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1. INTRODUCCION 
 

El municipio de Fusagasugá se fundó en 1776 y se ha caracterizado por una 
ciudad enclave, con ejes de cruces de caminos que facilitan el intercambio 
económico, cultural y social. En los últimos cinco años se ha incrementado la 
densidad de población debido al auge en la construcción, que se ha convertido en  
una oferta inmobiliaria definida por diseños de estratos medios altos dirigidos a 
captar la inversión de habitantes flotantes del municipio provenientes en su 
mayoría de la ciudad de Bogotá, los cuales ven en Fusagasugá una ciudad de 
descanso y recreación pasiva acorde con sus necesidades, desconociendo los 
problemas que esta dinámica genera como es: la escasez de infraestructura vial; 
por lo tanto,  los propietarios de la Finca Valencia de esta  ciudad determinaron 
proyectar una vía que pasa por sus  predios como contribución al 
desembotellamiento del municipio y como futura posibilidad de urbanizar el sector. 
 

Mediante el desarrollo de la Especialización en Evaluación del Impacto Ambiental 
de Proyectos se determinó presentar como trabajo de grado el Plan de Manejo 
Ambiental  para la construcción de la “Vía el Progreso” en jurisdicción  de este 
municipio y de la Finca Valencia, para caracterizar, potencializar y tomar las 
medidas ambientales necesarias acorde a este tipo de proyectos; porque  
Colombia  con la Constitución Política en 1991, redimensionó la protección del 
medio ambiente, elevándola a la categoría de derecho colectivo, no solo 
reconociendo lo ambiental como problema prioritario para el desarrollo socio-
económico del país sino como sujeto integrador de las relaciones esenciales entre 
la sociedad y la naturaleza. 
 

1.1  METODOLOGIA 

 
Para diseñar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se realizo inicialmente el 
diagnostico y caracterización Ambiental del estado actual de la zona y su 
componente socioeconómico. 
   
-   Reconocimientos de campo. 
 
Se hizo reconocimiento de campo, identificando la zona con   las posibles 
afectaciones  que se  generan al entorno, se levanto información primaria por 
observación directa, entrevistas con la comunidad aledaña, asesoría de los 
profesores especialistas  en cada componente ambiental. 
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-  Búsqueda de información secundaria 
 
Se consulto estudios previos en entidades como IGAC, INGEOMINAS, POT, 
IDEAM, CAR  y la secretaría de planeación del municipio de Fusagasugá; para 
así, obtener la información secundaria necesaria para el proyecto;  se tuvierón en 
cuenta  aspectos como: Físico, Hídrico, Climatológico, Biótico y Social.  Una vez 
obtenida esta información se procedió a determinar  las áreas de Influencia  donde 
se desarrollará el proyecto, estas son  áreas geográficas que  pueden verse 
afectadas por las actividades de este, y en la cual se generan impactos 
ambientales de mayor o menor consideración. 
 
-  Evaluación ambiental de la zona  
 
Con la ayuda de la información recopilada y una vez definida la línea base 
Ambiental, se procedió a  hacer el análisis y evaluación de  impactos. Llegándose 
a identificar  que desde el punto de vista físico los impactos relevantes  inciden 
considerablemente  en el  recurso hídrico,  suelo y aire. 

 
-  Desarrollo de  alternativas de manejo 
 
Una vez identificados  y evaluados los impactos se procedió a diseñar el PMA 
donde quedaron definidas las acciones encaminadas  al manejo adecuado de  la 
zona directa del proyecto  donde la relación hombre-naturaleza sea apropiada 
para su propio beneficio. 
 

1.2  PROFESIONALES ENCARGADOS 
 

NOMBRE PROFESION 

JOHN JAIRO ROJAS CADENA Arquitecto 

YOLANDA CORZO SOLANO Ingeniera Ambiental y de Saneamiento 

 

1.3  NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE 

 
Por su calidad de ciudad Capital de Colombia, hemos tomado la normativa que se 
exige en el Distrito Capital de Bogotá para aplicarla en el proyecto vía El Progreso 
como marco de referencia, por lo que durante el desarrollo de este compendio 
citaremos acuerdos, decretos, resoluciones y demás normas que competen a 
entidades de carácter local como Secretaria de Transito y Transporte (STT), 
Alcaldía del municipio de Fusagasugá. 
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El conjunto de normas aplicable a la ejecución de obras lineales en Colombia y 
especialmente en el municipio de Fusagasugá, comprende aquellas emitidas por 
diversas entidades de orden nacional, regional y local que tienen como objetivo 
global garantizar un ambiente sano. 
 
La normatividad en este sentido se resume a continuación, mencionando 
principalmente la referente a los temas trabajados en el proyecto vía el Progreso, 
en el municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca. 
 
- LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE COLOMBIA DE 1991: Establece      en     el  
Art. 79.  Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la Educación 
para el logro de estos fines. 
 
- LEY 99 de 1993: Se Crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público  encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables. 
 
- LEY 388 de 1997: Establece  los mecanismos que permitan al municipio, en 
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como  la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. Además garantiza que la utilización del suelo por parte de sus 
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos 
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, 
y vela por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres. 

 

-  LEY 01 de 1991 la cual vela por la construcción y conservación de vías urbanas 
y suburbanas. 
 
 - DECRETO 2811 DE 1974: Código Nacional de los recursos naturales 
renovables y de protección del medio ambiente. Del dominio de las aguas y sus 
cauces. 
 

-  DECRETO 02 DE 1982 DEL MINISTERIO DE SALUD. Por la cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 
1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Se especifican las normas para la 
calidad del aire y los diferentes métodos de medición. 
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- DECRETO 1594 DE 1984:   Usos del agua y residuos líquidos. Establece en el 
Art. 90: En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren 
las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos 
los usos señalados en el presente Decreto. 
 

- DECRETO 948 de 1995: Prohibición de generación de ruido. En el Art. 45.  

Prohíbase  la generación  de ruido que traspase los límites de una  propiedad, en 
contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los 
horarios fijados por las normas respectivas. 
 
-  DECRETO 948 DE 1995 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Por la 
cual se reglamentan parcialmente, la Ley 23 de 1973, los Artículos 33, 73, 74, 75 
y 76 del Decreto Ley 2811 de 1974; los Artículos 41, 42, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 
09 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en relación con la preservación y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Se establecen las 
normas concernientes a la protección y control de la calidad del aire.  
 
Artículo 22: Materiales de desecho en zonas públicas. 
 
Prohíbase a los particulares, depositar o almacenar en las vías públicas o en 
zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho, que 
puedan originar emisiones de partículas al aire. Las entidades públicas, o sus 
contratistas, que desarrollen trabajos de reparación, mantenimiento o construcción 
en zonas de uso público de áreas urbanas, deberán retirar cada veinticuatro horas 
los materiales de desecho que queden como residuo de la ejecución de la obra, 
susceptibles de generar contaminación de partículas al aire. 
 
Artículo 56: Operación de equipos de construcción, demolición y reparación de 
vías. 
 
La operación de equipos y herramientas de construcción, de demolición o de 
reparación de vías, generadores de ruido ambiental en zonas residenciales, en 
horarios comprendidos entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. de lunes a sábado, o en 
cualquier horario los días domingos y feriados, estará restringida y requerirá 
permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente. Aún si 
mediare permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, éste 
deberá suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas. 
 
PARAGRAFO: Se exceptúa de la restricción en el horario de que trata el inciso 10 
de este artículo, el uso de equipos para la ejecución de obras de emergencia, la 
atención de desastres o la realización de obras comunitarias y de trabajos 
públicos urgentes  
 



 5 

-  DECRETO 1608 DE 1978 Reglamenta el decreto 2811/74 y la ley 23/73 en 
materia de fauna silvestre  y Decreto 1715 de 1978, mediante el cual se 
reglamenta la protección al Paisaje. 
 
-  RESOLUCIONES 2400 Y 2413 DE 1979 DEL MINISTERIO DE TRABAJO. Por 
medio del cual se reglamenta la seguridad social y la salud ocupacional. 
 
-  RESOLUCIÓN 541 DE 1994 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
Mediante la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
 

-  RESOLUCIÓN NO. 005 DE 1996 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 
Establece las emisiones permisibles de fuentes móviles terrestres. 

-  RESOLUCIÓN NO. 5282 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2003), Manual de 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de 
Colombia, adoptado por la Resolución No. 001050 del 5 de mayo de 2004, 
proferida por el Ministerio de Transporte. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 
Realizar el Plan de Manejo Ambiental para la  construcción de la vía “El Progreso”  
en el Municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca; según lo 
dispuesto en los Términos de Referencia dados por la  Autoridad ambiental, donde 
se señala la elaboración y ejecución de los estudios ambientales determinados 
para este tipo de proyectos.  
 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la normatividad ambiental  aplicable para proyecto construcción vía 
El Progreso en el municipio de Fusagasugá. 

 

 Establecer las características técnicas del proyecto. 
 

 Definir la línea base de los componentes ambientales (físico, biótico y social), 
del área de influencia directa del proyecto. 

 

 Identificar  los impactos que se pueden dar por la construcción y operación de 
la vía El progreso. 

 

 Establecer  las  medidas de prevención, control, mitigación y compensación 
ambiental, con el fin de controlar los posibles impactos que se puedan generar 
durante la etapa de construcción y operación del proyecto. 

 

 Elaborar el plan de contingencia.  
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3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1  LOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: POT, 1999. 

Fig. 1.  Ubicación geográfica del municipio de Fusagasugá. 
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La vía objeto del proyecto se localizará en la Finca Valencia, Comuna occidental 
del corregimiento Oriental en el Municipio de Fusagasugá del  Departamento de 
Cundinamarca.  El proyecto vial, es la continuidad del eje de la carrera 24, hasta la 
intersección del eje de la calle 2, completando un tramo de aproximadamente 350 
m, ocupando un área de 3.600 m2, con una calzada en concreto (pavimento rígido)  
(Foto 1). 

3.2   CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 

 
La vía el Progreso constituye una  construcción de un tramo de 350 m. la calzada 
tiene un ancho de 12 m disponiéndose de una acera a cada lado de la misma de 
2.50 m. la vía une el Barrio Mandalay y las urbanizaciones; San Jorge y el 
Comboy, siendo el trafico medio diario igual de 5 a 14 vehículos en cada sentido, 
durante el año de puesta en servicio.    
 
El terreno es de calidad media y tiene como índice resistente 350. El trafico del 
proyecto pertenece a la categoría C3  (zonas urbanas: calles comerciales, es decir 
con tiendas, pequeñas industrias y con 6 m o más de ancho sin servicio regular de 
autobuses. Ver tabla 3), mientras que la explanada es del tipo S1 (Terrenos de 
calidad media: suelos granulares  (gravas, arenas, etc.) con partículas finas 
relativamente plásticas  ver tabla 1). Se elige asimismo para el pavimento un 
hormigón HP-35 (hormigón de resistencia característica a flexotracción = 35 
kp/cm2 se determina según categoría de tráfico y la calidad de la explanada ver 
tabla 4), con lo que resulta un espesor de losa igual a 20 cm. 
 
 

 
Foto 1. Pavimento Rígido. Urbanización Mandalay, Fusagasugá. 
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Los pavimentos de hormigón constituyen una de las alternativas más indicadas 
para las vías de baja intensidad de tráfico, como lo es el diseño de la vía el 
progreso. Bajo esta dominación pueden incluirse, entre otras, las carreteras 
secundarias, las vías urbanas y los caminos rurales sin un excesivo trafico pesado 
(menos de 50 camiones por sentido en el momento de puesta en servicio), así, 
como parqueaderos para vehículos ligeros y las zonas peatonales.  
 
3.2.1   Datos para el cálculo. Los parámetros básicos para el proyecto del 
pavimento de hormigón de la vía del progreso son tres: 
 La calidad de la explanada de apoyo, 
 El trafico que circulara sobre el, y 
 Las características del hormigón que se va a utilizar. 
 
A partir de ellos será posible obtener las características del pavimento: el espesor 
y dimensiones de las losas, y la necesidad de disponer o no de una sub-base. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fig. 2. Factores para determinar diseño de la vía. 
 
 

3.2.2 Determinación de la calidad de la explanada.  La explanada es la 
superficie sobre la que se apoya el pavimento y su calidad es un factor de suma 
importancia que afecta sustancialmente al comportamiento y durabilidad del 
pavimento. A igualdad de los demás factores, cuanto peor sea la calidad de la 
explanada, es decir, cuanto más blanda y deformable sea al estar húmeda, tanto 
más rápidamente se degradara el pavimento. 
 
Para determinar la calidad de la explanada pueden aplicarse diversos métodos, 
unos más fiables pero lentos y otros menos fiables aunque más rápidos que solo 
deben utilizarse en los casos de vías de muy baja intensidad de trafico. 

EXPLANADA NIVEL DE TRÁFICO TIPO DE HORMIGON 

PERIODO DE PROYECTO 

DIMENSIONAMIENTO 

Espesor 

Tamaño de las losas 

Necesidad o no de sub-base 
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Para el proyecto se considerarán tres: 
 Ensayo de carga con placa. 
 Índice resistente del terreno.(CBR) 
 Inspección visual 
 
En el proyecto las explanadas las clasificamos en tres categorías: 
 
S0, S1, y S2, de acuerdo con los resultados obtenidos al aplicar alguno de los 
métodos anteriores. Los criterios para la realización de esta clasificación se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

TIPO DE 
EXPLANADA 

MODULO DE 
COMPRESIBILIDAD 

(kp/cm2) 
CBR INSPECCION VISUAL 

S0 3-5 
150-
250 

Terreno de mala calidad: 

 Formados, en general, por partículas 
finas y plásticas. 

 Pueden contener también algo de 
materia orgánica, detectable por su 
color oscuro y su olor (análogos a los 
de la tierra vegetal), u otros materiales 
que pueden provocar deformaciones 
apreciables. 

 Asimismo puede ser el caso de 
rellenos recientes poco compactos, 
que en general, se reconocen por 
contener en su interior restos o 
desechos, por ejemplo plásticos, etc. 

S1 
(caso vía El 
Progreso) 

5-10 
250-
500 

Terrenos de calidad media: 

 Suelos granulares (gravas, arenas, 
etc.) con partículas finas relativamente 
plásticas. 

 Terrenos deformables, pero no 
exageradamente, con el paso de unos 
pocos vehículos pesados sobre la 
explanada humedad, siendo posible la 
circulación. 

S2 >10 >500 

Terrenos de buena calidad: 

 Compactos, en general, formados por 
gravas y arenas con pocos finos 
plásticos. 

 El paso de vehículos pesados sobre la 
explanada humedad no produce 
prácticamente huella. 

Tabla 1. Método para diseño de vías, tipo de explanada. 

 
 
 
 



 11 

3.2.3   Determinación del nivel de tráfico esperado.  El efecto que produce el 
tráfico sobre el pavimento depende por una parte del peso de dichos vehículos y 
por otra de la frecuencia de paso de los mismos. Es decir, cuando un pavimento 
llega al final de su vida útil no lo hace por el efecto del vehículo mas cargado sino 
por el efecto acumulado de todos los vehículos que han transitado sobre el. En 
consecuencia, para dimensionar un pavimento será necesario conocer tanto el 
nivel de tráfico como el periodo de proyecto o duración prevista para el mismo. 
Con ambos datos se podrán estimar los vehículos acumulados que circularan 
sobre el pavimento durante su vida de servicio. 
 
El nivel de tráfico se obtendrá a partir del número de vehículos que vayan a pasar 
diariamente por el pavimento.  Desde el punto de vista del cálculo del pavimento 
solo tienen interés los vehículos pesados (camiones, autobuses, etc.), 
considerando como tales aquellos con carga superior a las 5 toneladas. Este tipo 
de vehículos coincide sensiblemente con los de 6 o mas ruedas. El resto de los 
vehículos que puedan circular con peso inferior (vehículos ligeros, camionetas o 
tractores sin carga) provocan un efecto mínimo sobre el pavimento, por lo que no 
se tienen en cuenta en el cálculo.  
Para el desarrollo del proyecto de la vía el progreso, los niveles de tráfico se 
clasifican en cuatro categorías. Para saber a cual de ellas corresponde el tráfico 
de un vía, se parte del número medio diario de vehículos pesados que circulan o 
se prevea que vayan a circular por el mismo a lo largo del año de puesta en 
servicio. Si la calzada no supera los 5 m de ancho se considera, a efectos del 
calculo del pavimento, el tráfico total entre los dos sentidos pues, salvo en los 
cruces, los vehículos circularan centrados y afectaran a ambos carriles de la 
calzada; si la calzada tiene una anchura superior a 6 m se considerara la mitad del 
total, (tal es el caso de la vía el progreso) si su ancho esta comprendido entre 5 y 
6 m se toman tres cuartos del total. 
 
 

DETERMINACIÓN DE LOS TRÁFICOS DE PROYECTO EN FUNCION DEL ANCHO DE LA 
CALZADA 

ANCHO DE CALZADA TRAFICO DE PROYECTO 

< = 5 m Total entre los dos sentidos 

5-6 m ¾ del total 

> = 6 m ½ del total (caso vía El Progreso) 

CATEGORIAS DE TRAFICO 

C1 25 a 50 

C2 15 a 24 

C3 5 a 14 (caso vía El Progreso) 

C4 0 a 4 

 
Tabla 2. Método para diseño de vías, tráfico en función del ancho de la calzada. 
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DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRAFICO EN FUNCION DEL TIPO DE VIA 

CATEGORÍA DE 
TRAFICO 

ZONAS RURALES ZONAS URBANAS 

C4 Caminos de servicio de hasta 
4 m de ancho en zonas 
agrícolas por los que no 
circulen camiones de gran 
capacidad. 

 Calles exclusivamente 
residenciales con las edificaciones 
ya construidas y sin tráfico 
comercial. 

 Calles con anchura inferior a 6 m 
sin tráfico comercial. 

 Aparcamientos de vehículos 
ligeros. 

 Zonas peatonales sin acceso de 
vehículos pesados. 

C3 
(caso vía El 
Progreso) 

 

Caminos rurales sirviendo solo 
a núcleos de menos de 250 
habitantes. 

 Calles comerciales, es decir, con 
tiendas, pequeñas industrias, 
talleres, etc. 

 Calles con 6 m o mas de ancho sin 
servicio regular de autobuses 
urbanos (menos de 1 autobús por 
hora) 

C2 Caminos rurales sirviendo solo 
a núcleos de hasta 1.000 
habitantes. 

 Calles muy comerciales. 

 Calles con 6 m o mas de ancho y 
con servicio regular de 
autobuses.(mas de 1 autobús por 
hora) 

C1 Carreteras locales sirviendo a 
núcleos de hasta 5.000 
habitantes. 

 Calles arteriales o principales que 
no sean travesías de carreteras 
con tráfico mayor que C1. 

Tabla 3. Método para diseño de vías, tráfico en función del tipo de vía. 
 
 

Una vez determinada la categoría del tráfico es necesario fijar un periodo de 
proyecto para estimar cual será el efecto de las cargas acumuladas sobre el 
pavimento. En el caso de los pavimentos de hormigón su gran resistencia y 
durabilidad hacen que los periodos usuales de proyecto sean de 20 o 30 años. La 
elección de uno u otro no implica, en el caso de este tipo de pavimentos, grandes 
diferencias en cuanto a espesores, por lo que su elección depende de la estrategia 
de inversión. 
 
Otro factor a tener en cuenta, si bien es una vía secundaria y mas en este caso un 
tramo corto de unión y desembotellamiento, puede no ser importante, es el hecho 
de que la mejora de una determinada vía puede “atraer” y “generar” tráfico. Si 
entre dos puntos existen dos caminos alternativos y uno de ellos mejora su 
calidad, los vehículos tenderán a ir más por el; es decir, el camino de mejores 
condiciones atraerá tráfico del otro. Por otra parte, al mejorar las comunicaciones 
con una determinada zona se produce una mayor facilidad de crecimiento en ella 
(instalación de comercio o de zonas residenciales) al ser cómodo el acceso y 
salida, lo que se traduce en una generación de tráfico. 
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En el caso de nuestra zona de influencia directa (urbanizaciones residenciales; 
San Jorge y El Comboy), aunque puede estimarse con cierta precisión el tráfico 
que se genera en las mismas en función directamente, del numero de parcelas 
que la componen, dicho tráfico puede ser en general englobado en la categoría 
C3. Esta aproximación se cumple sensiblemente para urbanizaciones de hasta 
400 parcelas y para todos sus viales. 
 
 
3.2.4  Tipo de hormigón.  Caracterizada la explanada de apoyo y el tipo de 
tráfico, queda únicamente calcular el espesor del pavimento, que dependerá de 
las características del hormigón que se utilice. Como ya se puede suponer a 
mayor resistencia del hormigón menor espesor necesitará el pavimento. 
 

Los hormigones para pavimentos se suelen definir por su resistencia a 
flexotracción y no por su resistencia a compresión simple, que es el habitual en 
construcción. Ello es debido a que el ensayo a flexotracción se ajusta más a la 
forma en que trabajan las losas de un pavimento. Se han escogido dos tipos de 
hormigón: el HP-35 y el HP-40, cuyas resistencias características a flexotracción a 
los 28 días son iguales a 35 kp/cm2 y a 40 kp/cm2 respectivamente. 
 
