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Resumen  

 
Este trabajo presenta los resultados a escala regional de algunos municipios de la Sabana 
de Bogotá para la estimación del potencial geotérmico de muy baja entalpía usando 
intercambiadores de calor de agua subterránea. El propósito del estudio es identificar y 
mostrar las áreas potenciales para la implementación de un proyecto de energía renovable 
el cual será de gran utilidad para la comunidad. Todas las estimaciones se hicieron usando 
el sistema de información geográfico ArcGIS y usando datos de nivel estático de pozos 
presentados por la CAR (Corporación autónoma regional). El potencial de la zona se 
muestra en metros por perforar, ya que este es el componente mas costoso de la 
implementación de un sistema de este tipo. Para evaluar este potencial, se usó el nivel 
estático regional y el abatimiento generado por la tasa de bombeo de la bomba de calor. 
El promedio final de metros a perforar en la Sabana de Bogotá presenta un rango de 70 a 
140 metros. 
 
Palabras clave: Geotermia, potencial geotérmico, nivel estático, abatimiento, muy baja 
entalpía 
 
 
 
 

Abstract  
 
This present work shows the results on a regional scale of some municipalities of the 
Sabana de Bogotá for the estimation of the low enthalpy geothermal potential using 
groundwater heat exchangers. The aim of this study is to show and identify the potential 
areas for the implementation of a renewable energy project that will be very useful for 
the communities. All the estimations were done using a geographic information system 
called ArcGIS and using the static level data from wells acquired by the CAR 
(Corporación autonoma regional). The potential of the study area is shown in meters to 
be drilled, because this is one of the most expensive component of a system of this type. 
To evaluate this potential, the regional static level and the groundwater drawdown caused 
by the pumping water to the heat pump were used. The final average of the meters to be 
drilled in the Sabana de Bogotá presents a range between 70 to 140 meters.  
 
Key words: Geothermal, Geothermal potential, Static level, drawdown, low enthalpy 
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1. Introducción  
 

La geotermia es la energía almacenada en el interior de la tierra y puede ser utilizada de 
forma directa o indirecta para generar electricidad, por medio de una planta de energía 
geotérmica (Moreno et al., 2020).  
 
Por otra parte, los fluidos geotérmicos son clasificados según la magnitud de su entalpía, 
la cual indica la cantidad de energía térmica que el fluido puede intercambiar con su 
entorno (Valenzuela, 2013). Esta entalpía puede ser clasificada como alta, media o baja 
según la temperatura del sistema en el que se encuentre. Según Muffler y Cataldi (1978), 
si el fluido se encuentra a temperaturas mayores de 150 °C entonces es un sistema de alta 
entalpía, si se encuentra entre los 100 °C y los 150 °C es de entalpía media y si es menor 
a los 100 °C entonces es un sistema de baja entalpía. Teniendo en cuenta estos tres tipos 
de sistemas hay diferentes aplicaciones para la energía geotérmica: en el caso de la baja 
entalpía se utilizan las aplicaciones directas, con entalpía intermedia se utilizan 
aplicaciones directas para fines industriales y, finalmente, para la alta entalpía la 
generación de energía eléctrica (Ramos, 2011). 
 
El uso de energías renovables comenzó a mediados de los años 70, ya que la crisis del 
petróleo desencadenó que los países comenzaran a buscar algún tipo de energía 
alternativa al petróleo. Pese a esto, el crecimiento no ha sido el esperado, solo desde el 
protocolo de Rio y Kioto se han hecho acuerdos para el uso de energías alternas. No 
obstante, muchas de las energías renovables como el uso de hidroeléctricas y el uso de 
energía eólica pueden conllevar algunos impactos medioambientales. Por otra parte, la 
energía geotérmica, es una de las más fáciles de explotar y puede ser desarrollada 
relativamente fácil y con tecnología bastante simple (Allen et al., 2003). 
 
La mayoría de los países europeos están usando las aplicaciones directas de la energía 
geotérmica. El total de la capacidad instalada reportada para finales de 2014 por el World 
Geothermal Congress (WGC2015) para aplicación directa de geotermia en todo el mundo 
fue de 70,885 MWt, lo que representa un incremento del 46.2% con respecto a las cifras 
de WGC2010, creciendo con una tasa anual compuesta de 7.9% (Fig. 1) (Lund et al., 
2016). 
 

Tabla 1. Líderes mundiales en el uso de bombas de calor geotérmicas. Imagen tomada y modificada de Lund et al. 
2004 

 
Como se observa en la Tabla 1, en Europa y Estados unidos, pero también en el resto del 
mundo, esta técnica se utiliza cada vez con más frecuencia, debido a la mayor demanda 
de tecnologías sostenibles. Este incremento se debe principalmente al aumento de los 
costos de la energía convencional y, también, a la necesidad de mejorar el uso de energías 
renovables con baja o nula producción de dióxido de carbono (Galgaro & Cultrera, 2013). 
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Existen algunas áreas del potencial geotérmico que resultan viables en términos de costos 
económicos, puesto que no requieren una inversión tan grande como lo es una planta de 
energía geotérmica (Fig. 2) (Lund et al., 2005). 
 
Dentro de los usos directos de sistemas de muy baja entalpía se encuentran aquellos que 
utilizan recursos geotermales con agua subterránea desde los 11°C hasta los 25°C. Estos 
sistemas no son usados para la conversión de energía, pero si pueden ser usados para 
calentar o enfriar espacios cerrados y generalmente son usados en la agricultura, 
especialmente horticultura utilizando bombas de calor geotérmicas. (Allen et al., 2003). 
 
De este modo, las bombas de calor geotérmicas (Ground source heat pump, GSHP, por 
sus siglas en inglés) representan el 55% de la capacidad instalada en los usos directos a 
finales del 2015. Asimismo, la capacidad instalada mundialmente de estas bombas ha 
aumentado un 8.69% cada año desde 2010 a 2015. Los países líderes en el uso de bombas 
de calor geotérmicas suman casi 40000MWt de potencia obtenida (Lund et al., 2016). 

 
 

Figura 2. Usos de la geotermia de baja entalpía. Adaptada de Lund et al., 2016 

 
Lund et al (2016) afirma que la capacidad instalada de usos directos en Colombia es de 
tan solo 18MWt, lo cual deja a Colombia significativamente atrás de aquellos países que 

Figura 1. Evolución del uso de geotermia de baja entalpía en el mundo. 
Imagen tomada de Lund et al., 2016 
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ya comenzaron a usar este tipo de tecnologías. Además, esta capacidad se encuentra en el 
uso de aguas termales recreacionales, mas no en bombas de calor. Estas aplicaciones 
directas se encuentran en Paipa y en Santa Rosa de Cabal en donde se han podido utilizar 
aguas termales para recreación y relajación, además de tratamientos medicinales (Alfaro 
et al., 2005). 
 
Dentro de los usos de la geotermia de muy baja entalpía y el uso de bombas de calor, se 
encuentran los sistemas cerrados y abiertos. Los primeros intercambian calor con el 
subsuelo, mientras que los sistemas abiertos intercambian calor con agua subterránea. 
Para que los sistemas abiertos funcionen de manera correcta, los sistemas abiertos deben 
tener dos perforaciones, una que extrae el agua y otra que la reinyecta (Valenzuela, 2013). 
 
Por otra parte, Colombia está geográficamente ubicada en una zona estratégica 
denominada como el “cinturón de Fuego del Pacífico”. Esta posición le permite a 
Colombia ser un país con actividad volcánica producto de la interacción entre la placa 
Nazca con la placa Suramericana (Alfaro et al., 2005). Colombia tiene 13 zonas 
volcánicas activas que tienen el potencial para generar energía geotérmica.  
 
Pese a que la energía geotérmica esté muy subdesarrollada en Colombia, se han realizado 
extensos estudios en dos zonas particulares de Colombia para la implementación de una 
planta geotérmica, con el fin de generar energía de forma segura. Sin embargo, han habido 
complicaciones políticas y económicas en estos dos grandes proyectos ubicados en el 
volcán nevado del Ruiz y en Cerro Negro en la frontera con Ecuador, respectivamente 
(Moreno et al., 2020). De este modo, el uso de la energía geotérmica para la producción 
de electricidad en Colombia ha afrontado no solo implicaciones políticas, sino otros 
obstáculos como falta de capacidad tecnológica. Además, este tipo de proyectos requieren 
gran infraestructura, la cual implica grandes inversiones con un alto riesgo en la fase de 
explotación (Salazar et al., 2017).  
 
Por este motivo, al ver que los grandes proyectos de geotermia de alta entalpía, como lo 
es en el volcán nevado del Ruiz y en Cerro Negro, han tenido tantos obstáculos, se espera 
que las aplicaciones directas de la geotermia de muy baja entalpía representen una 
alternativa en Colombia que pueda usarse en el futuro. Esto debido a que no representan 
una inversión tan grande como las necesarias para generar una planta de energía 
geotérmica.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta esto, es importante mencionar que el objetivo principal 
de este proyecto es identificar las áreas potenciales de la zona de la Sabana de Bogotá 
para la implementación de un proyecto de geotermia de muy baja entalpía. Para hacer 
esto es necesario delimitar áreas en donde el uso directo de la geotermia puede convertirse 
en una opción ecológica y renovable para calentar espacios cerrados en la zona de estudio. 
De este modo, se propone estimar el potencial del uso de una bomba de calor geotérmica 
de agua subterránea. 
 
El intercambiador de agua subterránea con una bomba de calor es un sistema de 
climatización extendido, debido a que puede ser usado tanto para calentar como para 
enfriar. Además, puede ser implementado en cualquier parte puesto que implica un bajo 
impacto medioambiental (Muñoz et al, 2015). El intercambiador consiste principalmente 
en extraer agua subterránea que intercambia y cede su calor en la bomba. El agua extraída 
puede ser usada o inyectada en el sistema nuevamente (Florides & Kalogirou, 2007). 
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La finalidad de la energía geotérmica de muy baja entalpía es la calefacción y el 
enfriamiento de espacios cerrados dentro de la ciudad (Muñoz et al., 2015). De manera 
análoga, este proyecto se enfoca en el potencial del uso directo de la energía geotérmica 
de muy baja entalpía en la zona de la Sabana de Bogotá basándose en un estudio en 
Santiago de Chile (Muñoz et al., 2015). 
 
Así pues, para entender mejor el funcionamiento de estos sistemas es necesario definir 
algunos conceptos hidrogeológicos. 
 
Según el IDEAM (2020) los acuíferos están definidos como “unidades de roca o 
sedimentos compuestos de material permeable, capaz de almacenar y transmitir cierta 
cantidad de agua. Constituyen depósitos de agua que pueden ser aprovechadas mediante 
obras de captación” 
 
Por otra parte, la zona de la Sabana de Bogotá hace parte de una cuenca artesana la cual 
a su vez el IDEAM (2020) define como “un acuífero confinado que puede dar lugar a 
pozos surgentes. Este tipo de acuífero se encuentra limitado por capas impermeables o 
por capas con una permeabilidad baja, encontrándose completamente saturado de agua, 
con una presión superior a la atmosférica.” 
 
Asimismo, los acuitardos están definidos como “formación geológica capaz de 
almacenar agua, pero que la transmite dificultosamente. Son materiales porosos, pero 
poco permeables, como limos, arenas arcillosas o pizarras poco fisuradas. Son materiales 
semipermeables o semiconfinantes.” (Rebollo, s.f). 
 
Asimismo, para hablar de hidráulica es necesario definir algunos conceptos claves. Entre 
estos, el principal para este estudio es la transmisividad, la cual es una propiedad 
hidráulica de un acuífero la cual expresa la facilidad para que el agua circule a través del 
espesor total de dicho medio. La transmisividad esta en función de la conductividad 
hidráulica la cual también es nombrada permeabilidad, esta expresa la facilidad que 
presenta un material para que el agua fluya a través de él. Depende de las características 
del medio y del fluido que lo atraviesa (Rebollo,s.f.). 
 
Ahora bien, cuando se relacionan todos los conceptos definidos anteriormente, es más 
sencillo entender que sucede en un sistema abierto. El nivel estático del agua es la 
distancia desde la superficie del suelo hasta el nivel del agua en el pozo. Al bombear agua 
directamente desde el acuífero, el nivel estático comienza a descender dependiendo de la 
tasa de bombeo que se utilice, este nuevo nivel que alcanza es llamado el nivel de bombeo, 
la distancia entre el nivel estático y el nivel de bombeo es conocido como abatimiento o 
drawdown (Fig. 3). En otras palabras, es la distancia que desciende el nivel estático a 
causa del bombeo del sistema (Kim & Nam, 2015). 
 



 9 

 
Figura 3. Esquema que ilustraconceptos clave como el nivel estático (water table) y  el abatimiento(drawdown). 

Imagen tomada de Aquifers and Groundwater, 2020 

 

 
1.1 Objetivos  
 
El propósito de este trabajo es identificar las áreas potenciales de Bogotá y de la Sabana 
de Bogotá para la implementación de un proyecto de geotermia de baja muy entalpía. 
Asimismo, es importante resaltar que a lo largo del desarrollo del trabajo se delimitaran 
áreas en donde el uso directo de la geotermia de muy baja entalpía puede ser una opción 
renovable para usar sistemas que calienten o enfríen espacios cerrados en la ciudad de 
Bogotá y a lo largo de la Sabana de Bogotá.  
 
