase 

El MHC de un humedal en la Llanura Pampeana, Buenos Aires Argentina, plantea que el 

ecosistema tiene una gran influencia en el mantenimiento de los niveles freáticos de la zona de 

interés, así mismo contribuye en la calidad del recurso subterráneo ya que mediante filtraciones 

de contaminantes y sedimentos por la vegetación, esta se ve afectada para el uso industrial y/o 

doméstico. Por lo tanto, mediante el modelo hidrogeológico, se establecen las zonas vulnerables, 

zonas de recarga y la importancia que tiene el humedal para la conservación y preservación del 

acuífero. Por último, la información obtenida mediante el MHC se debe tener en cuenta para la 

aplicación de políticas de gestión para la prestación de servicios eco sistémicos y para la 

implementación de acciones dirigidas a mantener y mejorar la calidad de agua subterránea 

existente en la zona de interés (Romanelli et al., 2010).  

El modelo hidrogeológico existente en el Bajo del Cauca antioqueño, sustenta las 

condiciones físicas del medio en el cual se encuentra localizado el acuífero hidrogeológico, 

incluyendo la información característica del lugar tal como: geomorfología y de suelos que 

posibilitan identificar áreas de recarga; geológica y estratigráfica que permiten definir las 

unidades hidrogeológicas; monitoreo freático y piezométrico, para definir la dirección de flujo 

subterráneo; geología y estratigráfica que permiten definir las unidades hidrogeológicas; calidad 

de agua; pruebas de bombeo, que permitan determinar las propiedades hidráulicas del medio 

subterráneo. En el modelo se establece que deberá continuarse estudiando y tener claro los 

criterios para la comprensión acerca de los criterios necesarios para la sostenibilidad ambiental 

del recurso subterráneo (Betancur et al., 2009). 
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Por otra parte, existe un modelo hidrogeológico para el acuífero existente en los 

municipios de San Pedro, Tuluá y Buga ubicados en el departamento del Valle del Cauca, donde 

se plantean diversos escenarios ajustados con las características y condiciones del acuífero 

realizados mediante el programa visual ModFLow, donde se generaron mapas como resultado de 

la modelación los cuales funcionan como herramienta de gran importancia para establecer una 

planificación y aprovechamiento de una manera sostenible, logrando establecer la existencia de 

una posible contaminación en el recurso hídrico y la influencia directa de las pruebas de bombeo 

en el nivel piezométrico. Debido a la realización de estudios previos acerca de las características 

hidrogeológicas del sitio de interés y establecer las posibles deficiencias de algunos criterios 

usados para la implementación del modelo, los resultados son considerados aproximados para 

poder diagnosticar algunas estrategias para la solución de problemas de interés relacionados con 

el recurso hídrico subterráneo (Enríquez et al., 2004).       

Los modelos hidrogeológicos, de cada uno de los lugares mencionados anteriormente 

permiten entender el funcionamiento de los acuíferos, involucrando las condiciones geológicas 

geomorfológicas e hidrologicas, logrando predecir el comportamiento, por consiguiente, son de 

gran importancia para la prevención de impactos ambientales que puedan ocurrir y para la 

gestión integral del recurso hídrico. 

 

CONCLUSIONES 

Con la implementación y actualización constante del modelo hidrogeológico de Bogotá 

D.C, se puede contribuir a establecer soluciones oportunas relacionadas con el aprovechamiento 

y uso del agua subterránea de una manera sostenible para garantizar que las condiciones del 

recurso sean óptimas y consecuentes con las condiciones del recurso en la ciudad.  
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Por medio de la construcción e implementación del modelo hidrogeológico, se puede 

lograr la simulación de diferentes escenarios posibles cada uno con diversas condiciones en las 

que se puede encontrar el agua subterránea de acuerdo a su ubicación, uso, y condiciones 

hidrogeológicas, permitiendo analizar el comportamiento hidráulico del acuífero y establecer 

criterios adecuados para la planificación del aprovechamiento sostenible del recurso. 

 

Cuando se establece la implementación de los modelos hidrogeológicos es posible que se 

presenten falencias, ya que se debe tener en cuenta la flexibilidad de datos con la que cuente el 

modelo, y esto con el fin de permitir la simulación de diferentes escenarios y dar un manejo 

integral a una zona de estudio determinada. 

 

Para Bogotá, poder corregir la sobre explotación del recurso subterráneo y lograr detener 

el descenso del nivel piezométrico, se recomienda, tener un control exacto en la concesión de 

nuevos pozos, y los caudales autorizados y recurrir a la recarga artificial de los acuíferos 

mediante pozos de inyección y dársenas de esparcimiento; para de esta forma contribuir a la 

conservación y preservación del recurso hídrico. 

 

La implementación de los modelos hidrogeológicos en los 3 lugares analizados, tienen 

gran importancia para la toma de decisiones relacionadas con el acuífero de la zona de interés, 

impulsando la conservación y preservación del recurso hídrico subterráneo, junto con la 

formulación de políticas de gestión para la prestación de servicios eco sistémicos dirigidas a 

mantener y mejorar la calidad de agua subterránea existente en la zona de interés. 
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