3.2.5  Obtención del espesor de la losa. Una vez definidas la calidad de la 
explanada y la categoría de tráfico, la siguiente tabla nos permite obtener el 
espesor de la losa necesario en función del periodo de proyecto o vida útil 
adoptada y del tipo de hormigón a utilizar. La elección entre las diferentes 
alternativas dependerá en cada caso de distintos condicionantes: costos relativos 
de las soluciones a comparar, estrategia de conservación y condiciones de puesta 
en obra. Con respecto a este ultimo factor hay que señalar que las soluciones con 
hormigón HP-35 presentan, en comparación con la que utilizan HP-40, la ventaja 
de una mayor facilidad para la consecución de la resistencia exigida, así como una 
menor sensibilidad frente a eventuales variaciones de espesor. 
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CATALOGO DE SECCIONES 

NIVEL DE 
TRAFICO 

C4 C3 C2 C1  20 AÑOS 

 C4 

C3 
(caso vía El 
Progreso) 

 

C2 C1 

30 AÑOS 
(caso vía El 
Progreso) 

 

CATEGORÍA 
DE 

EXPLANADA 

HP-40 
14 cm 
HP-35 
16 cm 

HP-40 
16 cm 
HP-35 
18 cm 

HP-40 
18 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-35 
20 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-40 
20 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-35 
22 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-40 
22 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-35 
24 cm C.R 
15 cm S-B 

S0 

S1 
(caso vía El 
Progreso) 

 

HP-40 
18 cm 
HP-35 
20 cm 

HP-40 
18 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-35 
20 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-40 
20 cm C.R 
15 cm S-B 

HP-35 
22 cm C.R 
15 cm S-B 

S2 

HP-40 
14 cm 
HP-35 
16 cm 

HP-40 
16 cm 
HP-35 
18 cm 

HP-40 
18 cm 
HP-35 
20 cm 

HP-40 
20 cm 
HP-35 
22 cm 

HP-40 = HORMIGON DE 
RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

FLEXOTRACCION = 40 kp/cm2 

HP-35 = HORMIGON DE 
RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

FLEXOTRACCION = 35 kp/cm2 

Tabla 4. Método para diseño de vías, catálogo de secciones. 

 

3.2.6  Disposición de juntas y tamaño de las losas. Una serie de factores tales 
como los fenómenos de contracción del hormigón al fraguar (retracción) los 
gradientes térmicos que se producen en el pavimento al ir variando la temperatura 
ambiente a lo largo del día, la posible aparición de empujes como consecuencia 
de dilataciones o las eventuales paradas de la puesta en obra (por ejemplo al final 
de la jornada) hacen necesaria la disposición de juntas en el hormigón creando 
losas separadas. Si dichas juntas no se ejecutasen se producirían 
espontáneamente fisuras de forma generalmente irregular. Lógicamente las juntas 
se deben colocar como máximo a la distancia a la que aparecerían las fisuras, 
pues de lo contrario se seguirían fisurando aquellas losas que fuesen 
excesivamente largas. 
 

Existen dos tipos de juntas en los pavimentos de hormigón: las juntas 
longitudinales, paralelas al avance del hormigonadó, y las juntas transversales, 
perpendiculares al mismo. Cada una de ellas puede subdividirse a su vez en otros 
tres tipos, de acuerdo con la función que realiza la junta. 
 
3.2.7  Juntas de contracción.  Son las más frecuentes en un pavimento de 
hormigón. Su misión fundamental es limitar la longitud de las losas de forma que 
no se produzcan fisuras en las mismas como consecuencia de la retracción o de 
los gradientes térmicos. La distancia a la que se deben ejecutar estas juntas se 
conoce empíricamente y es función del espesor de la losa (no mas de 20 a 25 
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veces el mismo). La tabla 5.  Indica las dimensiones recomendables y máximas de 
las losas para cada uno de los espesores previstos en el catálogo de secciones. 
 
Estas dimensiones se refieren al lado mayor de la losa, en el caso de ser esta 
rectangular, y a la dimensión máxima de la misma, si tiene otra forma. Los mejores 
resultados se obtienen con losas tendiendo a cuadradas; sin embargo, es habitual 
hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados 
no debe ser superior a 2:1 para evitar que las losas sean muy alargadas. En caso 
necesario se deberá disponer una junta intermedia. En losas con planta no 
rectangular no se deben disponer ángulos interiores menores de 600 ángulos más 
pequeños dan lugar a la formación de cuñas estrechas en el pavimento, con 
peligro de roturas. 
 

DIMENSIONES RECOMENDABLES Y MÁXIMAS DE LAS LOSAS DE UN 
PAVIMENTO 

ESPESOR DISTANCIA 
RECOMENDABLE 

DISTANCIA MAXIMA 

14 cm 3.50 m 4.00 m 

16 cm 3.75 m 4.50 m 

18 cm 4.00 m 5.00 m (caso vía El 

Progreso) 

 

20 cm 4.25 m  5.50 m (caso vía El 

Progreso) 

 

22 cm 4.50 m 6.00 m 

24 cm 4.75 m 6.00 m 
Tabla 5.  Método para diseño de vías, dimensiones de pavimentos. 

 

3.2.8 Juntas de construcción.  En las paradas prolongadas (más de 1 hora de 
trabajo) de la puesta en obra o al fin de la jornada, se origina una junta. Estas 
juntas son en general previsibles y deben hacerse coincidir con las de contracción. 
 
3.2.9 Juntas de dilatación.  Para permitir el movimiento de las losas, si estas se 
dilatan por efecto de la temperatura, y evitar empujes indeseables que puedan 
producir la rotura de las mismas, se disponen juntas de dilatación en las que se 
interpone un material comprensible (madera impregnada, corcho, etc.) entre las 
losas en contacto. 
 
Estas juntas solo son necesarias en casos específicos, ya que la propia retracción 
del hormigón, su capacidad para soportar compresiones y el rozamiento con el 
terreno hacen que, en general, el pavimento sea capaz de resistir sin problemas 
estas dilataciones. 
 



 16 

3.2.10  Pendientes superficiales.  Es necesario prever pendientes transversales 
en la superficie del pavimento a efectos de evacuar el agua que pudiera caer 
encima del mismo procedente, por ejemplo, de la lluvia o del riego. En los tramos 
rectos estas pendientes transversales suelen ser del orden del 2% (subir o bajar 2 
cm por metro). 
 

Para la recogida de las aguas en las calles, se debe disponer sumideros a 
distancias convenientes, mayores o menores según el régimen de lluvias del lugar, 
así como en los puntos bajos. En las calles las pendientes transversales pueden 
ser un solo sentido o en los dos; si la calle no es muy estrecha es preferible la 
última posibilidad para evitar una excesiva diferencia de cota entre las aceras. 
 
En las vías curvas como es el  caso de la vía El Progreso, la pendiente transversal 
deberá ir cambiando gradualmente al acercarse a las mismas hasta transformarse 
en la correspondiente a su peralte. 
 
3.2.11  Aplicación.  Se pretende dimensionar el pavimento de la vía El Progreso 
con los siguientes datos de partida: 
 
 Se trata de una vía nueva de 12 m de ancho, dividida en cuatro tramos; tramo 

1 con una pendiente de  8.3 %, tramo 2- 6.25 %, tramo 3- 2.10 % y tramo 4- 6 
%, sin servicio regular de transporte público. 

 
 Se determina que la vía es fundamentalmente residencial. No se cuentan con 

conteos en el sector de vehículos pesados por lo cual se estimó de acuerdo a 
la tabla de determinación del tráfico en función del tipo de vía, Urbana, con 6 m 
o más de ancho sin servicio regular de autobuses urbanos (menos de 1 
autobús por hora), y de acuerdo a la cantidad de vehículos pesados se 
determina una media de 5 a 14 por año, además de establecerlo con la tabla 
de determinación de categoría en función del ancho de la vía, mayor o igual a 6 
m, correspondiendo a la categoría de trafico C3. 

 
 Dentro del mismo predio por donde se realizará la vía, ha circulado tráfico 

pesado, donde se ha observado en días lluviosos que es posible la circulación, 
y se produce una deformación no exagerada, por lo que la clasificamos dentro 
del tipo de explanada S1, correspondiente a un modulo de compresibilidad de 
5-10 kp/cm2 y un CBR de 250-500. 

 
1. Se escoge una vida útil de 30 años. 

 
2. De acuerdo al catálogo de secciones se obtienen dos posibles soluciones: 
 

 Una losa de hormigón HP-40 de 18 cm de espesor directamente apoyada 
sobre la explanada. 
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 Y otra de hormigón HP-35 de 20 cm de espesor directamente apoyada sobre la 
explanada. 

 
3. Las losas serán, en consecuencia, de 4.00 a 4.25 m, o, 5.00 a 5.50 m de 

ancho, de acuerdo con el concreto que se escoja. 
 
4. La red de saneamiento se dimensionará de acuerdo con los procedimientos 

habituales. Los servicios y conducciones se colocarán, siempre que sea 
posible, bajo las aceras. 

 
5. Las pendientes transversales de las losas será del 2%, hacia los dos lados. 

 
 

6. Se dispondrán juntas de dilatación en todas las obras de arte que se 
determinen. 

 
 

7. Dada la pendiente longitudinal de la vía se deberá procurar hormigonar 
hacia arriba, a fin de evitar desplomes de material que podrían dar lugar a 
la fisuración del pavimento. 
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ESPECIFICACIONES VIA EL PROGRESO-FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA 

TIPO DE 
EXPLANADA 

MODULO DE 
COMPRESIBILIDAD 

(kp/cm2) 
CBR INSPECCION VISUAL 

S1 5-10 250-500 

Terrenos de calidad media: 

 Suelos granulares 
(gravas, arenas, etc.) 
con partículas finas 
relativamente plásticas. 

 Terrenos deformables, 
pero no 
exageradamente, con 
el paso de unos pocos 
vehículos pesados 
sobre la explanada 
humedad, siendo 
posible la circulación. 

ANCHO DE LA 
CALZADA 

CATEGORIA DE TRAFICO 

> = 6 m 
(11 m) 

C3 -5 a 14 vehículos 

Calles con 6 m o más de ancho 
sin servicio regular de 

autobuses urbanos (menos de 
1 autobús por hora) 

CATALAGO DE SECCIONES 

HP-35 = HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA A FLEXOTRACCION = 35 
kp/cm2 

HP-35  esp. 20 cm 
30 años 

DIMENSION DE LAS LOSAS 

ESPESOR 
DISTANCIA 

RECOMENDABLE 
DISTANCIA MAXIMA 

20 cm 4.25 m 5.50 m 

Tabla 6. Método para diseño de vías, especificaciones vía. 

 
 

3.2.12  Obras a ejecutar.  Para llevar a cabo la construcción de la vía “EL 
PROGRESO", se desarrollarán en su orden las obras ingeniériles necesarias:  
 
 Construcción capa de rodadura: Durante la etapa de construcción  se  

realizarán actividades como: Descapote, explanación y excavación, colocación 
y curado del concreto. 

 

 Construcción Obras de drenaje: debido a que se trata de una obra 
totalmente nueva, se considerarán todas las recomendaciones de los estudios 
realizados para tal fin. 

 
 Mantenimiento rutinario: este mantenimiento consiste en el desarrollo de 

actividades como rocería, limpieza de cunetas, alcantarillas, limpieza de la 
señalización y limpieza de las vías. 
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3.2.13  Demanda Ambiental. 
 
Recurso Suelo 
 

 El proyecto para su ejecución requiere de un sitio para la Instalación y 
operación del campamento, el cual debido a la pequeña magnitud del tramo a 
construir y su localización, se alquilará una instalación apta para tal fin, la cual 
puede ser una casa en construcción o bodega, ubicada en el Barrio Mandalay, 
la cual deberá tener un área aproximada de 80 m2. 

 

 Explotación de Materiales: el proyecto requiere aproximadamente 1500 m3 de 
material para la construcción y reparación del corredor vial, por lo anterior, se 
encontraron los siguientes proveedores de materiales; 

 

EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTA ACTIVIDAD PERMISO AMBIENTAL 

ARNULFO BELLO 
MAYORGA 

CALLE 55 A NO. 16 - 16 
SUR – TUNJUELITO 

PREDIO LOS LAURELES 
- VEREDA FUSUNGA - 
MUNICIPIO DE SOACHA 

AGREGADOS 
PETREOS 

PLAN DERESTAURACION 
AMBIENTAL - RES. CAR 
431 DE 2001 

JOSE DANIEL 
OSUNA BELLO 

CALLE 13 NO. 6 - 27 
SOACHA 

CANTERA PANAMA - 
MUNICIPIO DE SOACHA 

AGREGADOS 
PETREOS 

AUTO CAR DRSO NO. 641 
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2001 

FANNY ISABEL 
TEQUIA 

CARRERA 6 No. 15-38 
TEL 7814130 

CUEVA DEL ZORRO, 
VEREDA PANAMA, 
MUNICIPIO DE SOACHA 

AGREGADOS 
PETREOS RESOL 2865 DE 1996 

MARTIN HERNANDO 
RODRIGUEZ 
CASTILLO 

CALLE 162 No. 17-40 
TEL 6743521 

MINA CUEVA DEL 
ZORRO, VEREDA 
PANAMA, MUNICIPIO DE 
SOACHA 

AGREGADOS 
PETREOS 

RESOL CAR 2865 DE 1996 
DEL PROVEEDOR 

J.R. RESTREPO & 
CIA. LTDA. 
INGENIEROS 
CIVILES 

CALLE 137 No. 25-68 
TEL. 2585241 

PREDIO LA ENVIDIA, 
VEREDA JAGUALITO, 
MINICIPIO DEL GUAMO 
TOLIMA 

AGREGADOS 
PETREOS 

RES. CORTOLIMA 1672 DE 
NOV. 18-94 

Tabla 7. Fuente: Gestión Ambiental IDU 

 Disposición de escombros: de acuerdo con las características de la zona y las 
actividades a realizar, se requiere de sitios para la disposición de escombros, 
por lo anterior se tiene previstos los siguientes sitios: 

 

                      Tabla 8. Fuente: Gestión Ambiental IDU 

NOMBRE 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
UBICACION PERMISO AMBIENTAL TIPO DE MATERIAL 

RELLENOS DE 
COLOMBIA  

JAIRO ERNESTO 
BELTRAN 

AV. 9 NO. 114-87 TEL 
2158936 
PANAMA VEREDA 
PANAMA FINCA EL 
RECURSO MUNICIPIO 
SOACHA 

RESOLUCION DRSO 
254 DEL 27 DE 
SEPTIEMBRE 

ESCOMBROS 

CONSULTOP LTDA. ALVARO TRUJILLO 
GOMEZ 

CRA. 21 NO. 56-38 EL 
DANUBIO PREDIO SAN 
ANTONIO DETRÁS 
CEMENTERIO SOACHA. 

RESOLUCION DRSO 
271 DEL 10 DE 
OCTUBRE DE 2002 

NIVELACION 
TOPOGRAFICA 
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Recurso Agua 
 
En cuanto a este recurso, se hace indispensable establecer un contrato de 
suministro de agua de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá, 
(EMSERFUSA), en carro tanques ya que las fuentes de agua cercanas no se 
encuentran en condiciones que permitan su captación para obtener un concreto de 
óptima calidad, la cantidad aproximada de agua es de 345.000 Lt. 
 
Recurso Forestal 
 
Debido a la falta de árboles del área de influencia directa, es necesario; aportar y 
crear una nueva identidad al paisaje del sector según recomendaciones de los 
orientadores de la especialización; la Arquitecta Gloria Aponte y el Biólogo Camilo 
Bohórquez, se debe tener en cuenta el afianzamiento de dicha identidad en la 
utilización de elementos y actividades de la región; donde se destaca el trabajo de 
la piedra y la plantación de árboles como: el Matarratón, el Cucharo y el Vainillo. 
 
Recurso Humano 
 
Para la construcción del proyecto se requiere del siguiente personal: 1 residente 
de obra, 1 inspector de seguridad industrial y salud ocupacional, 1 maestro 
general de obra, 1 oficial, y 2 cuadrillas conformadas por 15 ayudantes, los cuales 
en su mayoría deben ser de la región. 
 
Equipos y Maquinaria 
 
Para obedecer a la gestión social del proyecto se implementarán equipos que no 
requieran desplazamiento de mano de obra, por lo tanto la maquinaria, 
simplemente está representada por dos trompos mecánicos, dos ranas 
compactadotas y en cuanto a equipo, los necesarios para desarrollar las diferentes 
actividades de construcción de la vía, como lo son picas, palas, barras, carretillas, 
etc. 
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3.2.14  PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 

ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Campamento 18 m2 und 1 834.050 $ 834.050 $ 

Apertura de vía con buldózer km 0.35 8.604.000 $ 3.011.400 $ 

Concreto 41 kg/m2.  m3 847 51.343 $ 43.487.521 $ 

Andenes en concreto e 10 cm m2 1750 35.613 $ 62.322.750 $ 

Mano de obra  hc 600 8.251 $ 4.950.600 $ 

Formaleta Sardinel d.d 75 49.20 $ 3.690 $ 

Vibrador a Gasolina:  d.d 75 1.200 $ 90.000 $ 

Alcantarilla Und. 1 170.000 $ 170.000 $ 

TOTAL OBRA 114.870.011 $ 

 

 

3.2.15  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 

O
B

R
A

S
 D

E
 I
N

G
E

N
IE

R
IA

 1. Instalación (ubicación y montaje del 
campamento, replanteo topográfico)  

                    

2. Descapote                     

3. Explanación y excavación                     

4. Obras de arte                     

5. Disposición de residuos                     

6.  Compactación                     

7. Mezcla y fundición in situ                     

8. Curado                     

9. Transporte y acarreo                      

 10. Señalización                     

 11. Limpieza                     

 12. Arborización                     
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4.  DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Se define como área de influencia al espacio geográfico en donde se espera que 
los efectos producidos por la construcción y mantenimiento  de la vía El Progreso, 
tenga alguna incidencia directa o indirectamente sobre los componentes 
ambientales. 
 
4.1  Área de influencia Indirecta.  Se  toma al municipio de Fusagasugá como 
área de influencia Indirecta (sombreado color melón) porque sobre él  se generán 
los impactos de menor consideración que produce el proyecto de construcción de 
la vía El Progreso; además  se constituirá como vía alterna para el 
desembotellamiento y fácil acceso al municipio, como medio para facilitar la 
urbanización de esta zona, facilita la prestación de servicios públicos y de salud y 
desde el aspecto socioeconómico se tomará la población que trabajará en el 
proyecto. 
 
 

Fig. 3.  Municipio de Fusagasugá, división veredal y casco urbano. 
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4.1.2  Área de influencia Directa.     Se determinó de acuerdo a los linderos del 
terreno directo que se va a afectar (sombreado color cyan); los predios de la finca 
Valencia (delimitada con línea color fucsia y sombreado color melón), con una 
extensión de 14 has, incluyendo al norte la Urbanización El Comboy, al sur el eje 
de la vía de las Palmas, al oriente el Barrio Mandalay y la margen izquierda de la 
Quebrada Sabaneta, al occidente con la vía Panamericana que conecta a Bogota 
con Girardot, incluyendo la Urbanización San Jorge, cubriendo un área aprox. de 
32.35 has. Además, se tuvo en cuenta aspectos como: 
 
 Topografía del terreno: Constituida por la planicie donde se construirá la vía “El 

Progreso”. (sector central de la Finca Valencia). 
 
  Accidentes geográficos: Como el escarpe que bordea la planicie y la 

Quebrada Sabaneta. (costado nor-oriental). 
 
  Ejes viales: Establecidos por las vías Panamericana y las Palmas. (costado 

occidental y sur respectivamente). 
 
 Volumetrías destacadas o centros  poblados. (costado oriental y occidental), 

detalladas más adelante. 
 

C
A
L
L
E
 2

CARRERA 24

TR
A
M
O
 A

 D
E
S
A
R
R
O
LL

A
R

T
R
A
M

O
 A

 D
E
S
A
R
R
O
LLA

R

BARRIO MANDALAY

CARRERA 26

RESERVORIO

RESERVORIO

RESERVORIO

RESERVORIO

CULTIVOS

CULTIVOS

VIVERO

CASA

TANQUE

CASA

EDIFICIO DE APARTAMENTOS

ESTABLO

OFICINAS

CASA

DE MIMBRE

PRINCIPAL

AVE DEL PARAISO

CULTIVOS

CULTIVOS

DE MIMBRE

DE MIMBRE

CULTIVOS

ESTANQUE

KIOSKO
GUADUAL

V
IA

 E
N
 C

O
N
S
TR

U
C
C
IO

N

V
IA

 E
N
 C

O
N
S
TR

U
C
C
IO

N

CENTRO INTERACTIVO

DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

9
9
0
0
 m

.N
.

9700 m.E.

9800 m.E.

9900 m.E.

10000 m.E.

10100 m.E.

1
0
0
0
0
 m

.N
.

1
0
1
0
0
 m

.N
.

1
0
2
0
0
 m

.N
.

1
0
3
0
0
 m

.N
.

1
0
4
0
0
 m

.N
.

1
0
5
0
0
 m

.N
.

1
0
6
0
0
 m

.N
.

1
0
7
0
0
 m

.N
.

1
0
8
0
0
 m

.N
.

QUEBRADA SABANETA

1800m

1795m

1790m

1785m

1780m

1775m

1
7
7
0
m

1
7
6
5
m

17
60

m

1
7
5
5
m

1
7
5
0
m

1
7
4
5
m

1
7
4
0
m

1
7
3
5
m

1
7
3
0
m









10100 m.E.

1795m

1800m

10000 m.E.

9900 m.E.

1
0
0
0
0
 m

.N
.

1785m

1790m

9800 m.E.

9700 m.E.

9
9
0
0
 m

.N
.

AREA DE
INFLUENCIA
INDIRECTA

AREA DE
INFLUENCIA
DIRECTA

TRAMO A
DESARROLLAR

 
Fig.4.  Área de influencia Directa- Finca Valencia y sus alrededores 
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5. LINEA BASE  AMBIENTAL 

 

En este capítulo se presenta la oferta ambiental y el estado actual del área de 
influencia indirecta y directa del proyecto, construcción vía El Progreso, con el fin 
de definir el alcance de la caracterización y del diagnostico del corredor, sobre el 
cual el proyecto tendrá ingerencia. 

5.1  CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 
INDIRECTA. 

 
5.1.1  Componente geosférico.  Para la geología general se consultó la 
información de cartografía geológica existente en el INGEOMINAS, 
 
 Descripción geológica regional.   En el Municipio de Fusagasugá se 
encuentrán formaciones geológicas con edades que van desde el cretáceo hasta 
el cuaternario.   
 
Del periodo Cretácico corresponden la Formación Chipaque (Ksch), Grupo 
Guadalupe (Ksg) y Formación Guaduas (Ktgu) en su respectivo orden 
cronológico. 
 
La Formación Arenitas de Fusagasugá (Tf) se presenta como unidad originaria 
del periodo Terciario, mientras que los Depósitos Fluvio Glaciares (Qf), 
Terrazas Altas (Qta) y los Depósitos Aluviales (Qal) pertenecen al periodo 
Cuaternario. 
 