Por otra parte, también se espera proponer una metodología para estimar el potencial de 
muy baja entalpía en el territorio colombiano y dar otros posibles usos relacionados con 
la geotermia de muy baja entalpía, no solo el uso de bombas de calor para calefacción de 
espacios cerrados si no un potencial para algún otro proyecto. 
 
Se usara ArcGis con el fin de crear mapas que muestren las diferentes áreas en donde 
puede ser implementado el proyecto y en donde se presentan zonas con mejor prospección 
que otras. 
  
1.2 Zona de estudio  
 
La Sabana de Bogotá se encuentra ubicada en el centro de Colombia en el flanco 
occidental de la Cordillera Oriental, en la zona sur del altiplano Cundiboyancence (Fig. 
4). Esta sabana presenta una planicie extensa con una altura promedio de 2600m.s.n.m. 
Existe un segundo relieve montañoso que alcanza los 4000 m.s.n.m.  
 
La temperatura promedio en Cundinamarca es de 13.5 °C que oscila entre los -5°C 
durante las noches frías, hasta los 26°C durante el día. Por otra parte, lo meses más secos 
son diciembre, enero febrero y marzo, mientras lo que lluviosos son abril, mayo, 
septiembre y octubre (IDEAM, s.f). 
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Según el reporte del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) de características climáticas de Cundinamarca, la precipitación en este 
departamento tiene un patrón muy variado en cuanto a volúmenes de lluvia. En general, 
la zona de la Sabana de Bogotá presenta cantidades anuales menores a los 1000mm con 
un número de días lluviosos que oscila entre los 100 y los 150, mientras que al oriente del 
departamento hay más días de lluvias con mayor cantidad de precipitación. 
 
Por otra parte, el IDEAM clasifica al departamento en un piso térmico frio a muy frio, en 
donde la temperatura media anual de la zona de estudio se encuentra entre los 8 °C a los 
16 °C grados. 
 
La zona de estudio está delimitada por los datos de pozo que fueron proporcionados por 
la CAR (Corporación Autónoma Regional). Dentro de estos datos, se encuentran algunos 
municipios de Cundinamarca que abarcan la Sabana de Bogotá (Fig. 4). 
 
La finalidad de la energía geotérmica de muy baja entalpía es poder no solo disminuir el 
uso energético que tienen hoy en día muchos horticultores, sino poder darles una 
herramienta que protegerá sus cultivos. Es importante recalcar que los cultivos tienen una 
mayor productividad si se mantiene una misma temperatura constantemente. La 
aplicación de energía geotérmica de muy baja entalpía permite potenciar los cultivos 
cerrados sin tener una alta demanda energética (Ramos et al., 2017). Esto se puede hacer 
debido a que la energía geotermia de muy baja entalpía es transmitida en forma de calor 
en espacios cerrados. 
 
El principal uso de la tierra en la Sabana de Bogotá es la agricultura, como uso secundario 
está la ganadería. Los cultivos de la región en su mayoría son los de flores, trigo, cebada, 
papa y hortalizas (Ingeominas, 2002). De este modo, el uso de bombas de calor ayudará 
a implementar calefacción de la zona y a potenciar y proteger aquellos cultivos de 
invernadero de la Sabana de Bogotá. 
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2. Marco teórico  
2.1 Características de recursos geotérmicos 
 
En la corteza terrestre se da un aumento de la temperatura superficial mayormente por 
dos procesos: la absorción de calor de las reservas de magma y la absorción de la radiación 
solar. En el primer caso, estas reservas magmáticas presentes en las zonas volcánicas 
transfieren calor a las rocas superficiales mediante la conducción o puede darse 
transferencia de calor por medio de convección a través de flujo de agua subterránea 
(Stefansson, 2005). En el segundo caso, la corteza de la tierra se calienta debido a la 
absorción de radiación solar, actuando como un gran colector de energía somera 
(Valenzuela, 2013). Esta recolección de calor hace referencia a la geotermia de baja 
temperatura, que se concentra en su mayoría en zonas muy superficiales. Así pues, la 
energía de muy baja entalpía en la cual se basa este estudio es la explotación del calor de 
baja temperatura, menor a 30 °C, el cual podemos encontrar en el subsuelo generalmente 
a una profundidad menor a los 200m (Seisdedos, 2012). Esta energía proviene 
principalmente del sol y es almacenada en los acuíferos presentes y en el subsuelo 
(Gainza, 2014).  
 
De este modo, al concentrarse este estudio en la energía de muy baja entalpía, lo 
principales usos a considerar como aplicaciones directas son: climatización de edificios, 
deshielo de carreteras, secado de alimentos y madera, crianza de animales, climatización 

Figura 4. Mapa de Cundinamarca y zona de estudio, realizado en ArcGis. 
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de invernaderos agrícolas, producción de agua caliente sanitaria y temperado de piscinas 
(Lund et al., 2004). El funcionamiento de las bombas de calor se basa en la circulación 
de un fluido de trabajo el cual absorbe el calor del suelo por conducción y luego lo 
transfiere al lugar donde será utilizado. Esta tecnología se compone de tres grandes 
sistemas: el intercambiador (el cual puede ser un sistema abierto o un sistema cerrado), 
una bomba de calor y un sistema de distribución (Valenzuela, 2013). 
 
2.2 Bombas de Calor 
 
La bomba de calor es un dispositivo eléctrico el cual mediante el uso de un compresor y 
un ciclo de refrigeración es capaz de bombear calor desde una zona de menor temperatura 
a una de mayor temperatura (Allen et al., 2003).  
 
Estos sistemas de climatización, mediante el uso de bombas de calor geotérmico, están 
divididos en dos tipos dependiendo del uso del intercambiador de calor externo: los 
sistemas cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados usan únicamente el calor contenido 
en la tierra mediante un circuito que intercambia calor con el suelo y lo transfiere a la 
bomba de calor. Es decir, los sistemas cerrados no tienen contacto directo con los 
acuíferos (Fig. 5). Por otra parte, los sistemas abiertos utilizan el agua subterránea y deben 
contar con dos perforaciones, una para extraer agua y otra para reinyectarla (Valenzuela, 
2013). 
 
El sistema cerrado utiliza un intercambiador de calor que se encuentra en el subsuelo, el 
cual puede ser tanto vertical como horizontal, que intercambia calor con las rocas en 
profundidad. En cambio, el sistema abierto utiliza la energía geotermal presente en el 
agua subterránea (Fig. 5) extrayendo calor de esta para poder calentar un espacio 
determinado y, a su vez, puede funcionar de forma inversa enfriando el espacio cerrado 
mientras que el agua absorbe la energía térmica del espacio habitable o de trabajo (Fig. 
5) (Lo Russo et al., 2009). 
 
 

 
 
Por otra parte, otro factor para tener en cuenta es la eficiencia de las bombas de calor la 
cual se describe mediante el coeficiente de rendimiento (COP por sus siglas en inglés de 
Coefficient of Permorfance). Este coeficiente se calcula como la energía de salida 

Figura 5. Esquema de Sistemas abiertos (a) los cuales utilizan el calor  del agua subterranea mientras 
que los sistemas cerrados (b) utilizan el calor del subsuelo. Imagen tomada de Kim & Nam, 2015 
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dividida por la energía entregada y puede variar desde 3 a 6 (cuanto mayor sea el número 
mejor será la eficiencia). Por lo tanto, un COP de 4 indica que la unidad produce cuatro 
unidades de energía de calefacción por cada unidad de energía eléctrica usada en el 
compresor (Lund et al., 2004). 
 
2.3 Sistemas abiertos 
 
Los sistemas abiertos conocidos como bombas de calor de agua subterránea o GWHP 
(Ground water heat pump por sus siglas en inglés) pueden consumir una cantidad menor 
de energía en la bomba de calor en comparación con los sistemas de bomba de calor de 
fuente terrestre (GSHP, Ground source heat pump por sus siglas en ingles), es decir un 
sistema cerrado, ya que las unidades de bomba de calor funcionan generalmente en 
condiciones de operación más favorables. Esto se debe a que la variabilidad de la 
temperatura del agua subterránea es menor a la variabilidad de la temperatura del 
subsuelo. Pese a eso, en algunos casos los sistemas GWHP pueden consumir más energía 
al bombear agua subterránea. Este consumo depende del nivel del agua subterránea y del 
aumento o disminución del caudal de bombeo (Kim & Nam, 2015). 
 
Los sistemas abiertos están compuestos por uno o más pozos de agua de producción, una 
unidad de bomba de calor, una bomba sumergible, una bomba de circulación e 
intercambiadores de calor. En su mayoría los sistemas abiertos no incluyen 
intercambiadores de calor entre las unidades de bomba de calor y las bombas sumergibles, 
lo que permite que el agua subterránea pase a través de la unidad de la bomba de calor. 
Esta configuración es denominada un sistema directo. Los sistemas indirectos si lo 
incluyen y son usados en sistemas comerciales (Kim & Nam, 2015). 
 
El funcionamiento del sistema comienza en el evaporador (Fig. 6), donde hay un 
refrigerante el cual a temperaturas muy bajas se evapora. En el intercambiador por un 
lado circula el refrigerante o fluido de trabajo y por otra parte la fuente de calor que en 
este caso es el agua. El calor del agua es suficiente para que el fluido se vuelva un vapor. 
Una vez el fluido se evapora pasa al compresor, el cual tiene un consumo energético, se 
comprime y su presión y temperatura aumentan drásticamente (Fig. 6) (Cabello, 2017). 
 
Una vez su temperatura aumenta pasa por el segundo intercambiador, el cual es 
condensador. En el condensador el gas le cede el calor al agua del sistema de circulación, 
se enfría y se comienza a condensar, pasa a estado líquido, pero sigue estando sometido 
a una alta presión, posteriormente pasa por la válvula de expansión donde pierde 
nuevamente la temperatura que tenia, queda como un liquido frío y esta listo para pasar 
por nuevamente por el evaporador (Fig. 6), volver a calentarse y continuar el ciclo 
(Cabello, 2017). 
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Figura 6.  Esquema de funcionamiento de bomba de calor. Imagen tomada de Robles 2020 

 
Ahora bien, el funcionamiento detallado de una bomba de calor de un sistema abierto 
puede ser observado en la Figura 7. El funcionamiento comienza en la bomba sumergible 
la cual es instalada en el pozo de producción, esta bombea el agua, la transfiere al 
intercambiador de calor y generalmente lo envía al pozo de inyección (Kim & Nam, 
2015). 
 
Cuando la unidad de la bomba de calor está en modo de calefacción, el calor del agua 
subterránea se transfiere al fluido de trabajo en el intercambiador de calor. Luego, el 
fluido de trabajo del intercambiador de calor se envía a la unidad de la bomba de calor 
mediante una bomba de circulación en el circuito secundario. El calor del fluido de trabajo 
es transferido al circuito de refrigeración dentro de la unidad de la bomba de calor. 
Posteriormente, el fluido de trabajo de la bomba de calor regresa al intercambiador de 
calor del circuito secundario. La unidad de la bomba de calor produce agua caliente con 
el calor absorbido del fluido de trabajo y de la electricidad del compresor. El agua caliente 
producida es enviada a circular en el espacio a calentar mediante las unidades de 
tratamiento de aire (AHU air handling units por sus siglas en inglés) o bobinas de 
ventilación (Kim & Nam, 2015). La figura 7 ilustra el proceso anteriormente mencionado. 
 



 15 

 
Figura 7. Esquema que representa el flujo y funcionamiento de los sistemas abiertos con intercambiadores de calor. 
Imagen tomada de Kim & Nam, 2015. 

 
Lo bueno del sistema abierto es que se puede reinyectar el agua en el acuífero o se le 
puede dar un segundo uso. El agua del acuífero, entonces, se puede utilizar para calentar 
los espacios, haciéndola transitar por la bomba de calor. El agua remanente de este 
proceso puede utilizarse además como intercambiador de calor para enfriar 
espacios.(Allen & Milenic, 2003). 
 
Para acuíferos con tasas de 20 litros por segundo y con una reducción de temperatura de 
hasta 8°C, se puede satisfacer una necesidad de 672kW generados, suficiente para calentar 
edificios o áreas de 11000𝑚!	, generando impactos económicos grandes (Allen & 
Milenic, 2003).  
 
Si se requieren funciones de calefacción y refrigeración simultáneamente en el edificio, 
el agua subterránea enfriada que sale de la bomba de calor podría reutilizarse para realizar 
una función de refrigeración al pasarla a través de un intercambiador de calor. Cuando 
existe la oportunidad de utilizar el agua subterránea para las funciones de calefacción y 
refrigeración simultáneamente, las ventajas económicas de esta forma de energía 
geotérmica de baja entalpía aumentan considerablemente (Allen & Milenic, 2003). 
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2.4 Beneficios  
 
Los impactos negativos del recurso son pocos. La infraestructura para desarrollar el 
recurso no es intrusiva, ya que no son necesarias construcciones con impactos visuales y 
la perforación de los pozos de abastecimiento y reinyección permiten que el nivel estático 
no disminuya tanto. El único impacto negativo potencial es la posibilidad de hundimiento 
debido a la extracción de agua subterránea (Allen & Milenic, 2003). 
 
Además, dado que no genera emisiones de CO2 permite una importante disminución en 
la generación de gases que producen el efecto invernadero, ya que se sustituyen los 
combustibles fósiles y el gas metano, usados ampliamente en calefacción mundialmente 
(Gainza, 2014). 
 