 Litoestratigrafía.  La Formación Chipaque (Ksch)  es una sucesión de 
lodolitas y arcillolitas gris oscuras, con esporádicas intercalaciones de arenitas, en 
capas gruesas y calizas en capas medias a gruesas. 
 
La base del Grupo Guadalupe (Ksg) se coloca sobre la última ocurrencia de 
lodolitas negras de la Formación Chipaque y su tope en la primera ocurrencia de 
las arcillolitas de la Formación Guaduas.  El Grupo se divide en tres formaciones: 
Arenisca Dura (Ksgd), Plaeners (Ksgpl), Labor y Tierna (Ksglt), presentándose en 
el municipio las dos primeras. El Grupo se constituye como el resultado de una 
sedimentación dendrítica fina de material silíceo, con escasas intercalaciones de 
margas. 
 
La Formación Arenisca Dura (Ksgd) corresponde a la parte inferior del Grupo 
Guadalupe y aflora generando fuertes escarpes de difícil acceso, consiste en 
arenita de cuarzo de grano fino, en capas delgadas a muy gruesas, con 
intercalaciones de limolita silíceas gruesas. Esta formación se encuentra en las 
veredas San Rafael y Los Robles. 
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La Formación Plaeners (Ksgpl) aflora generando pequeños valles que se 
destacan entres dos unidades duras;  se caracteriza por la presencia de limolita 
silícea y chert, en capas delgadas a medias, con intercalaciones de lodolita y 
arenita fina de cuarzo. Se presenta, al igual que la anterior formación en las 
Veredas San Rafael y Los Robles. 
 
La Formación Guaduas (Ktgu) consta en su parte inferior de arcillolita, limolita y 
arenita de cuarzo, con capas de carbón, y en su parte superior de arcillolita 
abigarrada, con capas de arenita de cuarzo, de grano fino.  La unidad esta 
comprendida entre el Grupo Guadalupe y la Formación Cacho.  El espesor 
estimado para unidad, en cortes geológicos, es de 700 metros. 
 
Arenitas de Fusagasugá (Tf) es una formación compuesta por arenitas 
feldespáticas y líticas en capas muy gruesas con laminación inclinada, 
intercaladas con lodolitas y limolita negras, moradas y blancas.  Ocupa gran parte 
del territorio comprendiendo la zona norte de la zona urbana extendiéndose por la 
vertiente sur de la cuenca del río Chocho. 
 
El cuaternario1.  En Cundinamarca ocupa importantes áreas, principalmente en las 
sabanas de Bogotá y Ubaté, en los abanicos y terrazas de Fusagasugá, Pacho, 
Anapoima, Anolaima, La Mesa, Tolemaida, Tocaima, y en las formas aluviales. 
 
Los Depósitos Fluvio Glaciares (Qf) están ubicados sobre la desembocadura del 
sistema hídrico de la Quebrada Mosqueral en la vereda Bethel, provenientes del 
municipio de Pasca. 
 
La parte sur del casco urbano se encuentra sobre la formación de Terrazas Altas 
(Qta), así como gran parte de ésta misma planicie que comprende, también, el 
sector de Chinauta. 
 
Las formaciones más recientes son los Depósitos Aluviales (Qal) que en el 
municipio se ubican en franjas alargadas sobre los cauces de los ríos Cuja y 
Chocho. 
 
La distribución de las formaciones según su ubicación cronológica y regional se 
encuentra en al siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 GUEVARA, Jaime H, IGAC.  Suelos del departamento de Cundinamarca, 1986. 
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PERIODO 
FORMACIÓN 
(SIMBOLO) 

REGIÓN 

CUATERNARIO 

Qal Tequendama 

Qta 
S. de Bogotá 

Qf 

TERCIARIO Tf 
Tequendama 

CRETÁCICO 

Ktgu 

Ksg 
Ksgpl 

S. de Bogotá 
Ksgd 

Esch Oriental 

FUENTE: IGAC 

            Tabla 9.  Formaciones geológicas. Regiones de Colombia. 
 

 Litología.   La litología y la disposición de las capas muestran la evolución 
geológica que ha afectado a esta parte de la cordillera oriental. 

 
En el municipio se encuentran rocas sedimentarias, principalmente areniscas y 
arcillolitas y en menor proporción lutitas y shales). 
 
Las areniscas se encuentran distribuidas a lo largo de la parte central del 
municipio, presentándose en gran número de veredas, principalmente en sectores 
de las veredas La Puerta, Boquerón, La Venta, Mosqueral, Bethel, Los Sauces, 
Santa Lucía y el Carmen. Corresponden aproximadamente al 60% de la superficie 
total del territorio. 
 
Las arcillolitas en algunos sectores presentan intercalaciones de areniscas. Se 
localizan hacia la periferia norte y noroccidental y hacia el sur, ocupando sectores 
de las veredas Usatama, Bosachoque, Cucharal, Viena, La Isla, Sardinas, 
Palacios, Mesitas, Espinalito, El Placer y sectores de Piamonte, Bermejal, 
Bochica, La Puerta y Boquerón. Tienen una extensión cercana al 34% del territorio 
municipal. 
 
Encontramos hacia el nor - oriente del municipio los shales en partes de las 
veredas Los Robles, San Rafael y en menor proporción en la Aguadita, Tierra 
Negra y La Palma. Ocupan aproximadamente 3.5% del territorio. 
 
Las lutitas son comunes en reducidas áreas de las veredas Los Robles, San 
Rafael, Santa Lucía, Batán y en un área un poco mayor en la vereda el Guavio. Su 
extensión total es de 2,5% del área total del municipio aproximadamente. En la 
Tabla 10 se resume la información litológica del municipio. 
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DENOMINACION 
 

 
% 

ARENISCAS 60 

ARCILLOLITAS 34 

SHALES 3,5 

LUTITAS 2,5 

TOTAL 100 

 
Fuente: INGEOMINAS, Plancha geológica 246.  Análisis UMATA, 1999. 

Tabla 10.   Litología municipio de Fusagasugá. 

 
 
 Geología estructural.  La repartición de los sedimentos terciarios en el 
marco del cretáceo se relaciona con la evolución tectónica y con la erosión 
reciente. 
 
Las capas cretácicas fueron plegadas a lo largo de todo el terciario con varios 
paroxismos tectónicos y se presentan ahora en sinclinales amplios rellenados en 
el terciario, con discordancia nítida. 
 
El Sinclinal de Fusagasugá formado por anticlinales estrechos del cretáceo 
afectados por muchas fallas a menudo inversas y con cabalgaduras. 
 
Los sedimentos terciarios han sepultado en algunas partes los anticlinales, pero la 
erosión cuaternaria los ha arrastrado casi completamente, ejemplo gran falla de la 
Aguadita; este estilo tectónico debe atribuirse en parte a la rigidez de las capas 
gruesas de areniscas y además a las arcillas sedimentarias bastante consolidadas 
(lutitas). 
 
La génesis del relieve de Fusagasugá se conformó a partir de una tectónica 
intensa, las formas menores fueron labradas con relación a cambios sucesivos en 
los climas sobre todo en la era del cuaternario. 
 
Así se encuentran crestas en los anticlinales, formados por las capas gruesas de 
areniscas de Guadalupe, sin embargo, la parte central de los anticlinales se 
encuentran casi siempre erosionada en forma de "comba" en relación con las 
fallas y sobre todo con una superficie de erosión terciaria que descubrieron las 
capas blancas de Villeta. 
 
Los sinclinales constituyen partes más bajas que los anticlinales vecinos pero son 
a veces levantados a una altura importante, en todas partes las capas de 
areniscas más recientes van formando crestas continuas tanto más altas y nítidas 
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cuando la roca es dura y espesa reflejando en el paisaje la estructura geológica 
para el caso de Fusagasugá. 
Estructuralmente la parte central del municipio es la más relevante en cuanto a 
este aspecto, el llano de Novilleros es una fosa artesoide limitada al oeste por el 
cordón sinclinal de Subia, al este por la sierra sinclinal de Fusagasuga, por el sur 
limita con el sinclinal transversal Icononzo - Pandi y al norte por el cordón 
transversal que separa la hoya de Fusagasuga de la hoya de la Sabana. 
 
El desagüe de la hoya se verifica por una depresión sinclinal que sufre el cordón 
de Subia y que aprovecha el río Sumapaz para romper el cañón estrecho de las 
areniscas de Guadalupe (IGAC, 1970). 
 
Las fallas juegan un papel importante como elementos de Tectónica y control 
estructural de la red hídrica.  Se encuentrán ocho fallas de las cuales cinco son 
principales y tres secundarias. 
 
Dentro de las fallas principales se destaca aquella que atraviesa en sentido norte - 
sur las veredas Usatama, Bosachoque, Cucharal, Novilleros, Santa María y Viena, 
con una longitud de 8 kilómetros.  Transversalmente a esta en sentido oblicuo y 
pasando por las veredas de Bosachoque y Usatama están 5 Km. de falla 
secundaria evidente.   
 
Hacia el sur - oriente se destaca la falla que atraviesa parte de la vereda Batan y 
Santa Lucía con 3,25 Km.  Atravesando las veredas Piamonte, La Palma, Pekín y 
parte de Los Sauces en sentido norte - sur se encuentra 3 Km. de falla principal; 
de manera casi ortogonal a esta y hacia el oriente se extiende una falla principal 
inferida de 1,5 Km. 
 
Finalmente en el nor - oriente del municipio se tienen 2,5 Km. de falla secundaria 
evidente que atraviesa la vereda Los Robles en sentido Norte- Sur y 1,8 Km. de 
falla secundaria inferida en la vereda San Rafael; por último se presenta una falla 
principal en sentido occidente - oriente con 4,5 Km. 
 
Para efecto de planificación más puntual con respecto a tectonismo se sugieren 
estudios más detallados. 
 
El material litológico de las explotaciones mineras del municipio está compuesto 
principalmente por arcilla y arenisca.  Actualmente se encuentran únicamente 
cuatro explotaciones en concesión.  (MINMINAS, 1997). 
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Fig. 5.  Zonificación Sísmica, Región del Sumapaz. Plancha 246 de INGEOMINAS. 

 
 
 Geomorfología.  En Fusagasugá se encuentran tres tipos de paisajes 
geomorfológicos: Laderas abanicos y talud de abanicos (Véase Tabla 8). 
 
Laderas: Corresponde a una sucesión de depósitos heterométricos acumulados 
por la fuerza de gravedad, junto con la dinámica del agua.  Se localizan en relieve 
ondulado a fuertemente ondulado, con sectores ligeros a fuertemente quebrados, 
aunque en algunas zonas en los flancos inclinados de las colinas de poca altura 
relativa. 
 
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 68% del 
área total del municipio. 
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Abanicos: Son superficies inclinadas de acumulación, generalmente dispuestas 
en sentido perpendicular a la dirección de las montañas, originadas por torrentes 
aluviales que al cambio de pendiente se explayan en forma digital.  Están 
constituidas por materiales heterométricos gruesos en la parte apical y fina hacia 
la base. 
 
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasuga el 22% del 
área. Aproximadamente. 
 
Talud de abanicos: Corresponde a superficies abruptas, producto del 
entallamiento del abanico, bien sea por agentes hídricos o tectónicos.  Su material 
parental lo constituyen materiales heterométricos en matriz arcillosa. 
 
Este paisaje geomorfológico representa en el municipio de Fusagasugá el 10% 
 

PAISAJE GEOMORFOLÓGICO % 

COLINAS 68 

ABANICOS 22 
TALUD DE ABANICOS 10 
TOTAL 100 

 
FUENTE: IGAC, Estudio general de suelos del sur y sur - oeste de Cundinamarca. 

Subdirección agrológica. 1985. 
Tabla 11.  Paisaje geomorfológico municipio de Fusagasugá. 
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5.1.2 Recurso suelo.  La edafología estudia las relaciones entre el suelo y la 
biosfera.  El suelo se define como la formación superficial del territorio, de 
estructura móvil y espesor variable que se forma por alteración de la roca madre 
subyacente y por la degradación de la materia orgánica presente.  Dentro de los 
factores que interactúan para formar el suelo se encuentran el clima, relieve, 
material parental, organismos y el tiempo, que en conjunto determinan las 
cualidades y características especiales que permiten su diferenciación y 
clasificación en asociaciones de suelos. 
 
 Asociaciones de suelos2.  Las asociaciones que existen en Fusagasugá 
se presentan en la Tabla 12. 
 
 
Asociación Mangel Charco (MG). 
 
La asociación Mangel Charco se encuentra localizada en alturas comprendidas 
entre 1200 y 1700 msnm, en el área comprendida entre el límite de la terraza de 
Fusagasugá y la población de Granada en dirección Norte. 
 
El relieve es inclinado - ondulado, con pendientes del 10 al 50%, sin embargo se 
presentan áreas planas, sobre arcillas del terciario; color abigarrado que alterna 
con algunas capas muy delgadas de areniscas en proceso de meteorización. 
 
Esta alternancia, característica del terciario, ha permitido que se desarrollen 
suelos superficiales y profundos, arcillosos con algo de arena en el perfil. 
 
El paisaje con acentuada erosión, laminar y de cárcavas, se observa dejando al 
descubierto las rocas arcillosas con colores morados, amarillos, grises que 
dominan los suelos. 
 
Debido a los fuertes grados de erosión existentes no se ha permitido una buena 
proliferación de la vegetación natural, encontrándose en su mayoría arbustos y 
unos pocos árboles. 
 
Los suelos de esta asociación se utilizan en pastos y café, con esporádicos 
cultivos de plátano y hortalizas. 
Integran la asociación las series MANGEL CHARCO y BOSACHOQUE. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 FUENTE: IGAC.  Estudio General de suelos de los municipios de Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo, 

Pandi, Ospina Pérez, Cabrera, y sur del Distrito Especial de Bogotá para fines agrícolas.  Bogotá 1969. 
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Serie Mangel charco. 
 
Suelos desarrollados sobre, arcillas terciarias; moderadamente bien drenados, se 
encuentran áreas severamente afectadas por la erosión de colores que van de 
pardo a rojo según la profundidad, consistencia plástica y pegajosa, pH entre 5.2 y 
5.6, humedad baja y capacidad de intercambio catiónico baja. 
 
Para el uso de estos suelos en agricultura es necesario controlar muy bien la 
erosión, aplicar abonos ricos en fósforo, cultivos indicados café, plátano y caña. 
 
Descripción de las características de la serie MANGEL CHARCO: 
 
Localización: Vereda Bosachoque sector Mangel Charco 
Altitud: 1571 msnm 
Relieve: Inclinado 
Pendiente: 13% 
Profundidad efectiva: Moderadamente profundo 
Drenaje: Bien drenado 
Erosión: Severa 
Vegetación natural: Pomarroso, Drago, Guásimo 

Material parental: Arcillas terciarias. 
 
 
Serie Bosachoque. 
 
Presentan horizontes arcillosos sobre francos, desarrollados en esquistos 
arcillosos.  Son moderadamente bien drenados de colores rojos en todo el perfil.  
Bloques subangulares y consistencia plásticas y pegajosa.  El pH tiene valores 
entre 5.0 y 5.5, con mediana capacidad catiónica de cambio, y alta saturación de 
base; Presentan una alta cantidad de aluminio que puede ser tóxico; la fertilidad 
es baja. 
 
Las recomendaciones en cuanto a los cultivos son las mismas que para la serie 
Mangel Charco. 
 
Descripción de las características de la serie BOSACHOQUE: 
 
Localización: Vereda Bosachoque, sitio el Triunfo, carretera Silvania - Fusa.  

Municipio de Fusagasugá  

Altitud: 1657 msnm 
Relieve: Ligeramente inclinado 
Pendiente: 13% 
Profundidad efectiva: Profundo 
Drenaje natural: Bien drenado 
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Erosión: Ligera 
Vegetación natural: Cape, gramíneas, rastrojo 
Uso Actual: Frutales, plátano, caña 
Material parental: Arcillas terciarias 
 
 
Asociación Fusatama (FA). 
 
La asociación Fusatama se encuentra localizada al norte de la población de la 
Aguadita en alturas comprendidas entre 1.600 y 1900 msnm. 
 
Se desarrolla sobre un relieve ligeramente inclinado cuyas pendientes no pasan 
del 20%, en arcilla y areniscas del terciario (T5), que alternan en igual grosor.  La 
alternación de estos materiales da a la colina una forma típica conocida como 
“loma de camello”. 
 
Las altas y medianas meteorizaciones permiten el desarrollo de suelos 
completamente arcillosos, arenosos y profundos. 
 
Los suelos integrantes de ésta asociación están represados por las series 
FUSATAMA (40%), MERCEDES (30%), y PIAMONTE (30%). 
 
La vegetación natural a diferencia de la asociación MANGEL CHARCO, la 
constituye en su mayoría árboles de considerable altura con pocos arbustos y 
algunas gramillas. 
 
Los cultivos observados en estos suelos son café, caña, plátano y pastos 
 
 
Serie Fusatama. 
 
La serie FUSATAMA esta constituida por suelos de textura arcillosa donde el 
material parental lo constituyen esquistos arcillosos de colores rojos, amarillos y 
grises, abigarrados, los cuales son heredados por los horizontes inferiores de los 
suelos de esta serie(suelos litocrómicos)  
 
Presenta un buen drenaje natural y severa erosión.  El horizonte superficial es 
negro y de textura franca. 
 
Estos suelos son profundos, de pH 4.6 a 5-00; con un bajo porcentaje de 
humedad, baja capacidad catiónica de cambio y equilibrado con alto contenido de 
aluminio y pobre en fósforo. 
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Descripción de las características de la serie FUSATAMA: 
 
Localización: Vereda Fusatama, hacienda las mercedes municipio de Fusagasugá 
Altitud: 1871 msnm 
Relieve: Inclinado, pendiente 17 % 
Profundidad efectiva: Profundo 
Drenaje natural: Bien drenado 
Erosión:  Ligera 
Vegetación natural: Cape, Pomarroso, Punta de lanza 
Uso: Cultivos de café y plátano. 
 
 
Serie Mercedes 
 
Estos suelos alternan en las zonas con los de la serie anterior, pero se desarrollan 
sobre rocas de areniscas bastante meteorizadas, dando suelos arenosos de 
colores claros. 
 
Son bien drenados y sujetos a erosión laminar; el pH de 4.5 a 5.0; baja humedad; 
mediana capacidad catiónica de cambio; normal complejo de cambio, y mediana 
saturación total; la relación C/N es alta, el fósforo muy pobre, alto el aluminio y 
baja la fertilidad. 
 
Las recomendaciones para estos suelos son las mismas que para la serie anterior, 
debiéndose controlar más la erosión. 
 
 
Descripción de las características de la serie MERCEDES: 
Localización: Vereda Fusatama, Hacienda las mercedes, municipio de 

Fusagasugá 
Altitud: 1871 msnm 
Relieve: Inclinado 
Pendiente: 17% 
Profundidad efectiva: Profundo 
Drenaje natural: Bien drenado 
Erosión: Ligera 
Uso actual: Pastos puntero y yaraguá, café y pomarroso 
Material parental: Areniscas  
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Serie Piamonte. 
 
Suelos arcillosos de colores pardo rojizo, profundos, moderadamente bien 
drenados, relación C/N media, bajos en fósforo, altos en nitrógeno; muy baja 
fertilidad. 
 
Descripción de las características de la serie PIAMONTE: 
 
Localización: Vereda Piamonte, Hacienda Brasilia.  Municipio de Fusagasugá 

Altitud: 1.900 msnm 
Relieve: Muy inclinado 
Pendiente: 15 % 
Profundidad efectiva: Profundo 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado 
Erosión: Ligera 
Vegetación natural: Helecho, pasto yaraguá 
Uso: Potrero en Rastrojo  
Material parental: Arcillas terciarias. 
 
 
Asociación Placer (PL). 
 
Esta localizada en una altitud comprendida entre 2.000 a 2.750 m.  Integran esta 
asociación las series PLACER (60%) y BUENAVISTA (40%); se presenta en los 
municipios de Fusagasugá, hacia el oriente y en Silvania en la parte alta (Colinas) 
al sur de la población de Granada. 
 
El material parental lo constituyen esquistos arcillosos muy meteorizados 
correspondientes al terciario (Paleoceno superior e inferior); con influencia de 
cenizas volcánicas de material amorfo dominante  
 
Son suelos de textura pesada de colores pardos amarillentos y rojos; de relieve 
inclinado y ondulado con pendientes por lo general menor del 30% y algunas 
áreas de pendientes que alcanzan al 60%. 
Estos suelos tienen drenaje moderado a bueno.  Presentan una fertilidad baja. 
 
Los suelos se encuentran dedicados a pastoreo, la mayoría en rastrojo y algunas 
áreas plantadas de café, caña y plátano. 
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Serie Placer. 
 
Los suelos de la serie Placer se desarrollan sobre las arcillas del terciario al Norte 
de la población de Fusagasugá con pendientes menores del 30% moderadamente 
bien drenados con erosión ligera. 
 
La textura de esta capa es franco arcillosa mientras que la de los horizontes 
subyacentes es arcillosa. 
 
El color del material amorfo es pardo amarillento, que influye en la parte superior 
del segundo horizonte que es normalmente de color rojo.  La estructura es rocosa, 
media a gruesa. 
 
La capacidad catiónica de cambio es baja lo mismo que la saturación y las bases 
totales.  La relación C/N es normal, así como son bajas la cantidad de fósforo y la 
fertilidad y el aluminio en calidad media. 
 
Descripción de las características de la serie PLACER: 
 
Localización: Vereda el alto del molino, hacienda el placer Fusagasugá 
Altitud: 2160 msnm 
Drenaje Natural: Moderadamente bien drenado 
Profundidad efectiva: Profundo 
Relieve: Ligeramente plano 
Pendiente: 15 % 
Erosión: Ligera 
Vegetación natural: Rastrojo 
Uso: Pastoreo y áreas para chircal (fabricación de adobe y teja) 
 
 
Asociación Bochica (BC). 
 
Los suelos de esta asociación se encuentran en la parte sur de Fusagasugá hacia 
los límites con el municipio de Arbeláez. 
 