 La ventaja de la energía geotérmica de baja entalpía, en este caso de agua subterránea, 
es que no es intrusiva, emplea una tecnología simple de bajo costo, hace uso de un recurso 
de energía renovable disponible localmente con el potencial para una aplicación 
generalizada, y se puede desarrollar a pequeña escala con ahorros de energía 
potencialmente significativos a largo plazo (Allen & Milenic, 2003) 
 
2.5 Uso de capacidad eléctrica en Bogotá y la Sabana de Bogotá 
 
La demanda energética de Bogotá y la Sabana de Bogotá esta distribuida y medida por la 
tabla 2. Esta tabla en resumen muestra que porcentaje de cada estrato socio económico de 
Bogotá tiene cada uno de los equipos en sus hogares. Es posible ver por ejemplo que luz 
y estufa hay en el 100% de los estratos de toda la ciudad. Para este estudio, es relevante 
observar los porcentajes de calentador de agua, ya que las bombas de calor pueden ser un 
posible reemplazo para estos elementos en las casas de Bogotá y de la Sabana. Es posible 
observar que los estrados 1,2 y 3 son aquellos que presentan menor porcentaje de tenencia 
de este elemento en sus hogares.  
 
Tabla 2. Tenencia electro y gaso domésticos en Bogotá. Tomado de (Martínez et al., 2013) 

 
 
Asimismo, el uso de los electrodomésticos junto con el uso de gas esta dado por la tabla 
3. En esta tabla se puede ver la relación inversa que hay entre la tenencia de los 
calentadores junto con las duchas eléctricas. Es decir, cuando en los hogares hay presencia 
de calentadores, el porcentaje de duchas eléctricas es menor, mientras que, si no hay 
calentador de agua, es posible ver que el porcentaje de duchas eléctricas sea mayor.  
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Así pues, es posible ver que independientemente del estrato socioeconómico, el tener 
agua caliente para los baños es fundamental en Bogotá. 
 
 
Tabla 3. Tenencia de calentadores de agua. Tomado de (Martínez et al., 2013) 

 

Ahora bien, es importante mencionar que la distribución energética esta repartida 
dependiendo del estrato y el uso de los electrodomésticos. Los primeros tres estratos 
tienen un alto uso de duchas eléctricas por la falta del calentador tanto eléctrico como de 
gas. Ahora bien, podría haber un gran ahorro de energía eléctrica que se podría disminuir 
usando electrodomésticos mas eficientes (Martínez et al., 2013). En la tabla 4 se puede 
observar que la ducha eléctrica tiene una capacidad de 3,75kW y un consumo de 63kWh 
al mes. 
 
Tabla 4. Consumo promedio mensual de energía por electrodomésticos. Tomado de (Martínez et al., 2013) 

 

 

3. Marco geológico 
 
3.1 Rasgos geológicos 
 
La Sabana de Bogotá corresponde a una cuenca intramontaña de origen tectono 
sedimentario, la cual en su mayoría está conformada por una secuencia de unidades 
litológicas consolidadas. Las edades de estas unidades varían desde el Cretácico Superior 
hasta el Cuaternario. Todas estas capas se encuentran sobre un basamento complejo de 
rocas metamórficas de edad Paleozoica a Mesozoica inferior (Bermoudes & Velandia, 
2010). 
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La parte central de la Cordillera Oriental está conformada por unidades sedimentarias del 
Cretáceo y Paleógeno (Lobo-Guerrero, 1992). Estas rocas antiguas están conformadas 
por el grupo Guadalupe, el cual está compuesto por areniscas, arcillolitas y limolitas de 
origen marino. Sobre el grupo Guadalupe se encuentra una capa de roca del Paleógeno 
con predominancia de litologías arcillosas pertenecientes a las formaciones Guaduas, 
Bogotá y Usme con algunos niveles arenosos de las formaciones Cacho y Arenisca la 
Regadera las cuales fueron depositadas en condiciones continentales (Fig. 8) (Bermoudes 
& Velandia, 2010). 
 
Por otra parte, los sedimentos lacustres y fluvio-lacustres de las formaciones Tilatá y 
Terraza componen el relleno Neógeno-Cuaternario. Estos son los sedimentos que cubren 
gran parte de la cuenca. Las unidades están fracturadas y desplazadas por fallas 
longitudinales de dirección NE las cuales pueden ejercer control importante sobre el 
sistema hidrogeológico del área (Bermoudes & Velandia, 2010). 
 
En su mayoría fallas presentes son las responsables de la conformación de alturas y 
depresiones topográficas que se extienden a lo largo de la Sabana de Bogotá. Hay dos 
fallas las cuales son los límites transversales de la acumulación de depósitos 
inconsolidados las cuales son las fallas el Salitre y Rio Bojacá. Además, se presenta una 
irregularidad en la zona con bloques tectónicos hundidos y levantados que tienen gran 
influencia en la hidrogeología de la zona, los cuales controlan los espesores de los 
depósitos no consolidados (Bermoudes & Velandia, 2010). De este modo, esta 
complejidad tectónica define la estructura de los bloques que están limitados por fallas 
que dividen la cuenca longitudinal y transversalmente, lo cual provoca una discontinuidad 
de diferentes unidades hidroestratigráficas. Asimismo, estas estructuras pueden ejercer 
algún control sobre el comportamiento hidrogeológico (Ingeominas, 2002). Estas 
estructuras presentan una gran influencia ya que delimitan y controlan las zonas de 
recarga de la Sabana de Bogotá. 
 
3.2 Modelo hidrogeológico 
 
En el modelo propuesto por Ingeominas (2002) de la Sabana de Bogotá es considerada 
una estructura hidrogeológica que se define como una cuenca artesiana. Esta cuenca, 
coincide con a depresión intramontana la cual fue rellenada por depósitos continentales 
durante el Paleógeno y el Neógeno-Cuaternario, los cuales forman la parte superior de la 
estructura hidrogeológica. Las unidades que afloran en las cadenas montañosas son 
consideradas el piso de la cuenca artesiana (Fig. 9) (Ingeominas, 2002). 
 
3.2.1 Hidroestratigrafia de la Sabana de Bogotá 
 
Existen varios complejos hidrogeológicos según la predominancia de la permeabilidad de 
las rocas y sedimentos que lo integran. Existen acuíferos y acuitardos en la hidrogeología 
de la zona (Bermoudes & Velandia, 2010). 
 
Los complejos Acuitardo Paleógeno y Acuífero Neógeno-Cuaternario son los que 
componen principalmente la cobertura de la cuenca mientras que el acuífero Guadalupe 
es considerado como el piso intermedio entre esta cubierta y el basamento que constituye 
la formación Chipaque (Bermoudes & Velandia, 2010). Estos complejos son 
evidenciados en la tabla 6. 
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De este modo, partiendo de las características de cada una de las unidades de la zona de 
estudio, se identifican 3 grandes unidades hidrogeológicas (Ingeominas, 2002). 
 
3.2.1.1 El complejo Acuífero Guadalupe 
La formación Guadalupe es un acuífero regional, discontinuo, libre a confinado, 
consolidado con permeabilidades regulares a altas, con un espesor saturado alto. El 
complejo acuífero Guadalupe está representado por rocas sedimentarias marinas 
(Bermoudes & Quiroz, 2000). Los afloramientos de las rocas del complejo forman 
cadenas montañosas que rodean completamente la zona plana de la Sabana de Bogotá 
(Ingeominas, 2002). 
 
 Este grupo se encuentra compuesto principalmente por areniscas cuarzosas que alternan 
con lodolitas, limolitas y arcillolitas. Los horizontes acuíferos (niveles almacenadores de 
agua) corresponden en su mayoría a las areniscas que encuentran en la parte interior o 
superior del complejo (Ingeominas, 2002). 
 
Las rocas de este grupo se encuentran afectadas en un alto grado por fracturas de diferente 
orden, que aumentan permeabilidad y facilitan la relación hidráulica entre las areniscas 
de la parte inferior y superior a lo largo de la zona de falla (Bermoudes & Quiroz, 2000). 
 Su permeabilidad y porosidad secundaria facilitan la relación hidráulica entre las 
areniscas de la parte superior con las de la parte inferior creando así un complejo acuífero 
regional de gran interés hidrogeológico (Ingeominas, 2002). 
 
Esta unidad está afectada por fallamientos, y desarrolla un acuífero por porosidad 
secundaria principalmente. En el modelo hidrogeológico propuesto se considera como 
complejo acuífero regional de carácter confinado ya que constituye el piso de la cuenca 
artesiana de la Sabana de Bogotá. 
 
En términos hidráulicos, la conductividad hidráulica de los acuíferos que presentan una 
porosidad secundaria depende del alto grado de la densidad del fracturamiento. Este 
complejo presenta fuertes anisotropías y heterogeneidad que se reflejan en sus parámetros 
hidráulicos. Los valores de la transmisividad varían entre 5 y 600 m2/día, la conductividad 
hidráulica entre 0.02 y 2.0 m/día. Los resultados de bombeo realizado por Ingeominas 
(1995) muestran que el complejo Guadalupe presenta transmisividades variables con un 
promedio de 100 m2/día. 
 
 
3.2.1.2 Complejo impermeable Acuitardo del Paleógeno 
Suprayaciendo el complejo Guadalupe se encuentra la secuencia del complejo 
relativamente impermeable de Paleógeno. Los depósitos de este complejo se caracterizan 
por una composición arcillosa, compactos y afectados por fallas lo cual favorece el 
movimiento de las aguas subterráneas (Ingeominas, 1995). Este complejo tiene unidades 
acuíferas y unidades poco permeables (acuitardos) (Ingeominas, 2002). 
 
Debido al cambio en las condiciones de deposición, heterogeneidad de las facies, las 
capas de este complejo no tienen continuidad lateral ni vertical. Se comprobó que este 
complejo está limitado por fallas que restringen su extensión a lo largo de los bordes 
orientales y noroccidentales de la cuenca, lo cual hace que el complejo esté ausente en la 
parte central y occidental de la cuenca (Ingeominas, 2002). 
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En el techo de este complejo se encuentra la formación Usme, un horizonte poco 
permeable. Bajo la formación Usme se encuentra la unidad confinante de areniscas de la 
Regadera, la cual no presenta interés hidrogeológico sino hidrodinámico debido a su alto 
fracturamiento (Ingeominas, 2002). 
 
Infrayaciendo la unidad Regadera, está la formación Bogotá, considerada también como 
un Acuitardo a nivel regional. Algunos niveles de areniscas contenidas en esta unidad 
pueden ser consideradas como almacenadores de agua (Ingeominas, 2002). 
 
Infrayaciendo se encuentra el horizonte acuífero de la formación Cacho constituida por 
una secuencia de areniscas cuarzosas. Esta es considerada la unidad de mayor interés a lo 
largo del Acuitardo del Paleógeno (Ingeominas, 2002). 
 
La base del complejo esta constituida por una capa espesa de sedimentos de la formación 
guaduas, compuesta por arcillolitas y limolitas intercaladas con estratos de areniscas y 
mantos de carbón (Ingeominas, 2002).  
 
A pesar de la presencia de niveles de areniscas en la formación Usme, Bogotá, Guaduas 
y Cacho, este complejo se considera relativamente permeable. Las transmisividades de 
los niveles de areniscas no superan en general los 5 m2/día, lo que las caracteriza con baja 
permeabilidad y poca productividad. Por otra parte, las areniscas que componen el 
horizonte Cacho son de alta permeabilidad. El valor promedio de la transmisividad es de 
200 m2/día, en algunos casos llega hasta 450 m2/día (Tabla 6) y la conductividad 
hidráulica varía de 0.3 a 3 m/día.  
 
3.2.1.3 Complejo acuífero de depósitos inconsolidados de Neógeno Cuaternario 
Este complejo representa la topografía más plana de la Sabana. Está constituido por 
sedimentos lacustres, aluviales y co-aluviales los cuales se caracterizan por presentar 
cambios fuertes en la composición de la litología en cortas distancias (Ingeominas, 1995) 
 
En la parte inferior del complejo se encuentra el horizonte acuífero Tilatá, constituido por 
depósitos fluvio-lacustres representados por intercalaciones de gravas, arenas, arcillas, 
materia orgánica y limos. Estos depósitos afloran en los bordes nororiental y 
noroccidental de la cuenca artesiana. Estos sedimentos no forman un estrato continuo 
(Ingeominas, 2002). 
 
Suprayaciendo el horizonte Tilatá, está la formación Terraza Alta la cual constituye el 
relleno principal de la cuenca artesiana, ocupando mayor extensión de su parte plana, con 
pequeñas elevaciones sobre sedimentos aluviales (Ingeominas, 2002). La litología es 
arcillosa de origen lacustre, aumentando la presencia de arenas y gravas hacia los bordes 
(Lobo-Guerrero, 1992). 
 
Compuesto por depósitos no consolidados, hay cambios litológicos en cortas distancias. 
No hay horizontes acuíferos continuos. De acuerdo con las pruebas de bombeo, la 
transmisividad del complejo varia de 3 a 900 m2/día, la conductividad hidráulica de 0.01 
a mayor de 3 m/día (Ingeominas, 2002). 
 
Las mejores características hidrogeológicas están relacionadas con la formación Tilatá 
que se presenta en forma de canales guardando relación con la dirección del flujo. Sus 
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transmisividades varían entre 150 y 900 m2/día y las conductividades hidráulicas 
mayores de 1 m/día los clasifican como depósitos muy permeables y de alta producción 
(Tabla 6).  
 