Situados a una altura comprendida entre 1400-1800 m integran esta asociación 
las series BOCHICA 40 %, BODEGÓN 40% y los RÍOS 20 % cuyo material 
parental es de arrastre en matriz de arcilla de color blanco amarillento con cantos 
angulosos. 
 
En la mayoría los suelos son moderadamente profundos con salinidad y cal en 
áreas pequeñas, presentando un relieve inclinado ha fuertemente ondulado con 
pendientes que alcanzan el 50 %. 
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Serie Bochica. 
 
Ubicada en el NE de Fusagasugá, en posición de abanico antiguo, relieve 
inclinado con pendientes mayores del 25%; en algunas áreas predominan 
pendientes comprendidas entre el 7-12%. 
 
Presenta drenaje externo medio y natural moderadamente bien drenado.  Es un 
suelo profundo de textura mediana; lo característico de esta serie es la presencia 
en el 3º horizonte, de un “pseudo gley” de estructura en prisma a bloques 
angulares, de consistencia en húmedo extremadamente firme.  Domina en todo el 
perfil un pH ácido.  Este suelo presenta una capacidad catiónica de cambio 
mediana, bases totales, saturación de bases regular y alta, carbono orgánico 
normal en el primer horizonte y muy pobre en los horizontes inferiores; es normal 
en nitrógeno, pobre en fósforo teniendo bases de cambio (calcio, magnesio y 
potasio) teniendo bases de cambio de pobre a muy pobre.  Son suelos dedicados 
al cultivo de caña de azúcar, plátano y café  
 
Descripción de las características de la serie BOCHICA: 
 
Localización: Vereda Bochica, hacienda lagunitas, municipio de Fusagasugá 
Altitud: 1770 msnm 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado 
Profundidad efectiva: Profundo 
Relieve: Moderadamente inclinado 
Pendientes: 7 - 12% 
Vegetación Natural: Guamo, guayabo, Higuerón 
Uso actual: Caña de azúcar y plátano 

 
Asociación Paramillo (PA). 
 
Se localiza entre 1.200 y 1.800 msnm, de relieve plano a inclinado y con 
pendientes promedio de 8%. 
 
Los suelos se han desarrollado sobre arcillas de colores dorados, con manchas 
amarillas y negras y sobre arenas grises endurecidas, presenta un Pan a 30 o 40 
cm de la superficie y una banda de gravilla debajo del anterior. 
La vegetación natural la constituye en su mayoría plantas pequeñas y algunos 
árboles.  El uso de estos suelos es bastante limitada debido a las características 
físicas internas ya que en sus suelos arcillosos se observan pastos en mal estado. 
 
Forma la asociación las series PARAMILLO (45%), CAMPIN (40%) y MESA 
(45%). 
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Serie Paramillo. 
 
Los suelos de esta serie se desarrollan en los niveles alto y medio del cono - 
terraza de Fusagasugá. La topografía ligeramente inclinada, plana con pendientes 
menores de 12%; afectadas por una fuerte erosión laminar. 
 
Son suelos moderadamente bien drenados, de textura arcillosa, de colores grises 
en el horizonte superficial y rojos en los horizontales subyacentes. 
 
La reacción del suelo fluctúa entre 5 y 5.6, la capacidad catiónica de cambio 
aumenta la profundidad al igual que las bases totales.  La saturación total es alta, 
la relación c/n es media, pobre en fósforo y de fertilidad muy baja y presentando 
bajas concentraciones de aluminio. 
 
De las series de suelos localizados en esta unidad geomorfológica esta la de 
mayor uso en la agricultura, sin embargo se aconseja sembrar solamente pasto, 
es preferible estimular la vegetación nativa. 
 
Descripción de las características de la serie PARAMILLO: 
Localización: Vereda Chinauta, sitio Los Panches, carretera Fusagasugá - 
Girardot, municipio de Fusagasugá 
Altura: 1180 msnm 
Drenaje: Moderadamente bien drenado 

Profundidad efectiva: Superficial 
Relieve: Ligeramente inclinado  
Pendiente: 8% 
Vegetación: Gramíneas, arbustos, gualanday, Cyperaceas, dormidera 
Uso actual: Pasto puntero en rastrojo. 
 
 
Serie Campin. 
 
Los suelos de esta serie se ubican en el nivel medio de cono - terraza de 
Fusagasugá ocupando la parte menos inclinada del abanico, con pendientes 
menores del 8%.  Estos suelos se encuentran afectados por una fuerte erosión 
eólica. 
 
El drenaje es imperfecto, las texturas son francas en el primer horizonte, presenta 
un horizonte arcilloso, de color negro y endurecido con apariencia de clay - pan de 
espesor aproximado de 25 a 30 cm, este horizonte regularmente presenta 
profundidades de 20 cm. 
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La reacción del suelo es ligeramente neutra, con capacidad catiónica de cambio 
media, altas en base y saturación total, la relación C/N es alta pobre en fósforo, 
fertilidad baja y en el último horizonte presenta salinidad normal. 
 
Por las condiciones físicas de esta zona la serie es poco apta para la agricultura, 
en caso de utilizarse es necesario realizar fertilizaciones con fósforo, nitrógeno y 
potasio. 
 
Descripción de las características de la serie CAMPIN: 
 
Localización: Vereda san roque, hacienda Ponderosa, municipio de Arbeláez  
Altura: 1215 msnm 
Drenaje natural: Imperfectamente drenado 
Profundidad efectiva: Superficial 
Relieve: Plano 
Pendiente: 4% - 2% 
Vegetación Natural: Escoba de pajarito, payandé, trupillo 
Uso actual: Cultivo de maíz  
 
 
Asociación CAPE (CP). 
 
Se localiza entre 1.000 y 1600 msnm, su mayor área se ubica en el nivel más bajo 
de la terraza de Fusagasugá, predominante una pendiente del 8%. 
 
El material parental lo constituye depósitos gruesos de areniscas, bastante 
consistentes. 
 
La asociación la constituyen las series CAPE (75%), ONDONADA (15%) y 
PARAMILLO (10%). 
 
Predomina la vegetación típica del clima árido, con plantas como cactus, 
cordones, pelá, chicalá y gramas pequeñas  
 
 
Serie CAPE. 
 
Estos suelos ocupan el nivel más bajo del cono - terraza de Fusagasugá; relieve 
plano a ligeramente inclinado, con pendiente menor del 7%. 
 
El material parental esta constituido por piedras de areniscas de cantos rodados 
incluidos en una matriz de arcilla y arena.  El suelo tiene textura franca con 
variaciones en el contenido de arena y arcilla.  A diferencia de otras asociaciones 
de esta misma posición la asociación Cape no presenta hardpan ni claypan. 
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Los suelos imperfectamente a moderadamente bien drenados, afectados por 
erosión laminar, debido a la falta de control de las aguas en las tierras de 
posiciones superiores y a la ausencia de una cobertura vegetal bien establecida.   
 
La reacción del suelo es ligeramente ácida pH 6.1- 6.7, la capacidad catiónica de 
cambio es baja y regular en bases totales, la saturación total es alta, la relación 
C/N es baja, pobre en fósforo, fertilidad baja, y no presenta problemas de aluminio 
ni de salinidad. 
 
Descripción de las características de la serie CAPE: 
 
Localización: Vereda Alto Boquerón, hacienda los capes, municipio de 

Fusagasugá 
Altitud: 1060 msnm 
Drenaje natural: Moderadamente bien drenado 
Profundidad efectiva: Profunda 
Relieve: Ligeramente plano ha inclinado 
Pendiente: 8% 
Erosión: Muy severa 
Vegetación natural: Pelá, trupillo, gramíneas, mosquero, cactus 
Uso actual: Potrero en rastrojo. 
 
Serie Ondonada. 
 
Los suelos de esta serie se localizan en las depresiones (cicatrices) de la terraza.  
Sus suelos son superficiales, francos y de colores amarillentos, con bloques en la 
superficie.  Es de baja capacidad catiónica de cambio; regular en bases y muy alta 
saturación, pobre en fósforo y de baja fertilidad. 
 
Su origen y recomendaciones son las mismas que para la serie Cape por las 
condiciones naturales del clima. 
 
Descripción de las características de la serie ONDONADA: 
 
Localización: 1.5 Km. de la hacienda los capes, margen izquierda de la 

carretera Fusa- Girardot, Vereda Alto Boquerón, municipio de 
Fusagasugá  

Altura: 1097 msnm 
Drenaje: Moderadamente bien drenado 
Profundidad efectiva: Moderada profunda 
Relieve: Ligeramente inclinado 
Pendiente: 20% 
Vegetación: Tachuelo, gramíneas, escoba de pajarito 
Erosión: Severa 
Uso actual: Rastrojo 
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CLASE DE 
DESARROLLO 

TIPO DE ASOCIACION 

S
IM

B
O

L

O
 

SERIES 

ALOMORFICOS MANGEL CHARCO MG 
MAGEL CHARCO, 

BOSACHOQUE 

 FUSATAMA FA 
FUSATAMA, MERCEDES, 

PIAMONTE 
ABANICOS 
ANTIGUOS 

BOCHICA BC 
BOCHICA, BODEGON, LOS 

RIOS. 
TERRAZAS ALTAS Y 

TALUDES 
PARAMILLO PA 

PARAMILLO, CAMPIN*, 
MESA 

 CAPE CP 
CAPE, ONDONADA, 

PARAMILLO 
ROCAS 

TERCIARIAS 
PLACER PL PLACER, BUENAVISTA 

* SERIE INTERMUNICIPAL 
Tabla 12. Asociaciones de suelo, Región del Sumapaz. 

 

 Capacidad de uso del suelo (Clases agrológicas)3.  Las unidades de 
suelos al nivel de serie o asociación, son la base para determinar el agrupamiento 
de las tierras por su grado de capacidad (clase).  Tales características configuran 
tres condiciones que determinan la capacidad física de la tierra para uso agrario: 
a) Productividad, b) Cualidad de Laboreo y c) Cualidad de Conservación. 

 
La productividad es la capacidad que tiene un suelo para producir cosechas, 
depende de los nutrientes aprovechables que puede proporcionar el suelo por si 
mismo (fertilidad natural) y de la relación aire/agua, que hace posible que las 
plantas aprovechen los nutrientes eficientemente. 
 
La cualidad del laboreo se relaciona con las facilidades o dificultades que presenta 
la tierra para la preparación, cosecha y las demás operaciones de cultivo.  Las 
características que intervienen en la calidad de laboreo son; la textura, la 
estructura, la consistencia, la presencia o ausencia de piedras y el grado de 
pendiente. 
 
La cualidad de la conservación se refiere a las características de la tierra que 
permiten mantener por tiempo indefinido las otras dos cualidades: la productividad 
y las condiciones de laboreo:  
 
En el país se reconocen en cuanto a la capacidad agrológica de la tierra ocho 
categorías con nivel de clase y a su vez se subdividen en tres subclases: R, S y T, 
que se designan con números romanos de I a VIII.   
 
Las tierras de las primeras cuatro clases son susceptibles de cultivarse y producir 
cosechas remunerativas, aplicando buenas prácticas de manejo, pero desde 

                                                 
3 Fuente.  Estudio de zonificación CAR 1997, actualizadas áreas por UMATA, 1999. 
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luego, con más eficacia en la clase I que en la II y en ésta más que en las otras 
dos. 
 
Las clases V, VI y VII, son aceptables para el desarrollo de plantas nativas de la 
zona y eventualmente para pastos árboles forestales.  La clase VIII requiere 
prácticas demasiado costosas para su recuperación y por tanto no ofrece utilidad 
inmediata. 
 
Los suelos de Fusagasugá corresponden a las clases agrológicas IV - S, V - R, V 
– T, VI – S, VII - S Y VIII - T (véase Tabla 13). 
 

CLASE 
AGROLÓGICA 

VALOR 
POTENCIAL 
AGROLÓGICO 

m 
(%) 

ÁREA 
(Has) 

A 
% 

IV – S 55/100 12 – 25 2713.2 13.3 

V –R 49/100 3 – 50 1244.4 6.1 

V – T 44/100 3 – 50 4569.6 22.4 

VI – S 30/100 3 – 50 2427.6 11.9 

VII – R 30/100 12 – 75 5467.2 26.8 

VII – S 23/100 12 – 75 2121.6 10.4 

VII – T 6/100 7 – 75 1856.4 9.1 

TOTAL 20400 100 
Fuente.  Estudio de zonificación CAR 1997, áreas actualizadas por UMATA, 1999 

Tabla 13.  Clases agrológicas presentes en el municipio de Fusagasugá. 

 
La descripción de las Clases Agrológicas de suelos presentes en el territorio es la 
siguiente:4 
 
CLASE IV.  Esta clase tiene limitaciones muy severas por uno o más de los 
siguientes factores: Pendientes inclinadas, poca profundidad de los suelos, 
fertilidad muy baja, erosión moderada severa, drenaje pobre, inundaciones 
frecuentes, afectación moderada de sales o efectos moderados de clima.  Su 
aptitud se restringe a unos pocos cultivos con prácticas intensivas de conservación 
de suelos entre ellas: localización adecuada de los cultivos, siembras en curvas de 
nivel o en fajas, rotación de cultivos, establecimiento de barreras vivas, 
construcción de acequias de ladera, aplicación de fertilizantes, enmiendas, lavado 
de sales y fertilización adecuada. 
 
 
 

                                                 
4 FUENTE: IGAC.  Suelos y Bosques de Colombia. 
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CLASE V.  Estos suelos son de relieve plano y ligeramente ondulado, con 
pendientes inferiores al 3%.  Suelos con limitaciones con inundaciones, 
encharcamientos o piedras en la superficie del terreno que limitan su uso a pastos, 
bosques o vida silvestre.  Generalmente no presenta erosión. 
 
CLASE VI.  Son tierras con limitaciones permanentes que no pueden corregirse, 
tales como pendientes muy pronunciadas, alto susceptibilidad a la erosión, erosión 
moderada o severa alta pedregosidad, poca profundidad de los suelos, drenaje 
pobre, frecuentes inundaciones, baja capacidad de retención de humedad, 
moderada afectación de sales o sodio y factores climáticos adversos. 
 
Su aptitud está limitada a pastos, bosques y vida silvestre.  Algunas áreas, 
principalmente las de clima medio, como las de nuestro municipio son aptas para 
cultivo como café con sombrío, cacao y plátano con prácticas especiales de 
manejo. 
 
CLASE VII.  Tierras con limitaciones muy severas por pendientes fuertemente 
inclinadas, poca profundidad del suelo, alta pedregosidad altos contenidos de 
sales y/o sodio, drenaje pobre y clima desfavorable.  Su uso esta restringido 
fundamentalmente a bosques o vida silvestre.  En circunstancias poco comunes 
son aptas para cultivo como café con sombrío, cacao y plátano. 

5.1.3  Hidrología.  Fusagasugá hace parte de la cuenca del río Sumapaz que 
tiene una superficie de 2531.5 Km2 de los cuales el municipio ocupa el 8,05%. 

 

 Cuencas hidrográficas 
 
En el territorio dos cuencas importantes: la del río Cuja con 86,7 Km2 (57.5% del 
municipio) y la del Río Chocho que tiene 117.3 Km2 (42.5% del municipio) (Mapa 
hidrológico). 
 
La cuenca del Río Cuja se encuentra al sur del municipio y está conformada por 
las subcuencas de los ríos Batán y Guavio.  La cuenca es compartida con el 
municipio de Pasca donde nace y con el municipio de Arbeláez. 
 
La cuenca del Río Chocho se encuentra al nor - occidente de Fusagasugá y está 
compuesta en su mayor extensión por las subcuencas del río Barroblanco, 
Quebrada El Jordán, Quebrada Los Guayabos y Quebrada Seca. 
 
A la subcuenca del río Barroblanco afluente del chocho aportan los municipios de 
Pasca, Silvania y Sibaté. La distribución de las cuencas hidrográficas de 
Fusagasugá con sus correspondientes afluentes se presenta en la Tabla 14. 
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CUENCA 
PRINCIPAL 

CUENCAS 
MUNICIPALES 

SUBCUENCAS MICROCUENCAS 

RIO SUMAPAZ 

RIO CUJA 
A=85.58 km2 

42% 

RIO CUJA 
A=44,39 Km2 

Q.  EL GUARUMO 

Q.  LA LAJA 

Q.  ESPINALITO TOMA DEL MICHU 

Q.  LA ISLA 

Q.  LOS 
AMARILLOS 

Q.  MOSQUERAL 

RIO GUAVIO 
A=41,19 Km2 

Q.  LOS PUENTECITOS 

Q.  LA HOYA 

RIO BATAN 

Q.  LA CHIQUERA O LA 
PIZUERGA 

Q.  LA TRAMPA. 

Q.  SANTA LUCIA Q.  EL BOQUERON 

Q.  EL RUBI 

Q.  LA RUIDOSA 

RIO CHOCHO 
o PANCHES 
118.42 Km2 

58% 

(caso vía El 
Progreso) 

 

RÍO PANCHES 
EL CHORRO DEL YUMBO 

Q.  SECA 

RÍO CHOCHO 

Q.  SAN ANTONIO Q.  LA LAGAÑOSA 

CHORRO SALADO 

Q.  LOS LIMONES 

Q.  LA VENTA Q. LA JABONERA 

Q.  LA COMPAÑÍA 
Q.  BALMORAL 

Q.  MANILA 

Q.  EL JORDAN 

(caso vía El 
Progreso) 

 

Q.  SABANETA 

(caso vía El 
Progreso) 

 

Q. COBURGO 

Q. LA PARROQUIA 

Q.  EL 
ARRASTRADERO 

Q. SAN JOAQUIN 

Q.  LAS CHACHAS 

Q.  LA PRIMERA QUEBRADA 

Q.  ENCENILLO 

CHORRO LAS VIOLETAS 

Q.  LOS GUAYABOS 
Q.  HERNANDICO Q.  LA PAZ 

Q.  LA PIZARRA 

RIO BARROBLANCO 

Q.  LOS ROBLES Q.  EL MINORAL 

Q.  LOS CUBIOS 

Q.  PEÑABLANCA 

Q.  AGUA SIN 
NOMBRE 

Q.  LA VICTORIA 

Q.  LA CASCADA 

Q.  EL CHUSCAL 

Q.  HONDA 

Q.  FILADELFIA Q.  FILADELFITA. 

Q.  EL CHORRITO 

Q.  LA TRINIDAD 

Q.  SANTA TERESA 

Tabla 14. Distribución de las principales fuentes hídricas de Fusagasugá. 
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5.1.4  Componente Climático. La descripción climatológica de la zona de 
influencia donde se desarrollará el proyecto de la vía El Progreso, se hizo con 
base en la información de precipitación, humedad relativa, temperatura, brillo 
solar, evaporación y regimenes de vientos de las siguientes estaciones:   
 

 Estación El Pinar  
 Estación Puesto de Monta 
 Estación Betania  

 Estación de Fusagasugá  
 

 Precipitación. De acuerdo a los registros de las estaciones pluviométricas en 
Fusagasugá los promedios anuales históricos en cada estación se presentan 
en la Tabla 15. 

 

M
E

S
 ESTACION 

EL PINAR 
PROM 1982 - 1999 

msnm 1900 

ESTACION 
PUESTO DE 

MONTA 
PROM 1951-1970 

msnm 1420 

ESTACION 
BETANIA 

PROM 1945 – 1980 
msnm 1380 

1 157.9 91.7 80.9 

2 148.1 68.2 108.3 

3 195.6 97.1 129 

4 220.5 117.6 165.6 

5 164.2 138.7 138.4 

6 62 61.9 98.3 

7 78.5 37.3 56.7 

8 57 23.4 63.3 

9 119.7 49 81.2 

10 268.4 164.5 177.8 

11 239.5 155 215.9 

12 144.1 83.5 112.6 

 1855.5 1088.9 1427.4 

Fuente Himat: estudio Ica -Fusagasugá 
Tabla 15.  Promedio histórico pluviométrico de las estaciones respecto a Fusagasugá. 1945 – 1999 

 
De acuerdo con la tabla anterior la precipitación total anual medida en las 
estaciones es de 1457.2 mm. 
 
La precipitación que reporta CENICAFE para las siguientes estaciones en el 
municipio es: 
 
BETANIA (04°22’N, 74°23’W).  Promedio histórico = 1380 mm.  Promedio en 1999 
= 1538 mm 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA (04°21’N, 74°22’W). 
Promedio histórico = 1750 mm.  Promedio en 1999 = 1093mm 
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VALSALICE (04°24’N, 74° 3’W) 
Promedio histórico = 1450mm 
Promedio 1998 = 1334. 
 
El promedio de las estaciones reportadas para 1998 por CENICAFE es de 1321.6 
mm y el histórico de 1526.6 mm. 
 
Meses lluviosos: marzo, abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre. 
 
Meses secos: enero, febrero, junio, julio, agosto, Septiembre. 

 Temperatura.  En el municipio de Fusagasugá la distribución de las 
temperaturas de acuerdo a los pisos térmicos es la siguiente: 

 

 

 

Piso T°C Área (%) 

Cálido 20 – 28 9,21 

Templado 13 – 19 54,4 

Frío 9 –12  32,2 

Subpáramo 0 – 8 4,19 

TOTAL 100 

Tabla 16.  Distribución de las temperaturas por piso térmico en Fusagasugá. 

 Brillo solar. Los valores medios mensuales de brillo solar se presentan en 
la Tabla 17. El brillo solar promedio al mes es de 151 horas. 

 Humedad relativa. La comparación de la humedad relativa anual de 
Fusagasugá se presenta en la Tabla 18.  La humedad relativa máxima es del 85% 
la mínima del 60%. 

 
La zona de toma de muestra coincide con la franja climática templada (54% del 
área total).  Esta variable es importante para la ubicación de las especies 
cultivables. 

 Evaporación. Los valores mensuales de evaporación se presentan en la 
Tabla 19.  La evaporación media 645.3 mm/s. 
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 Regímenes de vientos y calidad del aire. Las Corrientes cálidas de aire 
fluyen en sentido sur - occidente a nor - oriente, desplazándose por el cañón del 
río Panches o Chocho y por la meseta donde se establece la zona urbana del 
municipio, se condensan en las formaciones montañosas del nor - oriente del 
municipio en confluencia con las corrientes frías que fluyen en sentido inverso.  