Las capas arenosas con lentes de grava en la formación Terraza Alta son los más 
aprovechados en la Sabana de Bogotá para la extracción de agua subterránea a pesar de 
sus bajos parámetros hidráulicos. En general la transmisividad varía desde 3 hasta 60 
m2/día, la conductividad hidráulica es menor de 0.1 m/día (en algunos casos alcanzan 
valores de 0.5 m/día) (Ingeominas, 2002). 
 

 
Figura 8. Tabla estratigráfica de la zona de estudio, en donde se pueden ver las diferentes unidades que conforman 

la hidrogeología de la zona (Ingeominas,2005) 

3.2.2 Propiedades hidrodinámicas 
 
Entre las diferentes unidades lito estratigráficas existen diferencias (Fig. 9), pero si se 
toma una mirada regional todas las unidades están relacionadas y forman de cierto modo 
una sola unidad conectada hidráulicamente (Tabla 6). Dentro de la cueca hay dos zonas 
de gran interés, la zona interior y la exterior. Estas se diferencian ya que las zonas de 
recarga y descarga son distintas (Fig. 10) (Bermoudes & Velandia, 2010). 
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La zona exterior (Fig. 10) se refiere a las cadenas montañosas, en donde los acuíferos del 
complejo Guadalupe se alimentan de forma directa. La principal fuente de recarga es la 
infiltración proveniente de las precipitaciones, luego la condensación de vapor de agua 
contenido en los poros y las fisuras que afloran. Dentro del complejo Guadalupe se 
generan sistemas ascendentes de flujo que están relacionadas con diferencias topográficas 
entre la parte plana de la cuenca hidrogeológica y la zona de recarga exterior, es decir la 
zona montañosa (Bermoudes & Velandia, 2010). Estas diferencias topográficas en 
algunos casos superan los 1000m, generando así sistemas de agua subterránea de alta 
presión, los cuales facilitan la recarga de algunos sistemas de la zona interior de la cuenca 
artesiana. La descarga natural de las aguas subterráneas de esta zona ocurre a través de 
manantiales y de forma limitada (Ingeominas, 2002). 
 
Por otra parte, la zona interior (Fig. 10) corresponde a la superficie de la cobertura de la 
cuenca. A lo largo de esta cuenca los acuíferos de Neógeno y Paleógeno reciben recarga 
por medio de infiltración proveniente de aguas lluvias. Esta infiltración se da en zonas 
muy limitadas en donde afloran rocas permeables (Bermoudes & Velandia, 2010). Las 
condiciones más favorables para este tipo de alimentación se presentan en los bordes de 
la cuenca en donde aflora el complejo acuífero Neógeno-Cuaternario (Fig. 11), esto se 
debe a que la mayoría de la zona plana de la cuenca esta cubierta por la formación Terraza 
Alta la cual dificulta la infiltración (Ingeominas, 2002). 
 

 
Figura 9. Corte esquemático de la cuenca de la Sabana de Bogotá con sus respectivas zonas de recarga interior y 
exterior. Kg:Complejo acuífero Guadalupe, NgQ: Complejo Acuífero de los depósitos no consolidados del Neógeno-
Cuaternario,Pg: Complejo Acuitardo del Paleógeno.   Imagen tomada de Bermoudes & Velandia, 2010 

 
 
En la cuenca artesiana de la Sabana de Bogotá se forman dos tipos de flujos verticales de 
aguas subterráneas. El primero es de carácter descendente, el cual ocurre en las primeras 
capas, especialmente en los bordes de la cuenca, causado por infiltración por 
precipitaciones. El segundo flujo es un flujo ascendente, que inicia en el complejo 
Guadalupe(Ingeominas, 2002). 
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Figura 10. Mapa que ilustra la hidrogeología de la Sabana de Bogotá junto con los municipios de la Sabana. 
Shapefile de las unidades hidrogeológicas tomado de Ingeominas,2002 y mapa elaborado en ArcGIS. 

 

 

Tabla 5. Resultados de parametros hidraulicos de las unidades acuiferas de la Sabana de Bogotá. Para este estudio se tomó en cuenta la 
trnamisividad promedio de cada uno de los complejos. Tabla tomada de Ingeominas, 2002 
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4. Metodología  
 
Se utilizará la metodología implementada por Muñoz et al (2015) en la cuenca de 
Santiago de Chile para la estimación del potencial geotérmico de baja entalpía usando un 
sistema abierto. Asimismo, para la obtención de los mapas, se añadirán pasos 
complementarios realizados por Gainza (2014). 
 
Para esto se utilizó un sistema de información geográfico (GIS) el cual es ArcGIS 10.7 
usando ArcMap.  
 
En este trabajo se considerarán solo dos pozos para la implementación del sistema abierto 
GWHP. Además, es importante tener en cuenta que, debido a la gran escala de la zona de 
estudio, dentro de las ecuaciones de Muñoz et al (2015) se omitiren los efectos termales 
de la zona los cuales dependen de la cantidad de calor que se intercambia y la velocidad 
del flujo del agua subterránea. 
 
4.1 Determinar demanda energética  
Para este paso, es necesario estimar y dar un máximo de la demanda energética requerida. 
Teniendo en cuenta que la demanda energética promedio de calefacción de agua caliente 
en Bogotá es de 3.6 kW se tomará una medida estándar la cual es de 2.7kW. Esta demanda 
energética propuesta se ve reflejada en la ecuación [4] como P. 
 
 
4.2 Profundidad de nivel estático  
En primera instancia, se tomaron los datos que fueron proporcionados por la CAR 
(Corporación autónoma Nacional) en donde hay datos para 404 pozos a lo largo de la 
Sabana de Bogotá. Los datos obtenidos de la CAR presentaban datos de nivel estático 
desde el año 1998 hasta 2011 y luego datos del año 2017. Como esta metodología no 
pretende analizar los cambios del nivel estático a lo largo de los años, se usaron los datos 
promedio más recientes correspondientes al año 2017.  Para este estudio se usaron 207 
pozos debido a la información que contenían (Anexo 1). Muchos de los pozos no tenían 
la medición del nivel estático o en su defecto, no tenían el nombre de la formación 
geológica correspondiente los cuales no eran de utilidad 
 
Con estos datos de la CAR se realizó una interpolación de tipo Kriging ordinario usando 
el módulo geo-estadístico de ArcMap. La interpolación de tipo Kriging se conoce como 
la estimación espacial parcial, la cual “permite estimar los valores de una variable en 
lugares no muestreados utilizando la información proporcionada por la muestra” (Porras, 
s.f). Este fue el tipo de interpolación que usó Muñoz et al (2015) debido a que Yamamoto 
(2015) luego de revisar más de 7 tipos de interpolación para datos de agua subterránea 
encontró que esta es la más acertada para describir datos de agua subterránea debido al 
suavizado que proporciona en los datos. 
 
Para realizar el mapa de nivel estático fue necesario delimitar los municipios en donde 
había una cantidad notable de datos. Los municipios que fueron excluidos fueron aquellos 
en donde no había datos suficientes para interpolar en ese municipio (Fig. 12). 
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4.3 Profundidad de abatimiento 
De este punto en adelante se utilizaron las ecuaciones que plantea Muñoz et al. (2015). 
La profundidad de abatimiento debe ser calculada dependiendo de la tasa de bombeo y 
de las propiedades hidráulicas de la zona. Se calcula: 
 

𝑇 = 2 ⋅ "
#!

          [1] 
 
 
En la ecuación T corresponde a la transmisividad (𝑚!/𝑠), 𝑄 corresponde a la tasa de 
bombeo (𝑚$/𝑠) y finalmente 𝑆% corresponde al abatimiento (𝑚). Ahora bien, teniendo 
en cuenta que la transmisividad es la conductividad hidráulica por el grosor saturado 𝑏& 
la ecuación puede ser reescrita del siguiente modo: 
 

𝑆% = 2 ⋅ "
'⋅)"

      [2] 
 
Donde 𝜆 es la conductividad hidráulica y 𝑏& es el grosor saturado. Considerando que el 
grosor saturado es el máximo abatimiento, como aproximación se puede reescribir de la 
siguiente forma: 

𝑆% = /!*
'

       [3] 

 
 
Ahora bien, la tasa de bombeo necesaria debe ser acorde con la demanda energética, las 
propiedades físicas del agua y la diferencia de temperatura entre entrada y salida.  

𝑄 = +
,-#	∆0

      [4] 

 
Así pues, 𝑄 la tasa de bombeo (𝑚$/𝑠), 𝑃 es la demanda energética (𝐽/𝑠), ρ la densidad 
del agua (𝑘𝑔/𝑚$), 𝑐1 es la capacidad específica de calor del agua a presión constante 
𝐽/𝑘𝑔𝐾 y ΔT será la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada. 
 
Ahora bien, para la correcta realización de la estimación de la transmisividad, se usaron 
lo puntos de control entregados por la CAR. Estos puntos no solo daban información del 
nivel estático del pozo, pero a su vez, también indicaban la formación de la cual se 
encontraba el nivel estático. Así pues, con esta información y la literatura de la 
hidrogeología de la Sabana de Bogotá presentada en la figura 11, fue posible darle los 
valores de transmisividad a cada zona correspondiente. Es importante mencionar que 
estas transmisividades eran muy variables y poco precisas, por lo que se usaron los 
promedios diarios de las unidades que se indican en Ingeominas (2002).  
 
De este modo, para calcular esta distancia de abatimiento se utiliza la ecuación [1]. En 
esta ecuación se despeja 𝑆% 	que es el abatimiento y solo se necesita la tasa de bombeo 𝑄 
y la transmisividad 𝑇. La transmisividad se obtiene de los puntos de control al igual que 
de la literatura y la tasa de bombeo se obtiene de la ecuación [4] en donde se reemplazan 
los valores de 1000 23

4$ para la densidad del agua, 4.184 5
63	∙6

 capacidad específica del 
agua a presión constante y finalmente, como se menciona anteriormente se eligió una 
potencia fija de 2.7kW los cuales se reemplazan como 2700 𝐽/𝑠  por cuestiones unidades. 
Asimismo, al no conocer la temperatura actual de el agua subterránea y tener un punto de 
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referencia, se debe asegurar un cambio estándar, el cual en este caso es de 5 ℃ para la 
temperatura. En caso de tener que variar la posible demanda de potencia, es necesario 
reevaluar esta diferencia de temperatura, pero a su vez, teniendo en cuenta la temperatura 
inicial del agua antes de ser pasada por el sistema. De este modo, se tiene la tasa de 
bombeo y se reemplaza en la ecuación [1]. 
 
Así pues, es importante mencionar que los cálculos se realizaron con la herramienta de 
Map Algebra del software ArcGis usando la función de Raster calculator.  
 
4.4 Cálculo de profundidad a perforar  
 
El cálculo de la profundidad a perforar se determina con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2 ⋅ (nivel	estático) + 𝑆%    [5] 
 
Con el mapa de abatimiento se tienen las zonas con mayor potencial que otras. Usando el 
mapa de la figura 13 como entrada de 𝑆% y la figura 12 como la entrada de datos de nivel 
estático se obtiene el valor de la profundidad a perforar usando la ecuación [5] para 
abastecer una potencia fija de 2.7kW en la Sabana de Bogotá la cual se puede observar 
en la figura 14. 
 

5. Resultados 
 
5.1 Profundidad de nivel estático 
 
Toda la zona centro y noreste (Fig. 12) es  posible observar niveles estaticos desde los 5 
hasta los 40 metros. Por otra parte, en las cercanias de los municipios de Madrid, 
Facatativa, El Rosal y Tenjo es posibe notar niveles estaticos altos que superan los 65 
metros. En terminos generales el nivel estatico presenta un promedio de 50 metros de 
profundidad.  
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Figura 11. Mapa de la profundidad del nivel estático en la Sabana de Bogotá. Realizado en ArcGis. 

 
5.2 Profundidad de abatimiento 
 
En la figura 13, en el mapa de abatimiento la zona azul representando la mayor parte de 
la zona corresponde a la formación del acuífero del Cuaternario la cual presenta una 
transmisividad media de 350 𝑚!/𝑑í𝑎 reflejada en un abatimiento de 64 metros. Por otra 
parte, la formación Cacho del Paleógeno esta representada por el color rosado en la zona 
noreste con un abatimiento entre 99 y 220 metros, y finalmente la formación Guadalupe 
y Guaduas que esta representada en su mayoría por el color rojo debido a su baja 
transmisividad es posible encontrar en la zona oeste con un abatimiento mayor a los 220 
metros. 
 
La predominancia se da a lo largo del mapa (Fig. 13) con un valor de 64 metros. Por otra 
parte, se da una alta variación en los datos, ya que en su mayoría es de zona azul y la otra 
gran región es de color rojo, la cual presenta el otro extremo de los valores, los cuales 
representan un rango de 218 a 268 metros.  
 



 28 

 
Figura 12. Mapa de abatimiento de la zona de estudio. Realizado en ArcGis. 

 
5.3 Potencial de perforación 
 
En su mayoría la zona de estudio se encuentra en el rango verde (Fig. 14) entre los 70 
metros y los 150 metros. Por otra parte, es claro que las regiones de color rojo representan 
zonas en donde para alcanzar la potencia necesaria, que en este caso es 2.7kW se necesitan 
de 300 a 400 metros. 
Las zonas verdes corresponden a los municipios de Cota, Chía, Cajicá, Tabio, Tocancipá, 
Gachancipa y Nemocón, mientras que aquellas zonas naranjas y rojas están presentes en 
los municipios de Mosquera, Madrid, Facativá y Tenjo. 
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Figura 13. Mapa del potencial geotérmico de baja entalpía usando agua subterránea 

 

6. Discusión 
 
Analizando el mapa de interpolación de nivel estático (Fig. 12) usando los 207 pozos que 
fueron proporcionados por la CAR que corresponden al año 2017, en términos generales, 
la profundidad máxima para encontrar el sistema acuífero de la Sabana de Bogotá es de 
alrededor de los 90m. De cierto modo, esto es una profundidad bastante buena para 
evaluar la zona y el potencial que puede tener. Asimismo, es posible ver como esta 
profundidad se encuentra concentrada en solo algunas zonas, y de resto, el promedio del 
mapa varia alrededor de los 40 a 60 metros de profundidad.  
 
Por otra parte, en términos de abatimiento (Fig. 13) es posible ver como este mapa esta 
fuertemente ligado a la transmisividad las diferentes unidades geológicas. Asimismo, 
comparando este resultado con el obtenido en Santiago de Chile, los valores de 
abatimiento son bastante diferentes, puesto que en Santiago varían desde los 1 a los 15 
metros mientras que en la Sabana de Bogotá el valor mínimo es de 64 metros con 
máximos hasta los 200 metros. Esto indica que, en su mayoría, las unidades de la Sabana 
de Bogotá no tienen valores tan altos de transmisividad promedio. Así pues, el poder tener 
una mejor precisión de los valores de transmisividad por cada zona cambiaria 
drásticamente los resultados del estudio. 
 
No obstante, cabe resaltar que se encuentra un buen potencial, es decir una buena zona 
que presenta los valores mínimos de perforación del mapa de color verde (Fig. 14)  los 
cuales pueden resultar atractivos para el proyecto, esto principalmente debido a que a 
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menor cantidad de metros por perforar disminuiría los costos de la implementación del 
sistema. 
 
Los metros por perforar (potencial geotérmico) (Fig. 14) están directamente asociados al 
nivel estático (Fig. 12) el cual tiene un fuerte impacto que se puede notar cerca de las 
urbanizaciones. Por otra parte, el mapa de potencial geotérmico (Fig. 14) está ligado al 
mapa de abatimiento (Fig. 13). En este caso, se muestran los metros que se deben perforar 
para alcanzar la potencia deseada, esta distancia incluye el abatimiento para evitar que el 
pozo quede sin suministro de agua. 
 
Asimismo, las zonas que presentan un mayor potencial (zonas de color verde asociado a 
una cantidad menor de metros a perforar) son las que están compuestas por los municipios 
centrales y nor-orientales entre estos Tabio, Cajicá, Chía, Tocancipá, y Gachancipá. Por 
otra parte, Tenjo, Facatativá, Madrid y Mosquera presentan un bajo potencial (zonas de 
color rojo) evidenciado por una gran cantidad de metros a perforar, estos asociados en 
principio por la transmisividad de la zona al igual que por la profundidad del nivel estático 
de la zona, a mayor profundidad del nivel estático, mayor será la cantidad de metros que 
se deban perforar para alcanzarlo. 
 
Por otra parte, las áreas rojas de este mapa tienen gran influencia por las zonas en donde 
la transmisividad es muy baja correspondiente a la formación Guaduas con una 
transmisividad de 5 𝑚!/𝑑í𝑎 ya que, al tener una menor transmisividad, tendrá un fuerte 
impacto en la ecuación [1] que a su vez está ligada a la ecuación [5]. Así pues, este 
potencial no solo tiene influencia del abatimiento encontrado en la figura 13, sino a su 
vez, por parte del mapa generado en la figura 12, puesto que el nivel estático mostrará 
que tanto es necesario perforar para poder alcanzar el agua subterránea. 
 
Del mismo modo, se interpreta del mapa (Fig. 14) que la gran mayoría de la Sabana de 
Bogotá presenta un buen potencial de geotermia de muy baja entalpía (color verde) 
usando agua subterránea, pero en las cercanías de las zonas urbanas no lo es tan bueno, 
esto puede darse debido a unas posibles explotaciones actuales de los acuíferos con el fin 
de abastecer la autosuficiencia de agua por municipio. Llegado el caso en que estos 
municipios ya estén sobreexplotando los acuíferos, el potencial de la zona disminuye 
drásticamente, puesto que el nivel estático es un factor clave en la ecuación [5] que 
determina el potencial geotérmico. Teniendo en cuenta esto, las zonas alejadas de las 
urbanizaciones son aquellas en las que actualmente no hay sobreexplotación de acuíferos 
y a su vez, son aquellas zonas en donde se da el desarrollo de la agricultura en la Sabana 
de Bogotá. Es por esto que, es importante mencionar que como una alternativa a los 
sistemas de calefacción de espacios cerrados reducidos como lo pueden ser casas, se 
puede evaluar el posible potencial para cultivos cerrados con el fin de mejorar y 
optimizarlos o en su defecto, de protegerlos de las frías noches que se pueden dar 
ocasionalmente en la Sabana de Bogotá. 
 
En la zona de Bogotá, es difícil determinar la confiabilidad de los datos debido a la baja 
cantidad de pozos proporcionados por la CAR, pese a esto es posible ver que hay un bajo 
potencial dentro de la ciudad, asimismo, al ser un proyecto que requiere una buena 
infraestructura y siempre se recomienda ser implementado antes de la construcción de las 
obras civiles, por lo que los municipios en donde hay un muy buen potencial, como lo es 
Chía, Cajicá, Nemocón y Tabio, son bastante atractivas porque son zonas cercanas a 
Bogotá donde hoy en día hay una gran cantidad de proyectos de vivienda los cuales 
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pueden implementar este tipo de sistemas. Asimismo, hay muchas empresas y fabricas, 
las cuales también pueden utilizar estos sistemas como alternativa para disminuir su 
consumo energético por calefacción y enfriamiento de espacios. 
 
Si se tuvieran datos de temperatura, también sería posible saber hasta que punto se puede 
reversar el ciclo y usar la bomba de calor para enfriamiento con el fin de proveer una 
ayuda energética a los horticultores los cuales deben tener cuartos fríos para el 
mantenimiento de las flores de exportación.  
 

7. Conclusiones 
 
El presente trabajo muestra una evaluación regional del potencial de muy baja entalpía 
usando bombas de calor con agua subterránea en la Sabana de Bogotá como posibilidad 
para calentar espacios cerrados. Al igual muestra las áreas potenciales las cuales son 
favorables para usos directos de la geotermia de baja entalpía. En este caso, la 
profundidad a perforar esta en promedio entre los 70 a 120 metros con un rango de 70 a 
320m. Es posible notar que los factores que afectan la favorabilidad de los GWHP es el 
nivel estático y la transmisividad de la zona a estudiar, esto debido a que tiene un impacto 
directo en el abatimiento de la zona.  
 
En aquellos municipios en donde se tiene un potencial considerable (zonas verdes de la 
figura 14), implementar proyectos de geotermia de baja entalpía con el fin de poder 
calentar espacios cerrados en estas zonas o a su vez, poder usar este potencial para algún 
otro posible uso directo de la geotermia.  
 
Es posible concluir que los principales factores que afectan este sistema son la presencia 
de acuíferos subterráneos, la transmisividad de la zona y a su vez la temperatura. Sin 
acuíferos subterráneos no se pueden implementar los sistemas de GWHP. Ahora bien, en 
términos de transmisividad, debido a la poca precisión de los datos del estudio de 
Ingeominas (2002) para determinar la transmisividad de las formaciones se tomo el valor 
promedio que Ingeominas proporciona. Por ejemplo, para el cuaternario se uso 400 m2/día 
pero en el estudio mencionan que la transmisividad varia de 150 m2/día a 900 m2/día sin 
ser específicos en que zonas. Si se corrigiera esa incertidumbre y se pudiera ser mas 
preciso en aquellas zonas con transmisividades de 900 m2/día el abatimiento cambiaría 
desde 60 metros hasta casi 22 metros, generando zonas posibles en los municipios 
potenciales desde 27 metros en vez de los 77 metros propuestos. 
 
Como recomendación para estudios futuros, es importante tener datos de temperatura de 
agua para así poder tener en cuenta la eficiencia de las bombas. Estos datos deberían estar 
con cada uno de los pozos, en el caso de este proyecto, la CAR solo entregó datos de 7 
pozos con temperatura, lo cual no fue lo suficientemente significativo. Asimismo, los 
datos que fueron proporcionados por la CAR deberían tener una mayor variabilidad 
espacial para tener una interpolación mucho mas confiable, una mayor cantidad de datos 
y aún más actualizados.  
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9. Anexos  
 
Datos iniciales proporcionados por la CAR. Estas dos imágenes muestran las primeras 
filas de las tablas proporcionadas por la CAR 

 

 
 
 
 
Datos de la CAR filtrados, revisados y modificados con el fin de obtener únicamente los 
pozos significativos para el estudio 

Página 1

 NUMERO POZO No. POZO CUENCA ACUIFERO ESTADO ACTUAL PROFUNDIDAD  (m) No DE EXPEDIENTE CORDENADA
 N:

CORDENADA
E :

NOMBRE DEL PREDIO VEREDA MUNICIPIO 

CAMRB 0001 209-IID-007 I - Sisga F. Cuaternario Inactivo - No se hallo 1069556 1050445 LAS ACACIAS CHIGUALA VILLA PINZON

CAMRB 0002 209-IID-40 I - Sisga F. Guaduas Inactivo - 9470 1064856 1046244 ANDALUCÍA MOCHILA CHOCONTA

CAMRB 0003 209-IID-054 I - Sisga F. Cuaternario Activo 160 7610 1062680 1045824 LA CRISTALINA TABLON BAJO CHOCONTA

CAMRB 0004 209-IVA-004 I - Sisga F. Cuaternario Mantenimiento 12 No se hallo 1059652 1042610 LA CASONA AGUAS CLARAS CHOCONTA

CAMRB 0005 209-IID-093 I - Sisga F. Guadalupe Colapsado 70 No se hallo 1066454 1047155 HDA. LA ESPERANZA CAPELLANIA CHOCONTA

CAMRB 0006 209-IVA-80 II - Tominé F. Cuaternario Activo - 2789 1053493 1031272 SAN MIGUEL CASICASGO SUESCA

CAMRB 0007 228-IB42 II - Tominé F. Cuaternario Sellado 80 1969 1037375 1015913 SAMANA LAURELES BUENOS AIRES TOCANCIPA

CAMRB 0008 209-IIID-004 II - Tominé F. Cuaternario Inactivo - No se hallo 1045045 1024088 LA PILARICA LA AURORA GACHANCIPA

CAMRB 0009 209-IIID-167 II - Tominé F. Cuaternario Activo - 8009-76.1-3924 1044209 1019597 POTRERO VERDE EL PORVENIR TOCANCIPA

CAMRB 0010 209-IIID-019 II - Tominé F. Cuaternario Activo _: No se hallo 1048398 1026211 HDA. LA FLORENCIA BOITA GACHANCIPA

CAMRB 0011 209-IIIO-21 II - Tominé F. Cuaternario Inactivo - No se hallo 1049570 1024921 EL ESTABLO PALMIRA SUESCA

CAMRB 0012 209-IIID-022 II - Tominé F. Cuaternario Activo _ No se hallo 1048186 1025004 FINCA LOS PINOS BOITA SESQUILE

CAMRB 0013 209-IIIO-168 II - Tominé F. Cuaternario Activo - 333 1043252 1016021 AYURA-ECLIPSE LA FUENTE TOCANCIPA

CAMRB 0014 209-IIID-025 II - Tominé F. Cuaternario Activo - 8291 1046337 1024492 LA ARBOLEDA SAN MARTIN GACHANCIPA

CAMRB 0015 209-IIID-169 II - Tominé F. Guaduas Activo 80 2001-761-3074 1044500 1016744 FINCA EL CERRITO LA FUENTE TOCANCIPA

CAMRB 0016 209-IIID-169 II - Tominé F. Cuaternario Inactivo - 4622 1046095 1023967 EL PORVENIR SAN MARTIN GACHANCIPA

Nivel estatico(m) Diciembre 
1998

Nivel estatico (m) Febrero 
1999

Nivel estatico (m) Diciembre 
2000

Nivel estatico (m) Febrero 
2001

Nivel estatico (m) Enero 2002 Nivel estatico (m) Julio 2002 Nivel estatico (m) Julio 2003 Nivel estatico (m) Diciembre 
2005

Nivel estatico (m) Diciembre 
2006-Enero 2007

Nivel estatico (m) 2008 Nivel estatico (m) 2009 NIVEL ESTATICO  2011 NIVEL ESTATICO  2017 CAUDAL 2011
(l/s)

CAUDAL 2017
(l/s)