 
Consolidado una zona lluviosa en las veredas altas del municipio, San Rafael, 
Robles, Aguadita, La Palma, Bermejal, Tierra negra. 
 
Así mismo las corrientes cálidas del sur - occidente fluyen por el cañón del río 
Cuja hasta encontrarse con las corrientes frías del páramo del Sumapaz, que 
fluyen en sentido oriente, occidente, formando una zona húmeda en las zonas 
montañosas de las veredas altas del sur Batán, Santa Lucia y El Carmen. 
 
La velocidad promedio del viento a las 7:00 horas es de 1.0 mts/seg. a las 13:00 
horas 2.7 mts/seg y a las 19:00 es de 1.1 mts/seg, con máximo mensual de 10.4 
mts/seg a las 13:00 horas y mínimo mensuales de 0 mts/seg (calma) a las 19:00 
horas. 
 

Año Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic PROM 

1996        152.1 147.3 151.1 150.2 153.7 150.9 

1997 150.1 155.0 171.4 109.0 150.7 135.5 147.3 189.8 158.3 176.3 150.6 234.8 160.7 

1998 218.0 113.6 137.4 107.0         144.0 

PROMEDIO ANUAL 151.9 

MEDIA 184.05 134.3 154.4 108.0 150.7 135.5 147.3 171.0 152.8 163.7 150.4 194.25 153.9 

MAXIMA 218.0 155.0 171.4 109.0 150.7 135.5 147.3 189.8 158.3 176.3 150.6 234.8 234.8 

MINIMA 150.1 113.6 137.4 107.0 150.7 135.5 147.3 152.1 147.3 151.1 150.2 153.7 107.0 

FUENTE: CAR, Información meteorológica de las estaciones Fusagasugá y Pasca, 1999. 
Tabla 17.  Valores medios mensuales de brillo solar para Fusagasugá. 
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Fig 6.  Comportamiento de los valores medios mensuales de brillo solar. 

 

 

Año Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic PROM 

1996       76   76 85 85 81 

1997 80 72 74º 82 78 68 63 51 53 62 72 60 71 

MEDIA 80      70   69 79 73 75,5 

MAXIMA 80      76   76 85 85 85 

MINIMA 80      63   62 72 60 60 

FUENTE: CAR, Información meteorológica de las estaciones Fusagasugá y Pasca, 1999. 
Tabla 18.  Valores de humedad relativa (%). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.  Comportamiento de los valores de humedad relativa 
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Año Ene Feb Mar Abri May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic PROM 

1996        84.2 100.5 102.2 102.2 77.7 466.8 

1997 84.7 102.7 115.5 83.2  76.9 47 125.7 120.2 109.2 103.6 136.6 1105.3 

1998 131.2 112.2 104.9 90.7         439 

MEDIA 108.0 107.5 110.2 87.0  76.9 47.0 105.0 110.4 105.7 102.9 107.2  

MAXIMA 131.2 112.2 115.5 90.7  76.9 47.0 125.7 120.2 109.2 103.6 136.6  

MINIMA 84.7 102.7 104.9 83.2  76.9 47.0 84.2 100.5 102.2 102.2 77.7  

FUENTE: CAR, Información meteorológica de las estaciones Fusagasugá y Pasca, 1999. 

Tabla 19.  Valores mensuales de evaporación (mm). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 8.  Comportamiento de los valores mensuales de evaporación. 
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5.1.5   Componente Biótico. Este componente hace referencia a tres aspectos 
fundamentales como: la vegetación o cobertura vegetal, la fauna existente en el 
área del proyecto y la limnología que comprende el  comportamiento de  los 
cuerpos de agua y su caracterización especialmente desde el punto de vista 
biológico (para el proyecto este aspecto no se tendrá en cuenta). 

 FLORA. La capa vegetal predominante según el piso térmico: 

 

 Cálido:  ( bs-T) Bosque seco tropical. 
Cobertura vegetal: Algarrobo o Cují, Guásimo, Ceiba, Pelá. Balso, mosquero. 

 

 Templado:   (bh-st) Bosque húmedo subtropical 
Cobertura vegetal: caña brava, dormidera, carboneros, sauces, chagualo, 
cedros, cedrillo. (bmh-st) Bosque muy húmedo subtropical) 
cobertura vegetal: Balso, Guamo, Caucho, Guadua, Draga,  Pategallina  

 

 Frío      (bmh –mb) Bosque muy húmedo montano bajo) 
Cobertura vegetal: Robles, Guamos, Aguacatillo, Drago,  Guásimos  y  
Yarumos 

                    

 Páramo:     (bmh-mb) Bosque muy húmedo montano bajo. 
 
Las zonas de reserva se circunscriben a pequeños reductos privados de bosques 
nativos, en un área total municipal no mayor de 446.35ha. la mayor parte de ellos 
intervenidos y con vegetación regenerada y recuperados como sotobosque en su 
mayor extensión. 
 
 
Bosque seco tropical.  Se localiza esta formación entre 0 y 1100 m. sobre el 
nivel del mar con una precipitación anual de 1000 a 2000 mm y temperatura media 
superior de 24 grados centígrados, esta formación ocupa una zona muy pequeña 
de Fusagasugá, localizada en la ribera encajada en los ríos Cuja y Panches desde 
un poco arriba del Boquerón. Entre los árboles y arbustos más comunes tenemos 
Algarrobo o Cují (prosopis juliflora), Guásimo (guazuma ulmifolia), Ceiba (ceiba 
pentandra), Peá (Acacia Farneciana), Balso (Ochosroma sp) y Mosquero (Croton 
ferrugineus). 
 
Bosque húmedo subtropical.  Se encuentra entre 1000  a 2000 m. y 
temperaturas de 18 grados centígrados, precipitación promedio anual de 900 y 
1750 mm  de ocupa un área algo mayor que la anterior y se encuentran bosques 
muy intervenidos en una banda estrecha sobre las quebradas, principalmente las 
Chachas, Sabaneta y Jordán. 
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Los arbustos y árboles más comunes son: Caña Brava (Gynerium sagittatum), 
Dormidera (Mimosa pigra), Carboneros (calliandra sp) Sauces (Salix 
humboldtiana), Chagualo (Rapanea guianesis), Cedela  y Cedrillo (Guarea sp). 
 
Bosque muy húmedo montano.  Localizado entre 1.000 y 2.800 m.s.n.m con 
temperatura de 12 a  18 grados centígrados y precipitación de 2.000 a 4.000 mm. 
Los bosques de estas áreas han desaparecido casi en su totalidad y han sido 
reemplazados por pastos y cultivos. 
 
Son áreas muy lluviosas y forman la mayor área del Municipio, Recurso natural, 
esta formación se encuentran bosques en su hábitat  natural parte alta de las 
veredas en la Palma, Piamonte y Tierra Negra, lo mismo que Batan y el Carmen. 
Los árboles y arbustos más comunes en esta formación son Roble (Quercus 
humboldtiana), Guamo (Inga sp) Guásimo (Guazuma ulmifolia) y Yarumos 
(cecropia sp). Los predios lluviosos se presentan en los meses de abril, marzo, 
octubre, noviembre y sus periodos secos o menos lluviosos en diciembre, febrero, 
junio septiembre. 
 
Bosque muy húmedo sub tropical.  Localizado entre los 1000 y 2000 m.s.n.m 
con  temperaturas entre los 12°C a los 18°C precipitación promedio de 500 a 1000 
mm. , las plantas mas comunes son el Arboloco (Montano sp), Chilco (Escallonia 
sp), Tuno (Minconia sp), Salvio (Sphacele sp), Encenillo (Weinmannia sp), Aliso 
(Allmus jorullensis), Arrayán (Myrtus foliosa)  

 FAUNA. Los mamíferos más representativos ya extintos del municipio son: 
el Tigrillo, Venado Cola Blanca, el Oso de Anteojos, la Danta de Páramo, Cafucho, 
Aún sobreviven algunas especies como el Armadillo, el Zorro Perruno, el Conejo, 
Ratas, Murciélagos, Ardillas, Fara o Zarigüeya, Mico Nocturno, entre otros. 

 
Las aves representan el mayor porcentaje de fauna silvestre contamos entre 
éstas: Águilas Polleras, Golondrinas, Búhos, Gallinazos, Gavilán Cenizo, Palomas, 
Mirlos, Jiriguelos, Chirlomirlo, Azulejo, Cardenal, Pechiamarillo, Copetón, Loritos, 
Colibríes, Canarios, Cucaracheros, Tijeretas, entre otros. 
 
Los reptiles más representativos son las serpientes entre ellas la Cazadora 
Común, la Coral Común, la Falsa Coral, la Cuatro Narices, la Cascabel, la Taya 
Equis, algunas especies de Lagartijas, Camaleones e Iguanas. 
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Dentro de los batracios se encuentran Ranas Anfibios, arborícolas y terrestres y 
especialmente, cabe mencionar la Rana Toro, especie introducida altamente voraz 
que depreda la fauna acuícola y otros pequeños animales. 
 
La ictiofauna esta representada por la Sardina Plateada, la Cucha, la Tilapía e 
invasores como la Trucha que ha depredado gran parte de estas especies.  La 
gran contaminación del recurso hídrico ha contribuido a la extinción de este 
importante recurso. 
 
5.1.6  Componente Socioeconómico  y Cultural.  Para establecer este componente 
se tuvierón en cuenta criterios como: el contexto histórico de la región, su 
demografía, la infraestructura, las condiciones culturales, sociopolíticas e 
institucionales y el aspecto etnocultural y arqueológico.  Se hizo una descripción y 
análisis de estos  aspectos y la similitud que tienen en las dos áreas de influencia. 
 

 Contexto Histórico.  El 7 de mayo de 1776, el comisionado Ignacio Pérez 
de la Cadena, dio cumplimiento en lo que hoy es la Plaza Municipal de la Alcaldía, 
en la que se encuentra erigida la Catedral Nuestra Señora de Belén y la Casa de 
Gobierno Municipal, a la superior orden del Emperador Carlos III, y al mandato de 
Virrey del Nuevo Reino de Granada, Manuel Guirior, por medio de la cual se 
categorizaba a Fusagasugá como asentamiento del grupo étnico blanco, 
desplazando a los indígenas Sutagaos que se consideraban hijos del sol y 
defendidos en sus tiempos por el cura doctrinero Lucas Fernández de Piedrahita, 
por el año de 1646 quien se preocupo por entender sus ritos y demás actividades 
que desarrollaban para salvoguardarsen de los chibchas, si bien los Sutagaos 
guerreaban continuamente con los Chibchas, jamás opusieron resistencia a los 
expedicionarios españoles, aunque la historia registra algunas sublevaciones, por 
lo que fué necesario fundar una población para pacificarlas. 

 
Esa población se llamó Nuestra Señora de Altagracia de Sumapaz, y sus vestigios 
hasta hace poco pudieron verse en las sinuosidades  de la vereda del Guavio al 
sur de Fusagasugá.  
 
Así como el Fusagasugá, el Pasca, el Tibacuy y Usatama, eran caciques; nombres 
que fuerón respetados para nombrar las actuales poblaciones de las provincias del 
Suma Paz, también un cacique poderoso que gobernaba gran parte de la 
comarca. Ese es el motivo por el cual a la región se le conoce como Sumapaz. 
Esta región se ha caracterizado por ser una ciudad enclavada en ejes de cruce de 
caminos lo cual ha facilitado su intercambio económico, cultural y social, desde 
sus primeros años, obteniendo gran importancia dentro de la región. 
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 Demografía. El análisis demográfico, es el estudio cuantitativo de las 
poblaciones humanas. Se ocupa del movimiento natural y de la estructura de la 
población. En esta parte se hará la descripción de la distribución histórica de la 
población, tasa, crecimiento, densidad, natalidad y mortalidad. 
 
En los últimos años el municipio de Fusagasugá se ha caracterizado por presentar 
un aumento considerable en su población, por su clima y cercanía a la ciudad de 
Bogotá, convirtiéndose paulatinamente en un municipio turísticamente activo, 
aumentando así sus índices de población flotante, dando como resultado la 
escasez de infraestructura en cuanto a la demanda de servicios se refiere.  

El censo de 1993 registro una población total para la provincia del Sumapaz de 
175.661 hab., que representa el 10.33% del total de la población de 
Cundinamarca, ubicándolo en el tercer lugar, constituyéndose en un polo de 
desarrollo de la región del Sumapaz.  

 

 Población Total. Según estudios censales del DANE a 30 junio de 1999 la 
población total del Municipio es de 96.918 habitantes (52% mujeres) y la 
proyección al año 2005 será 113.137 habitantes, siendo uno de los municipios con 
baja densidad poblacional. 
 
Según los resultados de este Censo en 1999, la población del Municipio se 
incrementó en un poco más de 16.219 personas entre los años 1999 y 2005, 
pasando de 96.918 a 113.137 personas, lo cual significa un aumento medio anual 
del 2.703 personas y una tasa de crecimiento media anual de 1.6%, por debajo del 
promedio nacional, que para ese mismo período se estimaba en 1,83% y del 
promedio de Bogotá que sería de 2,48%. 

 

 Distribución de la población (urbana y rural).Según estudios censales 
del DANE a 30 junio de 1999 la población urbana es de 74.652 habitantes y  la 
proyección al año 2005 será 88.266 habitantes; la población rural de 22.266 
habitantes y se estima para el 2005 en 24.871 habitantes. 
 
Según el DANE, la población en 1999 en la cabecera municipal es de 74.652 hab. 
y la proyección al año 2005 es de 88.266, hab. lo que representa un aumento 
promedio de 13.614 habitantes, es decir, 3.400 hab. por año; dentro de la 
cabecera un 15.4% que significa que la cabecera tiene un crecimiento más 
dinámico que el promedio departamental. 

El resto de la población se encuentra representada por 22.266 hab. a 30 de junio 
de 1999 y proyectada pare el 2005 en 24.871 habitantes, un aumento de 2.405, 
para 481 hab. por año, un 9%. 
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 Composición por edad y sexo.  La tabla registra un aumento de población 
joven. Justamente, la población de cero a cuatro años de edad es la de mayor 
número, lo que hace suponer que para el año 2020 será una población numerosa 
y potencial a nivel laboral y académico. 
 
 

GRUPOS DE 
EDAD 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Fusagasugá 96.918 46.520 50.398 

0 – 4 años 11.051 5.526 5,529 

5 – 9  10.887 5.489 5.398 

10 – 14 11.129 5.582 5.547 

15 – 19 9.394 4.336 5.058 

20 – 24 8.270 3.693 4.577 

25 – 29 7.824 3.675 4.149 

30 - 34  7.582 3.610 3.972 

35 – 39 6.370 3.000 3.370 

40 – 44 4.955 2.517 2.438 

45 – 49 3.821 1.828 1.933 

50 – 54 3.453 1.684 1.769 

55 – 59 2.930 1.350 1.580 

60 – 64 2.920 1.293 1.627 

65 – 69 2.106 1.042 1.064 

70 – 74 1.680 786 894 

75 – 79 1.156 526 630 

80 – 84 788 326 462 

85 y más años 605 257 348 
FUENTE: DANE, 1999 

Tabla 20. Población por sexo según grupos de edad en Fusagasugá. 
 

 
En Fusagasugá, el sexo masculino (47.9%) se encuentra en un menor número 
que el femenino (52.1%) en 3.878 mujeres, lo que representa menos mano de 
obra en actividades que requieren mayor esfuerzo físico, estos porcentajes a nivel 
nacional y departamental se presentan, 21.161 mujeres más que hombres en el 
departamento y en el país 587.665 mujeres más que hombres. 
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Fig 9.  Población por sexo según grupos de edad 

 
 
 

 Densidad por área. El perímetro urbano cuenta con un área de 13,2 
kilómetros cuadrados, basados en el Acuerdo Municipal No 14 de 1998, se divide 
en 47 barrios, distribuidas en seis comunas, con un total de 73.932 hab. (82.8%) 
siendo la Comuna Norte la más poblada con 14.842 hab. equivalente al 20%. 

 

El sector rural cuenta con un área de 190,87 kilómetros cuadrados, con 35 
veredas, distribuidas en 5 corregimientos, con una población de 15.319 hab. 
(17.3%).  
 
En la clasificación del suelo del Municipio de Fusagasugá, no se contempla dentro 
del perímetro urbano zonas de expansión, al igual que en el sector rural no se 
contemplan zonas suburbanas, lo cual varia la distribución de la población a nivel 
municipal. 
 
Dinámica demográfica. La densidad media de la provincia es de 101 habitante por 
kilómetro cuadrado, relativamente alta si se compara con la media departamental 
que es de 75.4 hab/km2 y si se compara con la media nacional que es de 30.6. 
hab/km2; presenta contrastes acentuados a nivel municipal con valores para 
Fusagasugá de 441 hab/km2  en todo el municipio, en el área rural de 80 hab/km2 
y en su zona urbana de 5.280 hab/km2 
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SERVICIOS SOCIALES, PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA: COBERTURA Y 
CALIDAD. 

 

 Servicios públicos.  El crecimiento demográfico en el municipio de 
Fusagasugá ha sido alto en los últimos años como lo demuestra el auge de 
proyectos de vivienda desarrollados en todos los estratos,  lo que ha generado 
una mayor cobertura de servicios públicos a parte de la población del municipio. 
Se encuentran administrados por la empresa de servicios públicos de 
Fusagasugá, EMSERFUSA. 
 

 Acueducto.  El acueducto de Fusagasugá se abastece principalmente de 
dos ríos, el Cuja y la quebrada Honda. Cuenta el Acueducto con tres Plantas de 
Tratamiento las cuales son: la Planta de Pekín que trata el agua que viene de la 
quebrada Honda, la Planta Central que recibe las aguas del Río Cuja y ésta 
misma fuente abastece la Planta de La Venta. 
 
En el municipio de Fusagasugá el mayor porcentaje de cobertura de acueducto lo 
tiene la planta Pekín y el más bajo la planta la Venta, lo que nos indica que para 
las condiciones futuras la Planta de Pekín va a tratar agua con un crecimiento 
bajo, la planta de la venta se forzará a tratar agua a mayor ritmo esto debido a que 
la zona oriental se vera deprimida en su crecimiento por el límite que le impone su 
perímetro sanitario y el límite de protección forestal, en cambio la zona sur 
occidental por condición topográfica y facilidad de prestación de servicios 
incrementará su población notablemente. 
Por otra parte La planta Central tendrá un crecimiento en su tratamiento de agua 
más o menos igual al crecimiento en su medio  del casco urbano a la densificación 
por su zona comercial y a la expansión residencial hacia la parte occidental. 
 

 Alcantarillado.  El Municipio de Fusagasugá cuenta con servicio de 
alcantarillado en el perímetro sanitario con una cobertura del 95% 
aproximadamente. Se ha venido implementando acorde con el crecimiento de la 
Ciudad. El 5% restante se esta implementando a través del plan maestro en el 
sector de la Pampa y La Venta. El sistema de alcantarillados del perímetro 
sanitario del Municipio de Fusagasugá  esta conformado por redes de 
alcantarillado de tipo combinado, en la parte más antigua de la ciudad, con 
diámetros  diferentes.  
 
La zona de influencia del alcantarillado de Fusagasugá, abarca los 13.13 
Kilómetros cuadrados  que es el área que suman todas las Comunas en que está 
zonificada la Ciudad. 
 
El servicio es bueno, pero genera gran contaminación en las quebradas donde se 
descargan los vertimientos sin ningún tipo de tratamiento, no se tiene ninguna 
caracterización de los vertimientos a las quebradas, ni tampoco se caracterizan los 
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vertimientos que hacen los usuarios especialmente aquellos que tiene algún tipo 
de manipulación de sustancias tóxicas como aceites, desechos de gases licuados, 
materiales no biodegradables (plásticos), etc. 
 

 Energía.  El servicio de energía en el Municipio de Fusagasugá, es 
prestado por dos empresas, la Empresa de Energía de Cundinamarca que cubre 
el 85% de la municipalidad, y la empresa CODENSA que presta el 15% restante. 
Dicho cubrimiento abarca no solo el suministro privado sino el público también. 
Los índices de cubrimiento son los siguientes: 
 
CODENSA 
Total usuarios casco urbano: 3850 
Total usuarios casco rural:   3850 
 
La infraestructura de esta compañía la componen dos subestaciones ubicadas en 
Fusagasugá y Arbeláez, con una carga instalada de 10 MVA.  
Las redes de media y baja tensión son aéreas distribuidas en tres circuitos de 13.2 
kv y equipadas con 395 transformadores. En  el casco urbano la cobertura se 
encuentra en el barrio La Independencia. 
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA 
Total usuarios en el Municipio:     22.500 
  
Total cobertura servicio urbano: 100% 
Total cobertura servicio rural:       70% 
 
La empresa cuenta para la prestación de dicho servicio con cinco subestaciones 
que reparten el fluido al resto de su área de cobertura.  
 
Dentro de este aspecto cabe anotar que el servicio de alumbrado público el cual 
tiene apenas el 70% dentro del casco rural, es deficiente por la falta de 
presupuesto para la instalación de postes y tendido de redes, que actualmente es 
realizado por los constructores o interesados en convenio con las empresas de 
Energía de Cundinamarca y CODENSA. 
 

 SERVICIOS SOCIALES. 

 

 Salud. En total suman 121 instituciones de salud existentes en el municipio, 
distribuidas así:  
 
10 IPS Públicas, 1 Hospital de segundo nivel, 14 I.P.S Privadas, 7 Ópticas, 28 
consultorios médicos y odontológicos, 2 laboratorios, 1 E.P.S.- A.R.S., 1 A.R.S, 3 
Comedores populares, 40 Droguerías y 13 Ancianatos.  
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La institución con mayor recurso humano vinculado es el Hospital San Rafael con 
507 funcionarios que aproximadamente corresponde un 95% del personal total de 
salud existente en el municipio, que es de 532 funcionarios; del personal existente 
en el Hospital el 61% corresponde al nivel  asistencial y 39 % al nivel 
administrativo, de los cuales aparecen vinculados 36 mediante contrato y 62 
funcionarios para las áreas asistencial y administrativo respectivamente. 
El tipo de personal que con mayor frecuencia existe en el hospital son las 
auxiliares de enfermería, médicos especialistas y generales, enfermeras y 
promotoras de salud.  
 
El índice de funcionarios por cama en el municipio de Fusagasugá asciende 4.4 
funcionarios por cama; sin embargo si se obtiene para los funcionarios del hospital 
el índice está en 3.4 muy por encima del índice nacional calculado para los 
hospitales de complejidad mediana (2.8).   
 
Las diez primeras causas de morbilidad de consulta del primer nivel de atención 
las podemos observar en la tabla. 
 
 
 

CAUSAS DE MORBILIDAD MAS FRECUENTE  

No. CAUSAS TOTAL 

                                                               N°   % 

1 HIPERTENSIÓN ESENCIAL NO ESPECIFICADA COMO 
BENIGNA NI COMO MALIGNA 

186 11,9% 

2 PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA ESPECIFICACIÓN 130 8,3% 

3 VAGINITIS Y VULVOVAGINITIS 92 5,9% 

4 OTRA PERSONA SANA 66 4,2% 

5 CONTROL DE OTRO EMBARAZO NORMAL 64 4,1% 

6 INFECCIÓN URINARIA SIN INDICACIÓN DEL SITIO 60 3,9% 

7 CONTROL DE PRIMER EMBARAZO NORMAL 42 2,7% 

8 ASCARIASIS 41 2,6% 

9 GASTRITIS AGUDA 35 2,2% 

10 AMIGDALITIS AGUDA 34 2,2% 

11 OTRAS CAUSA 814 52,0% 

 TOTAL 1563 100% 

Tabla 21. Causas de morbilidad de la población de Fusagasugá. 

 
El mayor número de casos se presenta en el grupo de edad de 15 a 44 años, en 
un porcentaje de 44.6 %, lo que está en relación directa con el porcentaje de 
población del mismo grupo que está en 45%. 
 
 
 



 59 

 Educación.  Fusagasugá tiene una población en edad escolar, según 
rangos de edad calculados con datos de 1.997, de 32.923 personas de las cuales 
estuvieron en el sistema educativo en dicho año 23.921 personas es decir el 
72.65%, pero con la edad para estudiar eran 21.448 lo que da una tasa neta de 
escolarización de 65.14%. 
 
Esto en términos no porcentuales quiere decir que en 1997, 9.002  personas con 
edades entre 3 y 17 años estaban por fuera del sistema educativo y de las que 
estaban estudiando 2.473 se encontraban por encima de la edad adecuada para 
estudiar. Fusagasugá cuenta  con instituciones en todos los niveles de la 
Educación Formal, Superior, No Formal e Informal. También con instituciones para 
educación de adultos. 
 

El promedio de alumnos / profesor de 1.998 a 1.999 disminuyó de 22 a 21. 
Aunque el sector oficial aumentó su promedio de 25 a 27. En cuanto la distribución 
de la población educativa entre el sector rural y el urbano se tiene que en el 
presente año  el sector urbano atiende el 79.73%  (18.945) de la matricula total 
municipal y el sector rural el 20.27%  (4.817). Con esta referencia se observa que 
el sector rural atiende el 2% menos de la población que le corresponde de acuerdo 
a la distribución general de la población, porcentaje que es asumido por el sector 
urbano. 
 
El municipio, cuenta con 18 escuelas en área urbana guiada por 210 docentes y 
atendiendo 7214 alumnos, 37 escuelas área rural con 110 docentes y 3180 
alumnos, 5 colegios oficiales en área urbana con 180 docentes y 4854 alumnos, 6 
colegios oficiales en área rural con 82 docentes y 1590 alumnos, 8 colegios 
privados con 219 docentes y 3897 alumnos y 19 jardines y colegios de primaria 
privados con 134 docentes y 1862 alumnos. 
 
 INFRAESTRUCTURA 
 

 Vivienda.  De acuerdo a los resultados que arroja el Sisben observamos 
que de 18.000 familias inscritas (90000 personas promedio) aparecen 14.000 
familias (70000 personas) sin vivienda propia y que se encuentran la mayoría en 
los estratos 1, 2 y 3, lo que nos arroja un déficit de vivienda del 77% debido a que 
el municipio según estadísticas del DANE cuenta con 96.000 habitantes al año 
1.998, se hace necesario depurar los datos del Sisben con el fin de que arrojen 
promedios reales. 
 
La solución de vivienda para estos tres estratos en Fusagasugá se viene dando en 
su mayoría en lotes con servicios, vivienda de interés social, mejoramiento de 
vivienda. 
 



 60 

Es de aclarar que en soluciones de vivienda de interés social, el estado ha 
construido 1027 casas en toda su existencia y el sector particular 2236 en los 
últimos 8 años. (DANE 1998) 
 
Fusagasugá por ser municipio cabecera de provincia e importante en su desarrollo 
comercial, propicia la inmigración de personas de toda la región del Sumapaz 
hacia este, provocando así un alto índice de crecimiento poblacional, dejando 
como consecuencia  aumento de la población sin vivienda ubicándose en las 
periferias de la ciudad en condiciones inadecuadas y sin servicios básicos. 
Es decir, la presencia del gobierno ante la vivienda de interés social, es casi nula 
comparada con los proyectos presentados por los particulares. 
 

 Vías Urbanas: El crecimiento del Municipio nos muestra, como se dirige 
hacia la parte occidental teniendo como eje, la avenida Panamericana. Esta vía de 
carácter nacional  permite el crecimiento de nuevos barrios y urbanizaciones en el 
servicio del transporte y un clima cálido que varia con la zona oriental. Estas 
ventajas presentan al turista un panorama más agradable, acrecentando el interés 
y las inversiones en el ramo de la construcción, incrementando el índice de 
crecimiento de urbanizaciones y conjuntos cerrados, en esta zona.  Por lo tanto 
podemos concluir que el sistema vial del casco urbano se encuentra bien 
reglamentado, con bases sólidas fundamentadas en los acuerdos municipales y 
en el plan vial que rige en la actualidad y reposa en la oficina de Planeación 
Municipal. 
 

 Vías rurales: Las  vías rurales del Municipio de Fusagasugá se encuentran 
en su mayoría (80%) recebadas y se  le debe hacer mantenimiento permanente, 
especialmente en épocas de invierno. En  la mayoría de las veredas se aprecia la 
falta de cunetas y alcantarillas de paso lo cual hace que las aguas se encaucen 
por encima de la calzada sacando el recebo y deteriorando la vía. El 11% de las 
vías se encuentran pavimentadas, el porcentaje restante se encuentra sin 
pavimento, recebadas y en regular estado. 
 

 Modos de Transporte. Dentro del municipio de Fusagasugá los usuarios 
del servicio público de transporte de pasajeros tienen a su disposición el radio de 
acción urbano veredal autorizado para las tres empresas con Licencia de 
Funcionamiento expedidas por la Alcaldía  Municipal.  
 
Estas empresas de transporte son: cooperativas de transportadores de 
Fusagasugá "COOTRANSFUSA", Empresa de Transportes TIERRA GRATA Y 
CIA LTDA y Empresa de Transporte Líneas Expreso FUSACATAN, con el parque 
automotor relacionado y discriminado. Dentro del sistema de transporte urbano se 
encuentran desarrollando importante labor, los vehículos de modalidad con 
contratación individual o taxi con autorización para operar bajo la figura de la 
persona natural. Ellos en su mayoría (26 debidamente autorizados) se encuentrán 
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asociados a la empresa ASOIND, los restantes (15 Debidamente autorizados) a la 
empresa SERVITAXIS "LA ORQUIDEA" y en mínimo número aquellos que 
funcionan sin pertenecer a organización alguna. 
 
El  transporte  informal  calculado  vagamente  en  200 vehículos de todo tipo, 
fácilmente puede alcanzar cifras de 500 o más, dependiendo del día de la semana 
o época del mes; la cercanía con otras municipios y con el distrito capital, facilita el 
traslado de vehículos provenientes de estos, mayormente de este último que ven 
en Fusagasugá el sitio apropiado para sus actividades amparadas en la falta de 
control efectivo. 
 
En general las características del servicio ofrecido en el municipio de Fusagasugá 
son las siguientes: 
 
Cooperativa de transportadores de Fusagasugá "COOTRANSFUSA¨  con 47 
rutas, TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA con 10 rutas. 
 

 Recreación.  El Municipio cuenta con escenarios para el esparcimiento 
recreativo y pasivo de sus habitantes, como son; el Coliseo de Deportes, Estadio 
Municipal, polideportivos y parques recreativos en zona urbana. 
 
Múltiples eventos son programados por la Alcaldía y particulares, dentro de los 
eventos importantes que se realizán en Fusagasugá podemos contar con 
Expofusa, el Festival Floral y Agroindustrial y Reinado Municipal y Departamental 
de la Rumba Criolla, entre otros, Las actividades incluyen cabalgatas, 
exposiciones equinas, bovinas, de especies menores y desde luego una de las 
mayores riquezas de la ciudad jardín: La Exposición Floral. También se disfrutan 
de las muestras agroindustriales, desfile de jardineros, reinado folklórico, corrida 
de toros, competencias deportivas y fiestas populares enmarcadas de alegría, 
cultura y arte.  
 
El deporte no se ha caracterizado como fenómeno social, no se ha vinculado 
adecuadamente con la educación, la vida comunitaria y el diario vivir del 
Fusagasugueño. 
 
El deporte para todos tiene implicaciones culturales aún sin aprovechar. 
 

 Manejo de Residuos. La operación de recolección se lleva a cabo en el 
95% de las vías del municipio, las cuales permiten acceso normal. 
 
El 5% corresponde a vías que por sus características físicas no lo permiten 
(angostas, muy inclinadas, no son transitables, etc.), pero que de todas maneras 
se hace la respectiva recolección de los residuos dispuestos en lugares 
apropiados para ello.  
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Por lo tanto se puede indicar que el cubrimiento en el servicio de recolección es 
del 100% en el perímetro urbano. 
 
Según estadísticas la producción promedio diaria en Colombia de basuras esta 
entre 0.6 y 0,7 Kg/Hab/Día.  
 
Este dato también se estima en muchos países a nivel mundial. 
 
Para el caso tomaremos 0.65 Kg./Hab/Día 
 
Producción promedia diaria por habitante  
0.65   Kgs/hab/día 
 
Producción promedia diaria municipio  
48.52  ton/día 
 
Producción promedio Plazas de mercado  
4.00  ton/día 
 

 Producción total del Municipio    52.52  ton/día. 
 
La cantidad de residuos sólidos o basuras recogidos en todos los sectores son 
llevados y depositados en el botadero municipal que se encuentra a un costado de 
la vía panamericana que de Bogotá conduce a Girardot, en las afueras del casco 
urbano de Fusagasugá; un kilómetro aproximadamente después de terminada el 
área urbana, en el sector sur occidente (la venta la pampa). 
 
Su dimensión se estima en dos hectáreas y media aprox. Los residuos sólidos que 
son depositados en el Botadero Municipal desde siempre y hasta ahora, han 
tenido un manejo de disposición a cielo abierto, todos los desechos que allí llegan 
están totalmente mezclados, no se recicla nada en la fuente y tampoco en el 
Botadero por parte de la empresa. 
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 NBI.  Necesidades Básicas Insatisfechas  
 
 

 TOTAL HOGARES CON VIVIENDA 
INADECUADA 

CON SERVICIOS 
INADECUADOS 

HACINAMIENTO 
CRITICO 

MUNICIPIO 17.945 984 379 1.833 

CABECERA 13.723 684 206 1.302 

RESTO 4.222 300 173 531 

 INASISTENCIA DEPENDENCIA HOGARES HOGARES 

 ESCOLAR ECONOMICA CON N.B.I. EN MISERIA 

MUNICIPIO 604 1.290 3871 968 

CABECERA 380 813 2605 620 

RESTO 224 477 1266 348 

Según datos censo 1993 DANE 
Tabla 22. Población en Fusagasugá con NBI y miseria. 

 

 CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

 Distribución de la propiedad de la tierra.  Fusagasugá, en la etapa de 
(1940-1970) no tenía una participación notable en el producto interno bruto del 
país, puesto que la producción mayoritaria de café se había trasladado a la 
cordillera central y las haciendas cafeteras del Sumapaz; se empezarón a 
fraccionar desde los años 30 y para el decenio de los 50 el minifundio era lo 
común en la tenencia de la tierra.  
 
El siglo XX, además de las transformaciones señaladas, fué un período bastante 
nutrido en conflictos sociales, los cuales estuvieron fundamentados inicialmente en 
la tenencia de la tierra, posteriormente fortalecidos por la contienda partidista y la 
violencia endémica.  
 
Durante el siglo XIX el Estado vendió y otorgó tierras baldías sin prever que 
muchas de ellas ya tenían dueños de hecho, se trataba de mestizos, indios y 
blancos pobres que el poder colonial no había controlado (los que tenían sus 
raíces en esta zona, pero también existían muchos colonos originarios de otras 
regiones). 
 
Las grandes extensiones de las que se apoderaron los inversionistas bogotanos, 
con la venia del gobierno nacional, implicó que muchos de esos colonos o 
antiguos propietarios se convirtieran en arrendatarios de los nuevos latifundistas. 
Además, durante fines del siglo XIX e inicios del XX arribaron a la región muchos 
migrantes buscando trabajo, los cuales fueron acogidos en las grandes haciendas 
(dedicadas a la explotación cafetera) en términos laborales bastante 
desventajosos. 
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Como se puede observar la situación no ha cambiado mucho a través de los 
tiempos, lo cual se ve reflejado hoy día en la distribución de la tierra de este 
municipio la cual listamos a continuación: en la actualidad el Municipio cuenta con 
26.839 predios urbanos con un área total de 11.70 kilómetros cuadrados.  
Superficie catastral y con un avalúo de $447.837’940.500. 
 

 Estructura y dinámica económica- Sectores productivos.  Fusagasugá 
en su Subsistema Económico para satisfacer sus diferentes necesidades sociales 
en cuanto a bienes y servicios cuenta con una economía agroindustrial, donde se 
desarrollan actividades de ganadería, avicultura, porcicultura, acompañándole 
actividades de comercio de bienes y productos. 
 
Sector Agropecuario.  La economía del municipio se centra a nivel pecuario de 
acuerdo a sectores como el sector Bovinos, el sector avícola y especies menores. 
 
La producción agrícola en el municipio y los productos de mayor siembra y 
comercialización  se refieren a habichuela, tomate chonto, fríjol, arveja, mora, 
plátano, cítricos, lulo, tomate de árbol, curuba, pitaya, feijoa, guanábana, caña 
panelera, maíz, café tradicional, café tecnificado.  
 
Los productos, que poseen la mayor extensión de tierra para cultivo son la 
habichuela, tomate de árbol, mora, tomate chonto y café tradicional el cual es el de 
mayor participación al igual que el café tecnificado.  
 
Sector Industrial.  El municipio cuenta con renglones muy representativos a nivel 
industrial. Entre los mas destacados esta el sector AVICOLA y sus derivados con 
amplio reconocimiento Nacional por el elevado nivel de técnica y eficiencia. La 
producción alcanza índices altos los cuales abastecen el territorio nacional en 
buena parte. Existen fabricas de concentrados, despulpadoras de frutas, 
procesadores de productos lácteos y otros comestibles. A nivel domestico se 
trabaja en artesanías, cueros y mimbre entre otros. La industria del turismo se 
perfila como una de las más importantes del centro de Colombia. 
 
En el sector de la construcción, se presentan para la elaboración y 
comercialización y distribución de productos en el mismo sector, una relación de 
abastecimiento de materiales, los cuales provienen de fuera del municipio y de 
algunos que se procesan y producen en el mismo como es el caso de ladrilleras y 
canteras. Este sector ha decaído notablemente y su situación se refleja en la 
reducción de solicitudes de licencias de construcción y radicaciones de proyectos 
en la Oficina de Planeación Municipal, que en 1.997 para la época del mes de 
Diciembre fue de 896 licencias, mientras que para la fecha de Diciembre de 1.998 
ha sido de 725 licencias, las cuales se han reducido en un 19,08 % respecto al 
año anterior. 
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Sector Terciario, Comercio y Servicios.  El comercio formal, mayor fuente de 
ingresos municipales, su aprovisionamiento es la ciudad de Bogotá, debido a su 
marcado grado de industrialización y cercanía al Municipio. 
 

 OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 Población Económicamente Activa (PEA). El DANE define como 
población económicamente activa “al conjunto de personas en edad de trabajar, 
de uno u otro sexo, que durante el periodo de referencia ejercieron o buscaron 
ejercer una actividad remunerada en la producción de bienes y servicios”. 
 
La población económicamente inactiva comprende a todas las personas en edad 
de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios del mercado, y 
que no necesitan, no pueden o no están interesados en tener una ocupación 
remunerada. 
 
Para el año de 1.998 el DANE  suministro los siguientes porcentajes para calcular 
las cifras de población económicamente activa (PEA): 
 
Económicamente activa                          50.80 % 
        
   Estudiantes                20.01 % 
          Hogar                 23.80 % 
         Jubilados y pensionados              01.00 % 
          Otra situación (incluye ancianos)    04.39 % 
 

FUENTE: POT de Fusagasugá 
Fig 10. Población económicamente activa 

 

 
 

50.8

49.2
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ECONOMICAMENTE

INACTIVA
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 Empleo.  En resumen, la situación de empleo en el Municipio es como se 
detalla a continuación: 
 
 

Comercio (propietarios) productos y servicios 4.341 

Comercio oferta laboral promedio (4 personas)           17.364 
Hospital San Rafael                                                       469 
Transporte                                                       

534 
Homolac                                              

145 
Sector financiero 144 
Sector agrícola  2.573 
Municipio Administración y docencia.                   306 

Establecimientos educativos                                
1.095 

Colombiana de incubación                                                    560 

Planta Universidad de Cundinamarca                83 

Tabla 23. Síntesis situación laboral de la población de Fusagasugá. 
 
 

FUENTE: POT de Fusagasugá 
Fig.11. Actividades de mayor ocupación 
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5.2 CARACTERIZACION AMBIENTAL ZONA INFLUENCIA DIRECTA. 
 
5.2.1  Componente Geosfèrico.  El proyecto se localiza sobre rocas de la 
formación Fusagasuga y depósitos Cuaternarios no consolidados. 
 

 ROCAS Y DEPOSITOS NO CONSOLIDADOS.  

 
Formación Fusagasugá y/o Fusa (Tf). 
Se utiliza el término de Formación Fusagasugá de acuerdo con la propuesta de 
INGEOMINAS5 para representar la secuencia estratigráfica que se superpone a la 
Formación Guaduas en la cuenca de Fusagasugá. La Formación Fusagasugá está 
conformada por una intercalación de capas gruesas de arcillolita gris clara, 
abigarrada con dominio de colores rojos y marrones, y arenisca gris clara a 
verdosa. 
 

 
Foto 2. Talud vía Urbanización Villa Nataly, Fusagasugá. 

Las arcillolitas son ferruginosas micacéas, plásticas, blandas con lentes de limolita 
verde, en bancos de 2 a 5 m de espesor. Las areniscas son cuarzosas micáceas, 
de grano fino hasta conglomeráticos, con matriz arcillosa, friables, en bancos que 

                                                 
5 INGEOMINAS, 1998. Zonificación de la Amenaza relativa en el Departamento de Cundinamarca a partir de Indicadores 

Morfodinamicos. 
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están entre 6 y 8 m de espesor. Los estratos de rocas tiene un rumbo N 800 E 
buzando 350  al SE. 
 

 
Foto 3. Detalle Formación Terraza de Fusagasugá, Talud vía Urbanización Villa Nataly, 

Fusagasugá. 

Las rocas de la Formación Fusagasugá, afloran en el lecho de la Quebrada 
Sabaneta y en otras partes están cubiertas por los depósitos cuaternarios no 
consolidados y rellenos antrópicos. 
 

 
 

Foto 4. Afloramiento Rocoso Quebrada Sabaneta margen Izquierda,  
Puente vía Urbanización Villa Nataly, Fusagasugá. 
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Terraza de Fusagasugá (QTfg). 
 
Esta terraza es de génesis fluvio-glacial tiene su origen en el denominado Abanico 
de Fusagasugá - Tolemaida, el cual se formo principalmente con los aportes de 
sedimentos procedentes de la región de los paramos de San Miguel, Piedra 
Parada, Colorados, Chisaca y Sumapaz. El ápice de este abanico se localiza al 
oriente de Fusagasugá y se extiende hacia el occidente. 
 

 
Foto 5 Panorámica desde la Urbanización Villa Nataly sobre la Formación  

Terraza de Fusagasugá. 

 
Morfológicamente este abanico corresponde a un glacis de acumulación, 
disectado perimetralmente por la Quebrada Sabaneta al oriente y el rió Cuja al 
occidente. Este proceso de disección fué el que le dio lugar a los escarpes muy 
empinados que limitan la superficie del abanico, la cual se encuentra inclinada 
suavemente hacia el occidente. 
 
Algunas investigaciones han asociado estos escarpes con procesos geotectónicos 
o de actividad reciente de unas fallas, localizadas en este sector. Esta terraza esta 
conformada predominante por cantos subredondeados y angulosos de gran 
tamaño (mas de 1 m de diámetro) soportados en matriz arcillosa color rojizo. 
También se presentan allí niveles de grava gruesa. 
 
El área de estudio se encuentra localizada sobre este depósito a 350 m del 
comienzo del escarpe. 
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Coluviones (Qc). 
 
Corresponden a las acumulaciones al pie de la terraza de Fusagasugá, 
provenientes de los deslizamientos o derrumbes de los bordes de la terraza. Por lo 
tanto, los coluviones están compuestos por los mismos materiales de la terraza, 
que son bloques y gravas en matriz arcillosa. Son acrecimientos de materiales 
inestables, poco o nada consolidados que fácilmente acumulan las aguas lluvias. 
Los coluviones conforman la parte oriental del área de estudio, donde conforman 
los taludes con pendientes hasta de 300, y yacen sobre las arcillolitas de la 
Formación Fusagasugá. El contacto es fallado. 
 

 
Foto 6. Coluvión Margen Izquierda Quebrada Sabaneta, Fusagasugá. 

 
 
 
Terraza Aluvial. (Qal). 
 