22.75 22.81 25.92 22.4 22.2 22.55 21.11 20.01 20.01 19.6 -

2.77 2.9 3.05 2.02 3.94 1.45 20.78 3.35 6.76 6.76 8 18.7 16.82 -

4.75 4.65 4.75 4.60 4.3 3.93 4.17 2.88 3.29 3.29 2.50 9 3.15 - 3.93

5.07 5.14 5.94 5.39 6.77 4.8 4.7 4.44 4.65 4.65 4.35 -

25.1 26.4 26.1 42.00 68.7 38.5 24.1 18.92 16.07 21.2 23.70 3 13.28 - 7.68

10 10 10.7 10.7 9.75 8.7 9.61 11.13 8.71 2.5 7.64 -

14.30 14.15 14.30 13.40 14.75 15.00 14.75 12.60 12.60 16.5 - 17.52 -

15.88 15.88 17.10 18.03 8.20 7.63 7.97 7.15 6.62 6.62 5.6 4.8 4.92 -

17.75 17.50 21.90 18.15 21.72 19.41 19.37 19.37 20.00 19 21.46 1.65 1.41

6.11 6.80 8.00 8.80 7.41 7.05 7.53 6.59 6.56 5.49 - 6.94 -

16.82 16.65 16.73 17.01 19.42 17.25 18.1 18.13 17.93 17 24.5 -

14.65 14.8 13.9 12.02 13.23 14.87 17.07 16.06 16.01 14.4 -

21.40 20.95 20.65 18.50 20.72 18.86 11.50 20.30 19.29 19.29 26 23.9 27.41 4 4.2

16.30 16.30 16.80 17.50 19.04 17.36 16.95 2.18 17.84 17.84 21.15 - 7.7 6.15

14.50 14.00 14.05 15.30 15.10 15.40 18.00 18.64 18.44 19.00 24 17.33 20.05 6.3 11.84

16.00 15.62 15.10 18.03 16.80 15.89 17.29 17.17 16.53 16.53 18.2 23.25 -
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Object-ID

 NUMERO 
POZO No. POZO CUENCA ACUIFERO ESTADO 

ACTUAL
PROFUNDID

AD  (m)

No DE 
EXPEDIENT

E

 OFICINA 
PROVINCIA

L 

CORDENAD
A

 N:

CORDENAD
A

E :
MUNICIPIO 

NIVEL 
ESTATICO  

2017

NivelEstatic
o Neg

Transmisividad

1
CAMRB 

0002
209-IID-40 I - Sisga F. Guaduas Inactivo - 9470 1064856 1046244 CHOCONTA 16.82

-16.82 0.00005787

2
CAMRB 

0003
209-IID-054 I - Sisga F. 

Cuaternario
Activo 160 7610 1062680 1045824 CHOCONTA 3.15

-3.15 0.00405093

3
CAMRB 

0005
209-IID-093 I - Sisga F. 

Guadalupe
Colapsado 70 No se hallo 1066454 1047155 CHOCONTA 13.28

-13.28 0.00115741

4
CAMRB 

0006
209-IVA-80 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 2789  Sabana 

Centro 
1053493 1031272 SUESCA 7.64

-7.64 0.00405093

5
CAMRB 

0007
228-IB42 II - Tominé F. 

Cuaternario
Sellado 80 1969  Sabana 

Centro 
1037375 1015913 TOCANCIPA 17.52

-17.52 0.00405093

6
CAMRB 

0008
209-IIID-004 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo  Sabana 

Centro 
1045045 1024088 GACHANCIP

A
4.92

-4.92 0.00405093

7
CAMRB 

0009
209-IIID-167 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 8009-76.1-

3924
 Sabana 
Centro 

1044209 1019597 TOCANCIPA 21.46
-21.46 0.00405093

8
CAMRB 

0010
209-IIID-019 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo _: No se hallo  Sabana 

Centro 
1048398 1026211 GACHANCIP

A
6.94

-6.94 0.00405093

9
CAMRB 

0011
209-IIIO-21 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo  Sabana 

Centro 
1049570 1024921 SUESCA 24.5

-24.5 0.00405093

10
CAMRB 

0013
209-IIIO-168 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 333  Sabana 

Centro 
1043252 1016021 TOCANCIPA 27.41

-27.41 0.00405093

11
CAMRB 

0014
209-IIID-025 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 8291  Sabana 

Centro 
1046337 1024492 GACHANCIP

A
7.7

-7.7 0.00405093

12
CAMRB 

0015
209-IIID-169 II - Tominé F. Guaduas Activo 80 2001-761-

3074
 Sabana 
Centro 

1044500 1016744 TOCANCIPA 20.05
-20.05 0.00005787

13
CAMRB 

0016
209-IIID-169 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - 4622  Sabana 

Centro 
1046095 1023967 GACHANCIP

A
23.25

-23.25 0.00405093

14
CAMRB 

0017
209-IIID-046 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 114 2001.76.1-

2527
 Sabana 
Centro 

1045591 1018085 TOCANCIPA 8.27
-8.27 0.00405093

15
CAMRB 

0018
209-IIID-047 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 120 2001.76.1-

2527
 Sabana 
Centro 

1044840 1018258 TOCANCIPA 33.12
-33.12 0.00405093

16
CAMRB 

0020
209-IIID-170 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - 2001-76.1-

3921
 Almeidas 1049379 1024176 SUESCA 14.75

-14.75 0.00405093

17
CAMRB 

0023
228-IA-443 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 120 7124  Sabana 

Centro 
1041045 1013013 TOCANCIPA 40.13

-40.13 0.00405093

18
CAMRB 

0025
209-IIID-172 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 70 10317  Sabana 

Centro 
1052133 1029027 SESQUILE 12.53

-12.53 0.00405093

19
CAMRB 

0026
209-IIID-170 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 2001-76.1-

5407
 Sabana 
Centro 

1043447 1017519 TOCANCIPA 25.26
-25.26 0.00405093

20
CAMRB 

0027
209-IIID-171 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 90 2001-76.1-

3921
 Sabana 
Centro 

1048657 1024055 GACHANCIP
A

12.3
-12.3 0.00405093

21
CAMRB 

0028
228-ID-026 II - Tominé F. 

Cuaternario
abandonado - Verificar 

SAE
Corpoguavio 1026217 1019405 GUASCA 3.37

-3.37 0.00405093

22
CAMRB 

0029
228-ID-038 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo 8 Verificar 

SAE
Corpoguavio 1027540 1018260 GUASCA 3.38

-3.38 0.00405093

23
CAMRB 

0030
228-ID-025 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo 10 Verificar 

SAE
Corpoguavio 1027032 1019692 GUASCA 5.12

-5.12 0.00405093

24
CAMRB 

0031
228-ID-034 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo 3 Verificar 

SAE
Corpoguavio 1026965 1021076 GUASCA 0.75

-0.75 0.00405093

25
CAMRB 

0032
228-ID-045 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - Verificar 

SAE
Corpoguavio 1028135 1020650 GUASCA 3.05

-3.05 0.00405093

26
CAMRB 

0034
228-ID-037 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - Verificar 

SAE
Corpoguavio 1028819 1019080 GUASCA 2.6

-2.6 0.00405093

27
CAMRB 

0035
228-ID-036 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo 7 Verificar 

SAE
Corpoguavio 1029671 1020622 GUASCA 1.75

-1.75 0.00405093

28
CAMRB 

0040
- II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo Verificar 

SAE
Corpoguavio 1031648 1020619 GUASCA 3.51

-3.51 0.00405093

29
CAMRB 

0041
228-IB-016 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 5 Verificar 

SAE
Corpoguavio 1032047 1020784 GUASCA 3.99

-3.99 0.00405093

30
CAMRB 

0042
209-IIID-054 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - 2001-761-

4756
 Sabana 
Centro 

1046474 1023070 GACHANCIP
A

17.29
-17.29 0.00405093

31
CAMRB 

0048
209-IIID-175 II - Tominé F. Cacho Activo - 19526  Sabana 

Centro 
1046905 1023720 GACHANCIP

A
19.42

-19.42 0.00231481

32
CAMRB 

0049
209-IIID-079 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 100 No se hallo  Sabana 

Centro 
1044488 1019042 TOCANCIPA 24.27

-24.27 0.00405093

33
CAMRB 

0050
209-IIIC-095 II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo - 22543  Sabana 

Centro 
1044436 1014616 TOCANCIPA 11.15

-11.15 0.00405093

34
CAMRB 

0051
209-IIID-070 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo - No se hallo  Sabana 

Centro 
1044310 1014956 TOCANCIPA 17.37

-17.37 0.00405093

35
CAMRB 

0052
209-IIID-036 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 80 2001-76.1-

3392
 Sabana 
Centro 

1046547 1022690 GACHANCIP
A

20.3
-20.3 0.00405093

36
CAMRB 

0053
209-IIID-056 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 100 2001-76.1-

14148
 Sabana 
Centro 

1043960 1017289 TOCANCIPA 18.48
-18.48 0.00405093

37
CAMRB 

0055
209-IIID-055 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 90 No se hallo  Sabana 

Centro 
1043928 1018342 TOCANCIPA 21.99

-21.99 0.00405093

38
CAMRB 

0056
209-IIID-176 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 60-70 2001-76.1-

2838
 Sabana 
Centro 

1045535 1020295 GACHANCIP
A

22.88
-22.88 0.00405093

39
CAMRB 

0058
- II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo 3031 Almeidas 1050502 1025066 SUESCA 12.87

-12.87 0.00405093

40
CAMRB 

0059
- II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo Verificar 

SAE
1050138 1024057 SUESCA 18.16

-18.16 0.00405093

41
CAMRB 

0061
228-IA-442 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo 70 4183  Sabana 

Centro 
1035454 1014328 SOPO 17.52

-17.52 0.00405093

42
CAMRB 

0063
228-IB-027 III - Teusacá F. 

Guadalupe
Activo - 2001-76.1-

795
 Sabana 
Centro 

1035161 1015173 SOPO 9.88
-9.88 0.00115741

43
CAMRB 

0064
228-IB-028 III - Teusacá F. 

Guadalupe
Activo 2001-76.1-

795
 Sabana 
Centro 

1035196 1015258 SOPO 107.56
-107.56 0.00115741

44
CAMRB 

0065
228-IA-508 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo - 8004-76-1-

4818
 Sabana 
Centro 

1038170 1009716 SOPO 15.14
-15.14 0.00405093

45
CAMRB 

0067
228-IC-018 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo 70 8004-76-1-

4818
 Sabana 
Centro 

1028642 1014580 SOPO 9.98
-9.98 0.00405093

46
CAMRB 

0068
228-ID-003 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo 150 27391  Sabana 

Centro 
1029894 1014897 SOPO 12.45

-12.45 0.00405093

47
CAMRB 

0070
228-IB-069 III - Teusacá F. Sab-

Guadalupe
Activo _ 33655  Sabana 

Centro 
1037808 1015491 TOCANCIPA 38.95

-38.95 0.00115741

48
CAMRB 

0071
228-IA-477 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Inactivo - 2001-76.1-

4022
 Sabana 
Centro 

1035455 1012677 SOPO 12.28
-12.28 0.00405093

49
CAMRB 

0074
228-IB-511 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Inactivo - 2001-76-1-

3806
 Sabana 
Centro 

1039142 1015354 TOCANCIPA 39.84
-39.84 0.00405093

50
CAMRB 

0075
228-IA-443 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo 80 No se hallo  Sabana 

Centro 
1033387 1014019 SOPO 18.27

-18.27 0.00405093

51
CAMRB 

0076
228-IC-013 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Activo 80 No se hallo  Sabana 

Centro 
1029906 1013307 SOPO 5.3

-5.3 0.00405093

52
CAMRB 

0078
228-IC-019 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Inactivo 75 No se hallo  CAR-

Bogota 
1020566 1013473 LA CALERA 17.14

-17.14 0.00405093

53
CAMRB 

0080
228-IA-512 III - Teusacá F. Sab-

Guadalupe
Activo 250 19524  Sabana 

Centro 
1038300 1011466 SOPO 10.64

-10.64 0.00115741

54
CAMRB 

0083
228-IC-249 III - Teusacá F. Sab-

Guaduas
Inactivo - Revisar SAE  Sabana 

Centro 
1029798 1012644 SOPO 10.65

-10.65 0.00005787
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56
CAMRB 

0085
228-IA-420 III - Teusacá F. 