Comprende el material acumulado por la Quebrada Sabaneta en las épocas de 
crecientes, conformando la primera terraza (de inundación). Esta terraza tiene 
altura que varia entre 2 y 5 m, con taludes verticales y esta compuesta por bloques 
hasta de 5 m de diámetro en matriz gravosa y arenosa, dispuestos sobre las rocas 
de la formación Fusagasugá. En el área de influencia directa ocupa la parte más 
baja en un ancho de 30 m desde el borde de la quebrada hasta el pie del talud. Se 
caracteriza por relieve prácticamente plano. 
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Foto 7. Terraza Aluvial Margen Izquierda Quebrada Sabaneta,  

Visita de Campo, Fusagasugá. 

 
Propiedades Físicas, Hídricas, mecánicas. 
 
Se tomo como referencia el Estudio Geotécnico y Diseño de Obras de Mitigación 
para Estabilizar los Taludes en el área del Nuevo Matadero Municipal de 
Fusagasugá6 . 
Se realizó una sola medición con penetrómetro el cual arrojó una resistencia en la 
arcillolita de 2.5 kg/cm2, considerada de dura a medianamente dura. 
De cada uno de los apiques se tomaron muestras, algunas inalteradas y otras 
alteradas, con el fin de realizar ensayos de peso unitario, humedad natural, 
granulometría, desgaste de bloques, expansión, límites de consistencia y 
clasificación. 
De los resultados conseguidos en el laboratorio es posible obtener otras 
propiedades de los materiales así: 
 

 Índice de liquidez de las arcillas (I2) 
Varia desde I2 = (-) hasta I2 = 0.06  

 

                                                 
6 Realizado por INGEMETRICA, segundo semestre de 2000. 
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Estos resultados, con valores próximos a cero e incluso cifras negativas, indican 
que las unidades están muy próximas al limite plástico, indicando que los 
materiales tienen consistencia dura. Es decir, en toda el área las arcillas son 
relativamente duras. 
 
Considerando las humedades encontradas y los ensayos de expansión realizados 
en las arcillas, se puede deducir que estos materiales son expansivos, con 
presiones generadas relativamente grandes. Esto significa que las arcillas no 
pueden saturarse, pues si esto sucede pueden producirse daños en la 
construcción de obras. Así que es necesario hacer un manejo adecuado de las 
aguas de escorrentía y de uso industrial para evitar que estas penetren el 
subsuelo. 

 

 Relación de Vacíos 
 
Se pudo encontrar la relación de vacíos (e) de los materiales y la humedad de 
saturación, utilizando las relaciones de fase. Así, se halla que e = 0.37 – 0.66 
con humedad de saturación entre 21.7 y 25.4 %. 
De acuerdo con los ensayos en este estrato las humedades halladas están 
entre 10.8 y 17.9 %. 
 

 Parámetros de Corte 
 
Utilizando las relaciones de fase y los valores obtenidos, para los parámetros 
de corte de estos materiales se deducen los siguientes valores de cohesión “c” 
y ángulo de fricción interna “¢” 
Terreno de fundación7: c = 78 kPa; ¢ =210 

 

 Resistencia a la Compresión 
 
Teniendo en cuenta los ensayos de penetrómetro de bolsillo realizados el valor 
medio obtenido para el terreno de fundación es de 3.23 kg/cm2  (323 kPa). 

                                                 
7 Manual para Diseño de Fundaciones de Edificios. Moscú, 1986. 
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Foto 8. Toma de medidas en campo, Penetrómetro de Bolsillo. 
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 ESTRUCTURAS TECTÒNICAS. 

 
TIPOS. 
 
El tipo del bloque tectónico se clasificó tipo-I debido a la magnitud del proyecto 
entre 10 y 100 has. Esta delimitado por las siguientes fallas: 
 
 1. BOSACHOQUE-TIERRANEGRA. 
Transversalmente a esta en sentido oblicuo y pasando por las veredas de 
Bosachoque y Usatama están 5 Km. de falla secundaria evidente.   
 
 

 
Fig.12.  Bloque Tectónico Municipio de Fusagasugá. 

 
 

2. GUAYABAL-BOCHICA. 
 
Se trata de una falla normal con dirección NW - SE que se localiza en el flanco 
Este del anticlinal invertido de San Miguel.  Esta falla junto con la de Guacamaya 
forma una estructura tipo graben, en donde los estratos se encuentran replegados 
formando una estructura sinclinal muy apretada.  El plano de falla presenta una 
inclinación de 70° hacia el Este y coloca en contacto niveles de la Formación 
Plaenners con niveles de la Formación Arenisca Dura.  La zona de influencia de la 
falla es de unos 20m de ancho y en ella se observan cambios bruscos de rumbo y 
buzamiento y un intenso fracturamiento de la roca. 
 

3. BOSACHOQUE-VIENA. 
 
Dentro de las fallas principales se destaca aquella que atraviesa en sentido norte - 
sur las veredas Usatama, Bosachoque, Cucharal, Novilleros, Santa María y Viena, 
con una longitud de 8 kilómetros.   
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4. BATAN-SANTA LUCIA. 
 
Hacia el sur - oriente se destaca la falla que atraviesa parte de la vereda Batan y 
Santa Lucía con 3,25 Km.  Atravesando las veredas Piamonte, La Palma, Pekín y 
parte de Los Sauces en sentido norte - sur se encuentra 3 Km. de falla principal; 
de manera casi ortogonal a esta y hacia el oriente se extiende una falla principal 
inferida de 1,5 Km. 
 
Sinclinal de Fusagasugá. 
El Sinclinal de Fusagasugá es una estructura que se observa entre los municipios 
de Silvania y de Fusagasugá. El eje del pliegue tiene una dirección aproximada 
N25oE y al sur queda decapitado contra la Falla de Silvania, la cual se presenta a 
lo largo del río Subia; el núcleo está formado por la unidad Lodolitas de 
Fusagasugá y sus flancos, los cuales se encuentran afectados por fallas, están 
constituidos por rocas de la Formación Guaduas - Seca y del Grupo Guadalupe - 
Olini.  

 GRADO DE FRACTURAMIENTO 

 
Se determinó con mediciones en campo, teniendo como índice de calidad de la 
roca 47 y se determinarón dos sistemas de diaclasas. 
 

 
Foto 9. Toma de medidas en campo, Grado de Fracturamiento, Afloramiento Rocoso  

en el Escarpe Zona de Influencia Directa vía el Progreso. 

 
El primero diaclasas planas, rugosas, oxidadas, cerradas o abiertas hasta 2 mm, 
con rumbo N 800 E. 
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Foto 9. Toma de medidas en campo, Diaclasas, Afloramiento Rocoso en el Escarpe Zona de 

Influencia Directa vía el Progreso. 

El Segundo sistema de diaclasa plana, lisa, continua, con relleno de 1 a 7 cm, y se 
distancia una de la otra, de 20 a 50 cm. 

 
Foto 10. Toma de medidas en campo, segundo sistema de Diaclasas, Afloramiento Rocoso en el 

Escarpe Zona de Influencia Directa vía el Progreso. 
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Foto 11. Toma de medidas en campo, Rumbo y Buzamiento, Afloramiento Rocoso  

en el Escarpe Zona de Influencia Directa vía el Progreso. 

 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS  

 Se tomo como referencia el estudio de aguas subterráneas  realizado para el 
estudio geotécnico para el nuevo matadero municipal  el cual se realizó con 
sondeos geoléctricos (SEV) que permitieron obtener los perfiles de resistividad y 
su correlación litológica hasta 30 m de profundidad  de acuerdo con lo anterior el 
estudio geoléctrico permitió definir la profundidad de aguas subterráneas así: 

 
En la formación Qtfg  la tabla de agua se estima encontrarla a 0.5 metros.  
 

 CLASIFICACION HIDROGEOLÓGICA DE UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS 

 Desde el punto de vista Hidrogeológico, las unidades litóestratigráficas presentes 
en el área se caracterizan de la siguiente forma: 

 
Arcillolita y lodolita de la formación Fusagasugá, son prácticamente impermeables, 
pero se ablandan fácilmente por el agua infiltrada, adquiriendo mayor plasticidad y 
expansividad. 
 
Depósitos cuaternarios de bloques (aluvión, coluvión, antrópicos)  conforman una 
sola unidad debido a la similitud de valores de resistividad de los materiales que lo 
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componen.  Estos depósitos se caracterizan por ser permeables tiene agua 
subterránea y permiten su flujo. 
 
El flujo de agua subterránea ocurre por el contacto entre coluvión o depósito 
antrópico y la arcillolita, lubricando esta última y ablandando la matriz de los 
depósitos no consolidados. 

 GEOMORFOLOGÍA   

Las geoformas presentes en el área de estudio son el producto del desarrollo 
geológico del área.  El relieve refleja la composición y propiedades de las rocas, 
aún en áreas limitadas, y es el producto de movimientos tectónicos que generan 
dislocación de la corteza terrestre. 

 
Por otro lado, las condiciones geomorfológicas influyen sustancialmente en la 
distribución de diversos fenómenos de remoción en masa, tales como: 
deslizamientos, derrumbes, caídas de bloques, erosión etc.  El parámetro 
morfométrico principal, es la inclinación de  las vertientes, taludes y laderas. 
 
El área donde se realizará la vía El Progreso corresponde a la margen izquierda 
de la Quebrada Sabaneta que geomorfológicamente puede ser dividida en tres 
zonas: 
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Fig. 13  Perfil Unidades Geomorfológicas Área Directa vía El Progreso- Fusagasugá. 
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Fig. 14  Zonificación de Unidades Geomorfológicas Área Directa vía El Progreso. Fusagasugá. 

 
Zona 1.  Corresponde a la terraza aluvial (Qal) de 15m de altura sobre el cauce 
con relieve plano y ligeramente inclinado en dirección a la quebrada.  Como lo 
indica su nombre esta forma de relieve esta compuesto por depósitos aluviales 
principalmente por bloque con diámetros de 3-5 metros que confinan las márgenes 
de la quebrada en mención.  El proceso principal que se observa es la erosión de 
la margen derecha opuesta al área de estudio y acumulación de material en la 
margen izquierda.  Este hecho es favorable a la estabilidad de  la zona. 
 
Zona 2.  Cono coluvial (Qc)  ocupa el limite nor-oriental del predio.  Por su génesis 
corresponde a depósitos de derrumbes y deslizamientos de los bordes de la 
terraza fluvio-glacial de Fusagasugá.   Son formas convexas tanto en planta como 
en perfil con pendientes naturales de 20°. 
 
5.2.2  Recurso  Suelo.  Las unidades de suelos al nivel de serie o asociación, son 
la base para determinar el agrupamiento de las tierras por su grado de capacidad 
(clase).  Tales características configuran tres condiciones que determinan la 
capacidad física de la tierra para uso agrario: a) Productividad, b) Cualidad de 
Laboreo y c) Cualidad de Conservación. 
 
De lo anterior se desprende que nuestra área de influencia se  caracterizá    por la  
Asociación Mangel Charco (MG), por encontrarse localizada en alturas 
comprendidas entre 1700 y 1800 msnm, en el área comprendida entre el límite de 
la terraza de Fusagasugá.  
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Estos suelos son de relieve plano y ligeramente ondulado, con pendientes 
inferiores al 3%.  Suelos con limitaciones con inundaciones, encharcamientos o 
piedras en la superficie del terreno que limitan su uso a pastos, bosques o vida 
silvestre.  Generalmente no presenta erosión por lo tanto los clasificamos en la 
clase agrológica V. 
 
 
 

 
Foto 12. Panorámica Reservorio y Cultivos Finca Valencia, al fondo Urbanización San Jorge. Foto 

tomada desde la Urbanización Mandalay. 

 
Los suelos de esta asociación se utilizan en pastos, con esporádicos cultivos de 
mimbre y platanillo, alternando con actividades ganaderas y floricultura. 
 
5.2.3  Hidrología.  En cuanto la hidrología del sector se encuentra en la cuenca 
del municipal del RIO CHOCHO o PANCHES con118.42 Km58%, subcuenca de la 
Quebrada El Jordán, microcuenca de la Quebrada Sabaneta, la cual se tomo 
como referencia para la delimitación de la zona de influencia directa en su extremo 
nor-oriental, de la cual no se encontró información secundaria. 
 
Se pudo establecer en la visita de campo que la quebrada Sabaneta actualmente 
presenta problemas de contaminación de aguas residuales generadas por los 
barrios aledaños a su cauce. 
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Foto 13. Panorámica Quebrada Sabaneta, foto tomada desde el puente que conduce a la 

Urbanización Villa Nataly. 

 
En la terraza de acumulación se encuentran tres cuerpos de agua, o reservorios 
artificiales para uso exclusivo de las actividades de riego de la finca Valencia, los 
cuales durante todo el año permanecen con su nivel de agua constante, 
corroborando así un nivel freático alto. 
 
5.2.4  Componente biótico.  
 
 
 FLORA 
 
Dentro de la zona de estudio se encontraron especies arbóreas dispersas y 
cultivadas en sus principios por los dueños de los predios de la Finca Valencia, 
con el ánimo de alinderar y ornamentar sus predios, donde encontramos especies 
como; Cucharo, Vainillo, Urapan, Tachuelo, Arrayán, Eucalipto, entre otras. 
 
Dentro de las especies cultivadas encontramos; Ave del Paraíso en un área de 
2454 m2,  Mimbre en un área total de 1750 m2, además se encontró un área de 
360 m2 destinada al cultivo de Orquídeas (vivero), el mayor porcentaje de la zona 
se encuentra cubierto por gramíneas que sirven como sustento de la actividad 
ganadera. 
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Foto 14. Panorámica linderos de potreros interiores Finca Valencia,  

especies arbóreas sembradas. 

 

 
Foto 15. Cultivo Ave del Paraíso, Finca Valencia. 
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5.2.5 Componente socioeconómico.  En la siguiente tabla se hace la 
sectorización y descripción de los principales aspectos socioeconómicos y 
culturales del corredor vial, para su identificación se tuvierón en cuenta los 
siguientes parámetros: 

 Casco urbano del municipio. 

 Barrios o urbanizaciones consolidadas. 

 Viviendas aisladas. 
PUNTOS DE SENSIBILIDAD SOCIAL 

 

LOCALIZA
CIÓN 
CON 

REFERENC
IA A LA 
FINCA 

VALENCIA 

PUNTOS DE 
SENSIBILIDAD SOCIAL 

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA 
RELEVANTE 

DIAGNÓSTICO 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

Costado 
Oriental 

 Barrio Mandalay 
 

Residencial 
Comercio: 
informal, Tiendas 
de barrio 
 

 Invasión de 
andenes debido a 
la presencia de 
materiales de 
construcción. 
 Afectación de 
las losas de 
concreto de la 
malla vial por falta 
de mantenimiento.   

Costado 
Occidental   

 Urbanización San 
Jorge. 

Residencial 
Comercio: 
organizado y 
puntualizado, 
Pueblito 
Fusagasugueño 

 Congestión en 
fines de semana 
por afluencia de 
personal foráneo. 
 Afectación de 
las losas de 
concreto de la 
malla víal por falta 
de mantenimiento 
y mayor trafico de 
vehículos. 
 Ocupación de 
andenes y zonas 
verdes por 
vehículos y 
comercio informal.   

Costado 
Norte 

 Urbanización El 
Comboy 

Residencial en 
expansión 

 Continuidad de 
servicios públicos. 
 Deterioro de 
calidad de vida, por 
inseguridad 

             Tabla 24.   Sectorización y descripción socio ambiental del área de influencia directa 



 84 

El área de influencia directa se definió por la concentración de población en las 
urbanizaciones El Comboy, San Jorge y el Barrio Mandalay. Dentro de las cuales 
la que más se ha desarrollado, en cuanto a infraestructura y densidad poblacional 
ha sido la urbanización San Jorge, siguiendo el barrio Mandalay y por último la 
urbanización El Comboy. 
 
 
 
Cabe anotar que estas zonas urbanizadas se utilizan como viviendas de recreo o 
fines de semana, su tipología arquitectónica esta definida por construcciones que 
varían desde un piso hasta cuatro pisos. 
 
 
 

 
Foto 16. Edificio de Apartamentos Urbanización Mandalay, Fusagasugá. 
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Foto 17. Tipología de Construcción de Vivienda Urbanización Mandalay, Fusagasugá. 

 
Los materiales que se utilizan están acorde con la demanda del estrato 
establecido en la zona (tres y cuatro) siendo notorios los ornatos prefabricados en 
concreto como balaustrados de diferente tipo, complementados con materiales 
tradicionales mampuestos. 
 
La cobertura de servicios públicos se encuentra en un 100% en cuanto a servicio 
de Acueducto y Alcantarillado, Energía, Telefonía y Recolección de Basuras de la 
población allí concentrada actualmente, con posibilidad de expansión ofreciendo la 
misma cobertura. 
 
En cuanto a servicios de recreación encontramos el centro vacacional de Telecom, 
de carácter privado, en cuanto al público no existen espacios establecidos. 
El comercio que se detecta es de carácter barrial predominando pequeñas 
tiendas. 
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Foto 18. Tipología de Comercio, Urbanización Mandalay, Fusagasugá. 

 
La población es en su mayoría de la ciudad de Bogotá, y establemente económica 
por su condición de pensionados y/o profesionales activos. 
Dentro de la zona de influencia se encuentra una entidad promotora de salud de 
carácter privado, ubicada en el extremo norte. 
 
Directorio de Actores Sociales 
 
NOMBRE CARGO TELEFONO DIRECCION 

JOAQUIN JIMENEZ Admón. Finca 
Valencia 

8673859 Finca valencia 

ALFONSO CALLEJAS Presidente 
JAC Urb. San Jorge  

3102218039 Urb. San Jorge 

ALVARO HERNANDEZ Presidente JAC 
Barrio Mandalay 

 Barrio Mandalay 

 

5.2.6 Componente paisajístico.  El paisaje se catalóga como un elemento 
comparable a los demás recursos naturales, por lo tanto debe ser considerado 
como parte integral del ecosistema que requiere protección y su análisis es 
fundamental en la determinación de su capacidad de vulnerabilidad ante 
modificaciones por desarrollos o actividades antrópicas de carácter no natural y 
mucho menos con integridad. 
 
 
 
 
El corredor vial paisajísticamente se caracteriza por presentar un contraste entre 
un paisaje natural y uno intervenido antrópicamente, debido a los asentamientos 
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humanos, además de servir como elemento de unión entre zonas de carácter 
Urbano y Rural. 
 
El proyecto de construcción y mejoramiento del sector, en cuanto a la búsqueda 
de identidad, debe contemplar las acciones a realizarse de forma que se realce 
más el paisaje sin ocasionar perturbaciones de ninguna clase en la zona. 
 
 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Para caracterizar el paisaje se realizó una desagregación del paisaje global y así 
se obtuvó una caracterización donde se delimitan sus bordes, se especifica su 
longitud, el tipo de vegetación y la pendiente, además con ayuda de un perfil 
específico se localizan sus visuales naturales, puntos de impacto y puntos de 
observación para análisis de cuenca visual. 
 
 
 DEFINICION DE UNIDADES PAISAJISTICAS 
 
Se delimito el trayecto del eje vial de la vía El Progreso y se subdividió en tres 
tramos (tabla nº1), teniendo en cuenta los ejes de la carrera 24, correspondiente al 
barrio Mandalay, el tramo a desarrollar correspondiente a los predios de la finca 
Valencia y por ultimo el tramo de la calle 2, correspondiente a la urbanización San 
Jorge, teniendo en cuenta la vegetación, la topografía, y la percepción del 
recorrido.  
 
 CARACTERIZACIÓN DE CADA UNIDAD DEL PAISAJE 
 
De cada tramo se tomarón varios registros fotográficos y se realizó un análisis de 
componentes del paisaje, considerando sus componentes natural, artificial y 
humano, también los niveles físicos; panorámico, aéreo y subterráneo, donde 
teniendo en cuenta lo anterior se determinarón las afectaciones paisajísticas de 
cada visual, teniendo en cuenta las visuales hacia el frente, atrás, izquierda y 
derecha. 
 
 ANALISIS Y DIAGNOSTICO PAISAJISTICO 
 
Se realizó a partir de los indicadores y parámetros paisajísticos propuestos en el 
esquema entregado por la profesora de este modulo, con el fin de establecer los 
parámetros de percepción y llevar a cabo las valoraciones requeridas. 
 
 ASPECTO CONTEXTUAL 
 
En términos generales la descripción y análisis del emplazamiento, el perfil, el 
contorno y el clima son favorables en el trayecto que se realizó, donde predomina 
el contexto urbano en expansión y auge de construcción del Barrio Mandalay y la 
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Urbanización San Jorge (fotos nº 3 y 19),sin embargo se encuentra una gran 
extensión de contexto rural perteneciente a los predios de la Finca Valencia, 
donde predominan los pastizales y se desarrolla la actividad ganadera extensiva y 
agrícola con cultivos cíclicos de flores (foto nº 7 y 16). 
 
El emplazamiento es un aspecto a manejar, dado que el auge de construcción de 
los sectores nombrados anteriormente en cuanto a la tipología arquitectónica no 
conserva ninguna identidad y el proyecto de la vía El Progreso podría llegar a 
empeorar esta situación, modificando notablemente el paisaje, lo referente al 
perfil en los tramos 1 y 3 observamos que los desniveles son bajos y se 
desarrollan de manera tendida y cambiando de dirección de visual (foto nº 5 y 8), 
lo que ayuda a que existan diferentes tipos de paisaje, predominando el paisaje 
natural. En cuanto al contorno o silueta se observa que aunque existen dos tipos; 
la rural y la urbana, hay que manejar y proteger la rural para evitar un gran 
deterioro de las visuales naturales del sector (foto nº 3 y 11). El clima ha sido gran 
participante de la urbanización en general; no solo del municipio sino del sector, ya 
que es principal causa de elección de este sitio como lugar de residencia, donde 
predomina la calma e invita al descanso y pasividad de los visitantes y habitantes. 
 
El entorno del proyecto y su aproximación aportan gran cantidad de 
componentes al análisis, ya que se encuentran construcciones fuera de contexto, 
sin ningún manejo paisajístico ni ambiental, donde han contribuido tanto al 
desorden que se observa, como a la integración de los contextos urbano y rural. 
 
Las viviendas como en la mayoría de municipios de Colombia, están dispuestas 
paralelas al eje vial, volcando sus fachadas hacia un paisaje totalmente artificial y 
negando las visuales hacia el paisaje natural con siluetas montañosas que ofrece 
el sector. 
 