Cuaternario
Inactivo - 2001-76.1-

7695
 Sabana 
Centro 

1036697 1014381 SOPO 23.22
-23.22 0.00405093

57
CAMRB 

0086
209-III-B-

170
IV - Neusa F. Cacho Activo 180 2001-76-1-

9284
 Sabana 
Centro 

1054700 1023936 NEMOCON 30.26
-30.26 0.00231481

58
CAMRB 

0087
209-III-B-

161
IV - Neusa F. Cacho Inactivo 180 2001-76-1-

9284
 Sabana 
Centro 

1054550 1023827 NEMOCON 27.96
-27.96 0.00231481

59
CAMRB 

0090
209-IIIA-061 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 120 2001-761-

1340
 Sabana 
Centro 

1056117 1025066 NEMOCON 48.57
-48.57 0.00405093

60
CAMRB 

0092
209-III-B-

101
IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 80 No se hallo  Sabana 

Centro 
1054747 1023444 NEMOCON 31.68

-31.68 0.00405093

61
CAMRB 

0096
209-IIIB-077 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 120 1805  Sabana 

Centro 
1054706 1020836 NEMOCON 6.55

-6.55 0.00405093

62
CAMRB 

0097
209-IIIB-102 IV - Neusa F. Cacho Inactivo 180 2001-76-1-

9284
 Sabana 
Centro 

1054766 1024005 NEMOCON 31.81
-31.81 0.00231481

63
CAMRB 

0099
209-IIIA-001 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Colpasado 90 No se hallo  Sabana 

Centro 
1051196 1014489 COGUA 1.8

-1.8 0.00405093

64
CAMRB 

0100
209-IIIA-003 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 90 2006-761-

5483
 Sabana 
Centro 

1051349 1013641 COGUA 0.78
-0.78 0.00405093

65
CAMRB 

0104
228-IA-141 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 4017  Sabana 

Centro 
1033406 1001631 CHIA 37.12

-37.12 0.00405093

66
CAMRB 

0105
228-IA-203 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 80 2001-76.1-

7361
 Sabana 
Centro 

1033069 1001247 CHIA 34.73
-34.73 0.00405093

67
CAMRB 

0108
209-IIIB-150 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo - 2001-76.1-

26681
 Sabana 
Centro 

1055987 1019945 NEMOCON 8.61
-8.61 0.00405093

68
CAMRB 

0112
227-III-C-

026
IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 84 2001-76.1-

4297
 Sabana 
Centro 

1043108 1008096 CAJICA 14.33
-14.33 0.00405093

69
CAMRB 

0113
209-IIIC-002 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 50 2001-76.1-

2172
 Sabana 
Centro 

1040346 1008028 CAJICA 20.74
-20.74 0.00405093

70
CAMRB 

0114
209-IIIB-155 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 6.35 10504  Sabana 

Centro 
1051678 1019893 NEMOCON 1.52

-1.52 0.00405093

71
CAMRB 

0115
209-IIIB-158 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 49 No se hallo  Sabana 

Centro 
1051989 1019082 NEMOCON 1.85

-1.85 0.00405093

72
CAMRB 

0117
228-IA-115 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 114 12296  Sabana 

Centro 
1034113 1002654 CAJICA 28.53

-28.53 0.00405093

73
CAMRB 

0118
228-IA-379 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo - 17398  Sabana 

Centro 
1030445 1003622 CHIA 9.21

-9.21 0.00405093

74
CAMRB 

0120
228-IA-372 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo - 26436  Sabana 

Centro 
1030369 1002684 CHIA 19.71

-19.71 0.00405093

75
CAMRB 

0124
228-IA-104 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Inactivo 100 No se hallo  Sabana 

Centro 
1034538 1003811 CAJICA 23.71

-23.71 0.00405093

76
CAMRB 

0125
228-IA-512 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 120 8009-76.1-

10712
 Sabana 
Centro 

1033714 1003802 CAJICA 25.04
-25.04 0.00405093

77
CAMRB 

0126
228-I-A-

2005
IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 19828  Sabana 

Centro 
1033169 1000735 CHIA 8.97

-8.97 0.00405093

78
CAMRB 

0127
228-IA-517 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 77 2001-76.1-

4023
 Sabana 
Centro 

1032881 1004008 CAJICA 25.71
-25.71 0.00405093

79
CAMRB 

0129
228-IA-140 IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 4017  Sabana 

Centro 
1033785 1001032 CHIA 38.15

-38.15 0.00405093

80
CAMRB 

0134
- IV - Neusa F. 

Guadalupe
Activo 200 Verificar 

SAE
 Sabana 
Centro 

1033329 1001418 CHIA 37.75
-37.75 0.00115741

81
CAMRB 

0135
- IV - Neusa F. 

Cuaternario
Activo 424 Verificar 

SAE
 Sabana 
Centro 

1055842 1018901  NEMOCON 39.48
-39.48 0.00405093

82
CAMRB 

0136
- IV - Neusa F. 

Guadalupe
Inactivo 80 37863  Sabana 

Centro 
1056308 1023997 NEMOCON 58.77

-58.77 0.00115741

83
CAMRB 

0138
227-IVB-573 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Inactivo - 7001-761-

7174
 Sabana 

Occidente 
1016104 989501 MADRID 21.8

-21.8 0.00405093

84
CAMRB 

0140
227-IID-

1114
V - Fontibón F. Sab-

Guadalupe
Activo 941  Sabana 

Centro 
1026508 998376 COTA 46.63

-46.63 0.00115741

85
CAMRB 

0142
227-IIC-

1116
V - Fontibón F. Sab-

Guadalupe
Activo _ Verificar 

SAE
 Sabana 
Centro 

1024718 997235 COTA 47.8
-47.8 0.00115741

86
CAMRB 

0143
227-IID-

1008
V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo _ No se hallo  Sabana 

Centro 
1023421 996684 COTA 43.22

-43.22 0.00405093

87
CAMRB 

0146
227-IID-

1004
V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo _ 2001-76.1-

21116
 Sabana 
Centro 

1022894 996541 COTA 41.73
-41.73 0.00405093

88
CAMRB 

0147
228-IC-251 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 80 20338  Sabana 

Centro 
1022708 1002375 SUBA 26.54

-26.54 0.00405093

89
CAMRB 

0148
227-IID-

1118
V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo _ No se hallo  CAR-

Bogota 
1024440 999904 SUBA 29.76

-29.76 0.00405093

90
CAMRB 

0149
228-IC-178 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Inactivo 103 8644  SOACHA 1023628 1002029 SUBA 30.09

-30.09 0.00405093

91

CAMRB 
0150

228-IC-242 V - Fontibón F. 
Cuaternario

Activo 114 8658
 BAJO 

MAGDALEN
A 

1024464 1000602 SUBA 30.92
-30.92 0.00405093

92
CAMRB 

0151
228-IC-110 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 80 19144  Sabana 

Centro 
1023884 1002486 BOGOTA 10.37

-10.37 0.00405093

93
CAMRB 

0152
228-IC-155 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Inactivo - 19022  CAR-

Bogota 
1023526 1000621 BOGOTA 7.32

-7.32 0.00405093

94
CAMRB 

0154
228-IC-041 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo - 2001-76-1-

735
 Sabana 
Centro 

1022523 1005026 BOGOTA 1.15
-1.15 0.00405093

95
CAMRB 

0155
246-IIA-

ALFAGRES
V - Fontibón F. 

Guadalupe
Activo 200 7001-761-

3175
 SOACHA 996033 992844 SOACHA 79.22

-79.22 0.00115741

96
CAMRB 

0156
246-IIA-014 V - Fontibón F. Sab-

Guadalupe
Activo - 27006  SOACHA 998206 979516 SOACHA 37.17

-37.17 0.00115741

97
CAMRB 

0157
228-IC-247 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 80 DM-01-CAR-

6665
 DAMA 1022113 1003140 BOGOTA 27.24

-27.24 0.00405093

98
CAMRB 

0158
228-IC-244 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 150 No se hallo  CAR-

Bogota 
1021420 1004015 BOGOTA 17.62

-17.62 0.00405093

99
CAMRB 

0159
228-IC-243 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo - 6277 CAR-Bogota 1020410 1002638 BOGOTA 21.81

-21.81 0.00405093

100
CAMRB 

0160
246-IIA-190 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 101 8011-761-

5780
 SOACHA 998752 981452 SOACHA 11.41

-11.41 0.00405093

101
CAMRB 

0163
246-IIA-296 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 125 8011-761-

1127
 SOACHA 998009 979967 SOACHA 26.12

-26.12 0.00405093

102
CAMRB 

0165
227-IVB-574 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 5025  Sabana 

Centro 
1017696 992772 COTA 22.5

-22.5 0.00405093

103
CAMRB 

0168
227-IVB-456 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo _ 21055  CAR-

Bogota 
1019434 999148 BOGOTA 34.46

-34.46 0.00405093

104
CAMRB 

0169
- V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo Verificar 

SAE
1020569 1001337 BOGOTA 19.39

-19.39 0.00405093

105
CAMRB 

0170
227-IVB-
Conejera

V - Fontibón F. 
Cuaternario

Activo - Verificar 
SAE

1019405 1000734 Bogotá 42.14
-42.14 0.00405093

106
CAMRB 

0172
228-IIIA-012 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Mantenimien

to
- DM-01-CAR-

3774
DAMA 1016230 1002966 _ 7.19

-7.19 0.00405093

107
CAMRB 

0173
228-IIIA-011 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo - DM-01-CAR-

3774
DAMA 1016016 1002922 Bogota 6.75

-6.75 0.00405093

108
CAMRB 

0177
228-IIIA-015 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo  CAR-

Bogota 
1012374 1004266 BOGOTA 2.42

-2.42 0.00405093

109
CAMRB 

0181
227-IVB-139 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Inactivo - 7001-761-

1759
 Sabana 

Occidente 
1016115 985752 FUNZA 52.65

-52.65 0.00405093

110
CAMRB 

0184
227-IVB-576 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo 540 7001-761-

23603
 Sabana 

Occidente 
1013604 985189 FUNZA 75.59

-75.59 0.00405093
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111
CAMRB 

0185
227-IVA-199 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo -

7001-761-

4110

 Sabana 

Occidente 
1016078 984586 FUNZA 7.2

-7.2 0.00405093

112
CAMRB 

0186
227-IVA-433 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Inactivo 450

8010-761-

4290

 Sabana 

Occidente 
1016547 985173 FUNZA 80.22

-80.22 0.00405093

113
CAMRB 

0187
227-IVD-075 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo 180 5371

 BOGOTA Y 

LA CALERA 
1001956 997413 BOGOTÁ 39.26

-39.26 0.00405093

114
CAMRB 

0190
227-IV-561 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo _

DM-01-CAR-

14615
 DAMA 1010054 991025 BOGOTÁ 0.75

-0.75 0.00405093

115
CAMRB 

0191
227-IIC-970 V - Fontibón

F. Sab-

Guadalupe
Sellado -

Verificar 

SAE
1021660 984191 FUNZA 4.47

-4.47 0.00115741

116
CAMRB 

0194
227-IVA-434 V - Fontibón

F. 

Cuaternario

Mantenimien

to
203 No se hallo

 Sabana 

Occidente 
1011140 986250 MOSQUERA 16.65

-16.65 0.00405093

117
CAMRB 

0196
227-IVB-096 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo -

7001-761-

8204

 Sabana 

Occidente 
1017865 987474 FUNZA 70.99

-70.99 0.00405093

118
CAMRB 

0198
227-IVA-435 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Colapsado - 349

Sabana 

Occidente
1013643 981431 MOSQUERA 1.3

-1.3 0.00405093

119
CAMRB 

0199
227-IVA-436 V - Fontibón

F. Sab-

Guadalupe
Inactivo -

Verificar 

SAE

 Sabana 

Occidente 
1012142 980215 MADRID 34.84

-34.84 0.00115741

120
CAMRB 

0200
227-IVA-040 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo - No se hallo

 Sabana 

Occidente 
1019227 984127 FUNZA 81.53

-81.53 0.00405093

121
CAMRB 

0206

227-IID-

1119
V - Fontibón

F. Sab-

Guadalupe
Activo 300 6099

 Sabana 

Occidente 
1022112 985392 TENJO 86.32

-86.32 0.00115741

122
CAMRB 

0208
227-IVA-197 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Inactivo

7001-761-

3518

 Sabana 

Occidente 
1016081 983007 FUNZA 78.7

-78.7 0.00405093

123
CAMRB 

0209
227-IVA-131 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Colapsado

7001-761-

14387

 Sabana 

Occidente 
1017604 983780 FUNZA 5.79

-5.79 0.00405093

124
CAMRB 

0210
227-IVA-442 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Activo

7001-761-

25752

 Sabana 

Occidente 
1016652 982775 MADRID 52.59

-52.59 0.00405093

125
CAMRB 

0211
227-IVD-095 V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo

 Sabana 

Occidente 
1004824 999618 BOGOTÁ 25.43

-25.43 0.00405093

126
CAMRB 

0214
- V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Colmatado

Verificar 

SAE

Sabana 

Occidente
993485 990546 BOGOTA 2.33

-2.33 0.00405093

127
CAMRB 

0215
- V - Fontibón

F. 

Cuaternario
Inactivo

Verificar 

SAE

Sabana 

Occidente
988691 999619 BOGOTA 12.79

-12.79 0.00405093

128
CAMRB 

0217
227-IIB-261 VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 122 3294

 Sabana 

Centro 
1029874 990469 TENJO 90.01

-90.01 0.00115741

129
CAMRB 

0218
227-IIB-223 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo - No se hallo

 Sabana 

Centro 
1032481 996921 TENJO 20.43

-20.43 0.00405093

130
CAMRB 

0221
227-IIB-181 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo - No se hallo

 Sabana 

Centro 
1032437 998840 TENJO 9.02

-9.02 0.00405093

131
CAMRB 

0222
227-IIB-157 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 70 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1030815 999002 TENJO 46.32

-46.32 0.00405093

132
CAMRB 

0223
227-IID-587 VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Colapsado 300

Verificar 

SAE
1029938 990906 TENJO 55.15

-55.15 0.00115741

133
CAMRB 

0225
227-IID-011 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo 196 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1029271 990008 TENJO 63.35

-63.35 0.00405093

134
CAMRB 

0226
227-IID-360 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 135

2001.76.1-

26658

 Sabana 

Centro 
1024096 986616 TENJO 22.76

-22.76 0.00405093

135
CAMRB 

0228

227-IID-1-

SANSA
VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Inactivo 120

8009-76.1-

12399

 Sabana 

Centro 
1029793 990682 TENJO 101.74

-101.74 0.00115741

136
CAMRB 

0233
227-IID-321 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 80

2001-76.1-

1432

 Sabana 

Centro 
1024099 987702 TENJO 26.31

-26.31 0.00405093

137
CAMRB 

0235
227-IIB-225 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo 100 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1034023 999204 TENJO 17

-17 0.00405093

138
CAMRB 

0236
227-IIB-046 VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 130 2095

 Sabana 

Centro 
1030318 991306 TENJO 84.92

-84.92 0.00115741

139
CAMRB 

0238

227-IIB-

sausalito
VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo 1916

 Sabana 

Centro 
1031215 993190 TENJO 69.5

-69.5 0.00405093

140
CAMRB 

0239
227-IID-016 VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Inactivo 200 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1029512 990431 TENJO 58.68

-58.68 0.00115741

141
CAMRB 

0240
227-IVB-347 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo 78

2001-76.1-

983

 Sabana 

Centro 
1019517 992035 TENJO 26.44

-26.44 0.00405093

142
CAMRB 

0242
227-IID-613 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 100 34317

 Sabana 

Centro 
1027265 989332 TENJO 11.98

-11.98 0.00405093

143
CAMRB 

0244
227-IIB-720 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo -

2001-76.1-

13277

 Sabana 

Centro 
1035790 998976 TABIO 11.63

-11.63 0.00405093

144
CAMRB 

0245
227-IID-446 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 95

2001-76.1-

5304

 Sabana 

Centro 
1021567 989496 TENJO 20.43

-20.43 0.00405093

145
CAMRB 

0247
227-IIB-231 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 72 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1034603 998446 TABIO 12.72

-12.72 0.00405093

146
CAMRB 

0249
227-IIB-077 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo 70 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1030710 994629 TENJO 9.17

-9.17 0.00405093

147
CAMRB 

0254
227-IID-779 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 70 4773

 Sabana 

Centro 
1026071 993374 TENJO 19.35

-19.35 0.00405093

148
CAMRB 

0255
227-IIB-103 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo 100 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1030577 995837 TENJO 20.18

-20.18 0.00405093

149
CAMRB 

0256
227-IID-911 VI - Chicú

F. 

Guadalupe
inactivo 235 1968

 Sabana 

Centro 
1020290 993096 COTA 8.51

-8.51 0.00115741

150
CAMRB 

0257
227-IIB-195 VI - Chicú

F. 

Cuaternario

Mantenimien

to
70 No se hallo

 Sabana 

Centro 
1032730 997093 TENJO 19.38

-19.38 0.00405093

151
CAMRB 

0258
227-IID-663 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo

 Sabana 

Centro 
1023339 990386 TENJO 22.78

-22.78 0.00405093

152
CAMRB 

0259
227-IID-103 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Colapsado 98

2001-761-

1062

 Sabana 

Centro 
1027083 989488 TENJO 15.47

-15.47 0.00405093

153
CAMRB 

0261
227-IID-369 VI - Chicú F. Guaduas Activo -

2001.761.19

192

 Sabana 

Centro 
1023038 989432 TENJO 23.95

-23.95 0.00005787

154
CAMRB 

0264

227-IID-

garden
VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Activo

 Sabana 

Centro 
1031109 998327 TENJO 21.71

-21.71 0.00405093

155
CAMRB 

0265
227-IIB-176 VI - Chicú

F. 

Cuaternario
Inactivo No se hallo

 Sabana 

Centro 
1032442 997907 TENJO 4.3

-4.3 0.00405093

156
CAMRB 

0266
- VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 80

7001-161-

1236

 Sabana 

Occidente 
1027336 989505 TENJO 16.06

-16.06 0.00115741

157

CAMRB 

0268

227-IIB-

SANBENITO
VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 90 19404

 Sabana 

Centro 
1032871 998977 TABIO 14.88

-14.88 0.00115741

158
CAMRB 

0269
- VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 35902

 Sabana 

Centro 
1030644 991926 TENJO 66.67

-66.67 0.00115741

159
CAMRB 

0270
- VI - Chicú

F. 

Guadalupe
Activo 32188

 Sabana 

Centro 
1030834 992302 TENJO 82.46

-82.46 0.00115741

160

CAMRB 

0275
227-IIC-140

VII - 

Subachoque

F. 

Cuaternario
Inactivo - 4029

 Sabana 

Occidente 
1027869 984036 EL ROSAL 81.35

-81.35 0.00405093

161

CAMRB 

0279
227-ICC-277

VII - 

Subachoque

F. 

Cuaternario
Activo 170 No se hallo

 Sabana 

Occidente 
1024302 983579 MADRID 3.8

-3.8 0.00405093

162

CAMRB 

0285
227-IIB-065

VII - 

Subachoque

F. 

Cuaternario

Mantenimien

to
- No se hallo

 Sabana 

Occidente 
1032047 986264

SUBACHOQ

UE
58.33

-58.33 0.00405093

163

CAMRB 

0286
227-IIB-232

VII - 

Subachoque

F. 

Guadalupe
Activo 7001-761-38

 Sabana 

Occidente 
1015749 978754 MADRID 130.92

-130.92 0.00115741
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164

CAMRB 
0287

227-IIC-973 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Inactivo - 810-761-620  Sabana 
Occidente 

1027869 982961 EL ROSAL 109.47
-109.47 0.00405093

165

CAMRB 
0292

227-IIC-975 VII - 
Subachoque

F. 
Guadalupe

Colapsado _ 7001-761-
26999

 Sabana 
Occidente 

1022012 973991 FACATATIV
A

44.65
-44.65 0.00115741

166

CAMRB 
0295

- VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo 2413  Sabana 
Occidente 

1032601 989235 SUBACHOQ
UE

40.81
-40.81 0.00405093

167

CAMRB 
0299

227-IIB-255 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo 106 8010-761-
2612

 Sabana 
Occidente 

1035849 987420 SUBACHOQ
UE

73.37
-73.37 0.00405093

168

CAMRB 
0306

227-IVA-443 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Colapsado - 7001-761-
1248

 Sabana 
Occidente 

1016246 980745 MADRID 74.21
-74.21 0.00405093

169

CAMRB 
0310

227-IVA-444 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo 7001-761-
3082

 Sabana 
Occidente 

1018070 979336 MADRID 85.98
-85.98 0.00405093

170

CAMRB 
0311

227-IIC-978 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo 42 7001-761-
23695

 Sabana 
Occidente 

1027888 978274 FACATATIV
A 

99.83
-99.83 0.00405093

171

CAMRB 
0312

227-IIC-797 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo - 7001-761-
1429

 Sabana 
Occidente 

1021658 978615 MADRID 82.04
-82.04 0.00405093

172

CAMRB 
0313

227-IIC-980 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo - 7001-761-
2713

 Sabana 
Occidente 

1029359 984532 EL ROSAL 57.48
-57.48 0.00405093

173

CAMRB 
0315

227-IIC-241 VII - 
Subachoque

F. 
Cuaternario

Activo - 7001-761-
3362

 Sabana 
Occidente 

1022456 975808 FACATATIV
A

139.22
-139.22 0.00405093

174

CAMRB 
0327

227-IV-A4-
372

VII - 
Subachoque

F. 
Guadalupe

Activo 400 Verificar 
SAE

 Sabana 
Occidente 

1015746 978794 MADRID 128.25
-128.25 0.00115741

175

CAMRB 
0329

- VII - 
Subachoque

F. 
Guadalupe

Activo 300 Verificar 
SAE

 Sabana 
Occidente 

1026452 975488 FACATATIV
A

119.77
-119.77 0.00115741

176

CAMRB 
0330

- VII - 
Subachoque

F. 
Guadalupe

Inactivo 200 Verificar 
SAE

 Sabana 
Occidente 

1027247 983910 EL ROSAL 48.22
-48.22 0.00115741

177

CAMRB 
0331

227-II-C-231 VII - 
Subachoque

F. 
Guadalupe

Colapsado 349 Verificar 
SAE

 Sabana 
Occidente 

1025642 977196 FACATATIV
A

109.03
-109.03 0.00115741

178
CAMRB 

0333
227-IVA-04 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Inactivo - 7001-761-

4438
 Sabana 

Occidente 
1017214 970310 BOJACA 14.21

-14.21 0.00115741

179
CAMRB 

0334
227-11C-

519
VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Activo - 8010-761-

4288
 Sabana 

Occidente 
1021875 976498 FUNZA 79.37

-79.37 0.00115741

180
CAMRB 

0336
227-IIC-11 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Inactivo - 7001-761-

5121
 Sabana 

Occidente 
1020554 971210 FACATATIV

A
68.55

-68.55 0.00115741

181
CAMRB 

0340
227-IVA-343 VIII - 

Balsillas
F. 

Cuaternario
Activo - No se hallo  Sabana 

Occidente 
1011532 975976 MADRID 32

-32 0.00405093

182
CAMRB 

0342
227-IVA-446 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Activo 417  Sabana 

Occidente 
1016785 974909 MADRID 107.97

-107.97 0.00115741

183
CAMRB 

0343
227-IVA-112 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Colapsado No se hallo  Sabana 

Occidente 
1017307 975228 MADRID 3.91

-3.91 0.00115741

184
CAMRB 

0353
227-1D-057 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Activo 7001-761-

1570
 Sabana 

Occidente 
1025895 969955 FACATATIV

A
8.75

-8.75 0.00115741

185
CAMRB 

0354
227-IVC-011 VIII - 

Balsillas
F. 

Guadalupe
Activo 84 7001-761-

640
 Sabana 

Occidente 
1009577 979780 MOSQUERA 23.32

-23.32 0.00115741

186
CAMRB 

0358
227-IVD-064 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo 1000127 992217 BOGOTA 26.09

-26.09 0.00405093

187
CAMRB 

0359
227-IVD-093 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo 999916 992263 BOGOTA 22.38

-22.38 0.00405093

188
CAMRB 

0363
246-IIB-020 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Inactivo DM-01-CAR-

8133
 DAMA 999520 989863 BOGOTA 93.52

-93.52 0.00405093

189
CAMRB 

0366
246-IIA-004 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo - 8011-761-

1046
 SOACHA 998895 984258 SOACHA 1.96

-1.96 0.00405093

190
CAMRB 

0368
246-IIA-117 IX - 

Tunjuelito
F.Guaduas-
Guadalupe

Activo - 8011-761-
474

 SOACHA 993650 980279 SIBATÉ 31.11
-31.11 0.00115741

191
CAMRB 

0369
246-IIA-118 IX - 

Tunjuelito
F. 

Guadalupe
Activo - 8011-761-

474
 SOACHA 993857 979871 SIBATÉ 31.65

-31.65 0.00115741

192
CAMRB 

0372
246-IIA-181 IX - 

Tunjuelito
F.Guaduas-
Guadalupe

Activo 450 8011-761-
651

 SOACHA 993931 981114 SIBATÉ 94.67
-94.67 0.00115741

193
CAMRB 

0373
246-IIA-177 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo 390 7001-761-

623
 SOACHA 993560 980771 SIBATÉ 63.14

-63.14 0.00405093

194
CAMRB 

0374
246-IIA-178 IX - 

Tunjuelito
F.Guaduas-
Guadalupe

Inactivo 200 8011-761-18-
367

 SOACHA 980835 993411 SIBATÉ 8.81
-8.81 0.00115741

195
CAMRB 

0375
246-IIA-123 IX - 

Tunjuelito
F.Guaduas-
Guadalupe

Activo 450 7001-761-
623

 SOACHA 993314 980453 SIBATÉ 23.51
-23.51 0.00115741

196
CAMRB 

0376
246-IIA-126 IX - 

Tunjuelito
F.Guaduas-
Guadalupe

Colpasado 213 8011-761-18-
367

 SOACHA 993315 980687 SIBATÉ 1.65
-1.65 0.00115741

197
CAMRB 

0379
246-IIA-299 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo _ 8011-761-

1127
 SOACHA 991303 979043 SIBATE 1.79

-1.79 0.00405093

198
CAMRB 

0380
- IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo - Verificar 

SAE
991490 979063 SIBATE 21.76

-21.76 0.00405093

199
CAMRB 

0381
246-IIC-212 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo 98 8011-761-

8765
 SOACHA 989899 978433 SIBATÉ 43.07

-43.07 0.00405093

200
CAMRB 

0382
246-IIC-205 IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Inactivo - No se hallo  SOACHA 989222 976613 SIBATÉ 7.37

-7.37 0.00405093

201
CAMRB 

0384
- IX - 

Tunjuelito
F. 

Cuaternario
Activo 995669 982540 SOACHA 89.88

-89.88 0.00405093

202
CAMRB 

0386
246-IIA-087 V - Fontibón F. 

Cuaternario
Activo -  Sabana 

Centro 
1024806 997075 COTA 38.05

-38.05 0.00405093

203
CAMRB 

0397
209-IIIB-019 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo  Sabana 

Centro 
1051257 1026726 SESQUILE 17.32

-17.32 0.00405093

204
CAMRB 

0398
- II - Tominé F. 

Cuaternario
Inactivo  Sabana 

Centro 
1050913 1032371 SESQUILE 0.66

-0.66 0.00405093

205
CAMRB 

0400
209-IVA-088 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo  Sabana 

Centro 
1052291 1030758 SESQUILE 2.84

-2.84 0.00405093

206
CAMRB 

0401
209-IVA-090 II - Tominé F. 

Cuaternario
Activo  Sabana 

Centro 
1053107 1030434 SESQUILE 18.68

-18.68 0.00405093

207
CAMRB 

0402
- III - Teusacá F. 

Guadalupe
Activo - -  Sabana 

Centro 
1035875 1014644 SOPO 19

-19 0.00115741