 ASPECTO ESTETICO 
 

 Visuales 
 
El análisis visual se realizo a partir de ventanas naturales y de las secuencias 
visuales representativas utilizando como base los conocimientos adquiridos 
durante el desarrollo académico del componente perceptual, guiado mas por lo 
que percibe cada participante de este trabajo, que por lineamientos o tendencias 
establecidas por muchos autores. 
 
El trayecto que se realizo, inicia en la intersección de la Vía de las Palmas con la 
carrera 24 del Barrio Mandalay (tramo nº 1), con un paisaje poco agradable, 
enmarcado por construcciones de tipo urbano dedicadas a la vivienda y comercio 
puntualizado, sin una tipología arquitectónica definida, donde se establece una 
visual cerrada con un telón de fondo puramente artificial, constante a lo largo del 
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trayecto abriéndose en el tramo rural de la finca Valencia, sin encontrar secciones 
o visuales que sirvan de transición entre los contextos urbano y rural. 
 
Continua con un paisaje netamente rural (tramo nº 2), con un paisaje agradable, 
conformado por cultivos de mimbre, flores y pastizales para la ganadería, donde 
se observa además; un paisaje distinguido al mantener la naturalidad, sin ocultar 
la intervención del hombre en la construcción de viviendas en los limites de los 
linderos de la finca Valencia. Desde este tramo se abren visuales espectaculares 
con una amplia visualización de siluetas montañosas con parches verdes, 
correspondientes a bosques. 
 

 Dimensión Espacial 
 
La dimensión espacial se describe con relación a los elementos definidores del 
espacio, dentro de los cuales encontramos; naturales y urbanos; en cuanto a los 
naturales encontramos el plano superior conformado por el cielo (foto nº 1), el cual 
genera proporción y escala no antropométricas que dan la sensación de infinitud, 
seccionada por el tendido de cables aéreos de la red de servicios de energía y 
telefonía, los planos laterales conformados en muchas ocasiones por vegetación y 
construcciones incitan al transeúnte a frecuentar mas; la circulación por donde 
existe vegetación, que por donde es más escasa y el plano base es regular e 
inclinado (foto nº 4) exigiendo una mayor demanda de esfuerzo físico al peatón. 
(Tramo nº 1). En el tramo nº 2, esta percepción cambia totalmente, ya que en este 
momento se restringe el paso peatonal y vehicular debido a la propiedad privada 
de la tierra, pero dentro de este predio se establecen relaciones abiertas por la 
falta de existencia de planos laterales cercanos, dando la sensación de amplitud y 
consolidando la contemplación de las siluetas montañosas, además de encontrar 
un plano base sinuoso y otros deprimidos determinados por los reservorios de 
agua que allí se encuentran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 

ACCESO EJE VIA EL PROGRESO 
BARRIO MANDALAY 

FOTO Nº1 

SALIDA EJE VIAL EL PROGRESO 
BARRIO MANDALAY 

FOTO Nº2 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos de 
diferentes colores 

 Infraestructura 
urbana; vías, andenes, 
redes y viviendas 

 Barrio Mandalay 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Edificio 
dentro de 
silueta 
montañosa 

 Copas 
de arbustos 

 Redes 
de servicios 

 Muros de 
piedra 

 Fachadas de 
viviendas 

 Fuste de 
arbustos 

 Raíce
s de arbustos 

 Redes 
de servicios 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

140 mts. 14 mts. 1% +0.140 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Falta de integración entre área urbana y rural 

 Falta de identidad del sector 

 Tipología arquitectónica variada 

 Contraste de colores 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la izquierda: 

 Vía 
pavimentada en 
concreto 

 Edificio 
de cuatro pisos 

 Vía de 4 
carriles en 
asfalto 

 

 Construccion
es de 2 y 4 pisos 

 Masa 
verde 

 Muro 
en piedra 
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EJE CARRERA 24 
FOTO Nº3 

EJE CARRERA 24 
FOTO Nº4 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Palmas  

 Cobertura vegetal 
en andenes 

 Infraestructura 
urbana; vías, andenes, 
redes y viviendas 

 Barrio 
Mandalay 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Masa 
verde en 
segundo plano 

 Silueta 
montañosa 

 Re
d de 
servicios; 
telefónico 
y de 
energía 

 Fachad
as de viviendas 

 Fuste 
de arbustos 

 Raíce
s de arbustos 

 Rede
s de servicios 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

117 mts. 12 mts. 20% +23 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Falta de integración entre área urbana y rural 

 Falta de identidad del sector 

 Tipología arquitectónica variada 

 Mala disposición de materiales de construcción 

 Postes y su respectivo alambrado 

 Culatas de vivienda sin tratamiento 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la 
izquierda: 

 Vía 
pavimentada en 
concreto 

 Masa 
verde 

 Ví
a 
pavimenta
da en 
concreto 

 Ce
ntro 
educativo 
de 2 pisos 

 

 Constru
cciones de 2 
pisos 

 Vivien
das de 3 
pisos en 
proceso de 
construcción 
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EJE CARRERA 24 
FOTO Nº5 

EJE CARRERA 24 
FOTO Nº6 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos 
dispersos 

 pastizales 

 Infraestructura 
urbana; vías, andenes, 
redes y viviendas 

 Barrio 
Mandalay 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Silueta 
montañosa 

 Al
gunas 
copas de 
arbustos 

 Ca
bles de 
energía 

 Fustes 
de arbustos 

 Raíce
s de arbustos 

 Rede
s de servicios 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

117 mts. 12 mts. 20% +23 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Falta de integración entre área urbana y rural 

 Falta de identidad del sector 

 Falta de mantenimiento vial 

 Viviendas fuera de contexto 

 Postes de alumbrado y su cableado 

 Falta de tratamiento de culatas de viviendas 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la 
izquierda: 

 Vía 
pavimentada en 
concreto 

 Silueta 
montañosa en 
segundo plano 
y telón de fondo 

 Ví
a 
pavimenta
da en 
concreto 

 Viv
iendas de 
2 y 3 
pisos 

 

 Arbusto
s 

 Colina 
urbanización 
Villa Nataly 

 Arbus
tos dispersos 

 Pastiz
ales 
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EJE CARRERA 24 
FOTO Nº7 

EJE CARRERA 24 
FOTO Nº8 

  
FOTO Nº9 FOTO Nº10 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos dispersos 

 Pastizales 

 Reservorios de agua 

 Infraestructura urbana; vía 

 Deposito de maquinas 

 Finca Valencia 

 Cultivos de 
mimbre 

 Urbanización 
Villa Nataly 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Silueta 
montañosa como 
telón de fondo 

 Alguna
s copas de 
arbustos 

 Alambr
ado servicio 
eléctrico 

 Fustes de 
arbustos 

 Cercas de 
alambre 

 R
aíces de 
arbustos 

 R
edes de 
alcantarillado 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

46 mts. 12 mts. 10% 4.6 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Falta de integración entre área urbana y rural 

 Falta de identidad del sector 

 Falta de mantenimiento vial 

 Falta de remate de circulación 

 Cerca de alambre 

 Construcciones fuera de contexto 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la izquierda: 

 Pastizales 

 Cultivos de 
mimbre 

 Silueta 
montañosa en 
segundo plano y 
telón de fondo 

 Vía 
pavimentada en 
concreto 

 volumen 

 Masa verde 
 

 Copas de 
arbustos del escarpe 

 Colina 
urbanización Villa 
Nataly como 
segundo plano 

 Silueta 
montañosa como 
telón de fondo 

 Ar
bustos 
dispersos 

 Pa
stizales 

 C
onstruccion
es dentro 
de la masa 
verde 
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FOTO Nº11 FOTO Nº12 

  
FOTO Nº13 FOTO Nº14 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos dispersos 

 Pastizales 

 Rocas pequeñas 
dispersas 

 Cumbreras de viviendas de 2 
y 3 pisos 

 Carreteable Urbanización 
Comboy 

 Cultivos de mimbre 

 Urbanización 
San Jorge 

 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Silueta de 
algunas viviendas 
entre dos segmentos 
verdes 

 Alguna
s copas de 
arbustos 

 Alambr
ado servicio 
eléctrico 

 Algunos Fustes 
de arbustos 

 Muros de piedra 

 Espacio abierto 

 R
aíces de 
arbustos 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

350 mts. 15 mts. 15% 52.5 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Falta de integración entre área urbana y rural 

 Falta de identidad del sector 

 telón de fondo sin manejar 

 Construcciones fuera de contexto 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la izquierda: 

 Pastizales 

 Arbustos 
dispersos 

 Silueta 
conformada por 
arbustos y cumbreras 
de viviendas, como 
telón de fondo 

 Como primer 
plano espacio abierto 

 Como 
segundo plano cultivo 
de mimbre y arbustos 

 Silueta 
montañosa como 
telón de fondo 

 Visual semi 
abierta 

 Carreteabl
e Urbanización 
Comboy 

 Masa 
verde 

 C
omo primer 
plano, 
espacio 
abierto 

 M
asa verde 
como telón 
de fondo 
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FOTO Nº15 FOTO Nº16 

  
FOTO Nº17 FOTO Nº18 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos dispersos 

 Pastizales 

 Viviendas de 2 y 3 pisos 

 Malla Vial Urbanización San 
Jorge 

 Redes de servicios públicos 

 Urbanización 
San Jorge 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Masa verde 
focalizada entre 
viviendas 

 Silueta 
montañosa como telón 
de fondo 

 Arbustos 
dispersos como primer 
plano 

 Alguna
s copas de 
arbustos 

 Alambr
ado servicio 
eléctrico 

 Aleros 
de fachadas de 
viviendas 

 Algunos Fustes 
de arbustos 

 Fachadas de 
diferentes materiales y 
colores 

 R
edes de 
servicios 
públicos 

 R
aíces de 
algunos 
arbustos 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

190 mts. 15 mts. 1% 1.90 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Construcciones fuera de contexto 

 Red de servicios de energía y telefonía 

 Falta de mantenimiento de andenes y lotes baldíos 

 Mayor desarrollo de actividades 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la izquierda: 

 Vía 
pavimentada en 
asfalto 

 Culatas de 
viviendas sin manejar 

 Via 
interrumpida 
pavimentada en 
asfalto 

 Como primer 
plano arbustos 
dispersos 

 Como 
segundo plano 
pastizales 

 Silueta 
montañosa como 
telón de fondo 

 Vía en 
asfalto 

 Volume
n institucional 

 Arbusto
s dispersos 

 Pastiza
les 

 Como 
telón de fondo 
silueta 
montañosa 

 Vía 
pavimentada en 
asfalto 

 Como 
primer plano, 
pastizales 

 Vivien
das de 2 y 3 
pisos 
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SALIDA EJE VIA EL PROGRESO 
URBANIZACION SAN JORGE 

FOTO Nº19 

ACCESO EJE VIA EL PROGRESO 
URBANIZACION SAN JORGE 

FOTO Nº20 

  
FOTO Nº21 FOTO Nº22 

  
COMPONENTES DEL PAISAJE 

NATURAL: ARTIFICIAL: HUMANO: 

 Arbustos dispersos 

 Pastizales 

 Comercio de 2 y 3 pisos 

 Malla Vial Urbanización San 
Jorge 

 Vía panamericana 

 Pueblito 
Fusagasugeño 

NIVELES FISICOS 

PANORAMICO: AEREO: VIVENCIAL: SUBTERRANEO: 

 Vía 
pavimentada en asfalto 

 Masa verde 
focalizada entre 
viviendas 

 

 Alambr
ado servicio 
eléctrico 

 Aleros 
de fachadas de 
viviendas 

 Algunos Fustes 
de arbustos 

 Fachadas de 
diferentes materiales y 
colores 

 Postes de 
telefonía y alumbrado 

 R
edes de 
servicios 
públicos 

 R
aíces de 
algunos 
arbustos 

LONGITUD: ANCHO: PENDIENTE: DESNIVEL: 

190 mts. 15 mts. 1% 1.90 mts. 

AFECTACION PAISAJISTICA: 

 Construcciones fuera de contexto 

 Publicidad fuera de contexto 

 Contraste de colores 

 Alto ruido y mayor concentración de población 

 Mayor desarrollo de actividades 

Visual hacia el frente: Visual hacia atrás: Visual hacia la derecha: Visual hacia la izquierda: 

 Vía 
pavimentada en 
asfalto 

 Culatas de 
viviendas sin manejar 

 Intersección 
vial focalizada entre 
arbustos 

 Como primer 
plano arbustos de 
gran importancia 

 Comer
cio de 1 y 2 
pisos 

 Vía 
pavimentada en 
asfalto 

 Como 
primer plano, 
arbustos de 
gran 
importancia 

 Come
rcio de 2 pisos 
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5.3  CONCLUSIONES 

 
El uso del suelo del área de influencia directa se encuentra bajo explotación 
agropecuaria con cultivos de flores como Ave del Paraíso, Platanillo y Mimbre, 
potreros de pastoreo para ganadería extensiva; se convierte en una extensa zona 
verde dentro de los asentamientos urbanos que rodean esta área, donde se 
encuentra poca vegetación nativa y de bajo interés ecológico.   
 
El flujo de escorrentía va en sentido oriente-occidente, obedeciendo a las curvas 
de nivel, terminando en la vertiente de la Quebrada Sabaneta y algunos 
reservorios que se encuentran dentro del área de influencia directa, el drenaje 
natural no se ve afectado por obras de infraestructura, ya que es una zona de 
conexión del eje vial, que une el barrio Mandalay con la urbanización San Jorge. 
 
En cuanto al recurso agua, su calidad, tanto en la Quebrada Sabaneta como en 
los Reservorios, no se determino mediante estudios de laboratorio, pero mediante 
visitas de campo se pudo observar en la quebrada; agentes contaminantes como: 
objetos ajenos al ambiente como llantas, recipientes de plástico y basuras en 
general, el color del agua es pardo oscuro, y el olor se asimila con los de 
alcantarillas cercanas, presenta espuma en su corriente; mientras, que en los  tres 
reservorios artificiales que se encuentran dentro del área no se encontró la misma 
situación, dentro de ellos se destaca uno que  por falta de mantenimiento esta 
sedimentado y se convirtió en un sistema de humedal. 
 
Con respecto a la calidad del aire, no se contó con estudios, ni muestras en 
campo, pero no se observa material partículado en suspensión, ni fuentes de 
emisión considerables dentro del área; la cual se caracteriza por su tranquilidad y 
no se encuentran focos de emisión de ruidos, solamente los producidos por los 
vehículos que allí circulan y el emitido por el escaso comercio que allí se 
encuentra. 
 
La cobertura vegetal esta representada en su mayoría por pastos y cultivos 
cíclicos y algunos árboles que no sobrepasan los 10 metros de altura. 
 
De acuerdo con la información secundaria recolectada, las empresas de servicios 
públicos está en capacidad técnica y de suministro de servicios en un 100%; la 
estructura física de los accesos existentes esta en optimas condiciones y están 
determinados por el occidente con la vía panamericana y al norte con la avenida 
las Palmas, filtrando el flujo vehicular  a través de la malla vial de la urbanización 
San Jorge y el barrio Mandalay, en su mayoría tienen un ancho que va, desde  10 
a 15 metros. 
 
El manejo de residuos del área se hace mediante la disposición de material de 
construcción en la recebera de la Aguadita. 
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Se observa que el proceso de tenencia de tierra se ha dado mediante la 
parcelación de grandes terrenos de propiedad de una sola persona, el proceso de 
subdivisión de predios ha contado con un aceleramiento de urbanización del área, 
el cual se encuentra en auge. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 

El pronóstico de los impactos ambientales causados por el desarrollo del proyecto, 
se llevó a cabo mediante el análisis de dos tipos de información.  En primer lugar, 
la descripción  del medio ambiente u oferta ambiental (ver capitulo 5), que esta 
definida por la línea base ambiental  donde se localizará la obra y su entorno 
inmediato.  En segundo lugar, la demanda ambiental y actividades constructivas 
definida en la etapa de construcción y operación del proyecto.  
 
La metodología para la identificación y evaluación es la siguiente: 
 
 Identificación de las actividades susceptibles de producir impactos, sin 

proyecto y durante la ejecución y  operación del proyecto. 
 
 Identificación de los elementos ambientales que pueden ser afectados en los 

tres escenarios. 
 
 Calificación y Evaluación de los impactos ambientales a través de la 

metodología planteada por VICENTE CONESSA. 
 
6.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
6.1.1  Identificación de las actividades sin proyecto 
 

 Explotación Ganadera: se refiere a la actividad que se desarrolla para 
pastoreo de ganado y producción de leche. 
 

 Explotación agrícola: se refiere a la actividad relacionada con el cultivo de 
flores, platanillo y mimbre. 
 

 Urbanísticas: Actividades que establece el hombre en el medio donde se 
desarrolla como son: construcciones de vivienda, vías, utilización de los recursos 
naturales  (agua, suelo, aire).  
 
6.1.2 Identificación de las actividades del proyecto en la etapa de 
construcción  
 

 Instalación del campamento: Hace referencia a la primera actividad 
constructiva y comprende la localización y construcción de un campamento 
transitorio en la zona del proyecto; además,  la identificación  del lugar  para 
disponer los materiales y la vinculación del personal operativo necesario. 
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 Descapote: Se refiere al corte, eliminación y adecuada disposición de la 
cobertura vegetal, establecida en el trazado de la vía. 
 

 Explanación y Excavación: Es la remoción de material sobrante hasta 
encontrar el estrato de fundación de la vía, además de alcanzar la profundidad de 
diseño de las instalaciones de servicios previstas en la etapa de diseño de la vía. 
 

 Obras de arte: Comprende la construcción de obras para garantizar el libre 
intercambio de aguas al lado y lado de la vía, como: alcantarillas, cunetas, 
bordillos. 
 

 Disposición de residuos: todas las actividades que generen una 
relocalización de residuos resultantes de actividades como; descapote, 
excavaciones, escombros, y en algunas actividades la disposición final de los 
residuos en lugares autorizados para tal fin, teniendo en cuenta su transporte, 
distancia y maquinaria a utilizar (volquetas de 5 y 6 metros cúbicos). 
 

 Compactación: Actividad de aumentar el grado de resistencia de los 
agregados que conforman la base de la vía, conformando el alistado para la 
colocación de la capa de rodadura. 
 

 Mezcla in situ: Actividad de la preparación del concreto, el cual conformará 
la capa de rodadura de la vía, compuesto por agregados finos, cemento y agua. 
En el proceso se utilizará un trompo mecánico, el cual opera con ACPM. 
 

 Fundición in situ: Disposición final del material de la capa de rodadura, 
mediante su extendido y vibrado, la cual se llevará a cabo por medio de operarios 
con carretillas, debido a la corta longitud de la vía. 
 

 Curado: Tiempo transcurrido entre la fundición y el alcance máximo de 
resistencia del concreto, dentro del cual es necesario cubrir las placas para evitar 
el intemperismo en épocas de lluvias. 
 

 Transporte y acarreos:   Transito de toda clase de vehículos para 
transporte de personal, maquinaria, equipos, materiales, concretos, provisiones y 
desechos dentro de la zona de influencia del proyecto.  Incluye las actividades de 
transporte requeridas para el mantenimiento de la vía de acceso 
 

 Señalización: Debido a que la vía es un factor importante dentro de la red 
vial del municipio se establece esta actividad para cumplir con los requisitos de 
seguridad vial establecidos por INVIAS, tanto en la etapa de construcción, como 
en la etapa de operación, la cual se implementará por su demarcación con 
pinturas reflectivas y colocación de información vial, como; limite de velocidad, uso 
restringido, etc. 
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 Limpieza: Una vez terminados los trabajos en la vía se procede a despejar 
la zona de seguridad de cualquier elemento extraño y se limpian las alcantarillas o 
cajones.  
 

 Arborización: Se refiere a la siembra y mantenimiento de los ejemplares 
arbóreos previstos y en concordancia con el diseño paisajístico. 
 
 
6.1.3  Identificación de las actividades del proyecto en la etapa de operación 
 

 Mantenimiento rutinario del corredor vial: Se refiere al mantenimiento 
preventivo sobre la pérdida de material de relleno de las juntas de dilatación o 
proliferación de material vegetal que sedimentan o taponan. 
 

 Mantenimiento de la señalización: Es una actividad que se desarrolla 
para el buen funcionamiento de las mismas, retiro de materiales que sedimentan o 
taponan. 
 

   Operación vehícular: se relaciona con la circulación de automotores, 
frecuencia y tipo. 

 
 
6.2  ELEMENTOS AMBIENTALES IMPACTADOS 
 
Con ayuda de la caracterización ambiental se establecierón los siguientes 
elementos ambientales que pueden verse impactados en cada uno de los 
componentes ambientales 

 
6.2.1 Impactos sobre el Componente Físico 
 
6.2.1.1. Aire 
 

 Contaminación atmosférica: Alteración de las características del aire, por 
aumento de la concentración de gases  (CO, SO2, NOx) considerados tóxicos;  
como también,  la existencia de material partículado que afecta la visibilidad, y 
además puede causar daños en el sistema respiratorio de personas y animales. 
 

 Ruido: Incremento en los niveles de ruido, asociados a las obras o 
actividades del proyecto, que afectan a la población aledaña; también genera   
desplazamiento o alteración a la fauna existente de la zona. 
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6.2.1.2. Suelo 
 

 Cambio en el uso del suelo: Pérdida de suelo por cambio o desaparición 
de la cobertura vegetal y su vocación. 
 

 Contaminación del suelo: Alteración de las propiedades químicas y físicas 
(pH, la capacidad de intercambio catiónico, la salinidad, el contenido de nutrientes, 
materia orgánica, tamaño de grano, permeabilidad, porosidad, friabilidad y textura 
del suelo) por la adición de residuos líquidos y sólidos. 
 
6.2.1.3. Hídrico 
 

 Contaminación por aguas residuales:    Aumento en la demanda de DBO, 
con la consecuente disminución del O.D por el proceso de oxidación de la M.O, 
que genera perdida de fauna acuática e incremento de bacterias coliformes. 

También se aumenta la turbiedad y las sales disueltas producidas por residuos 
líquidos como los fertilizantes. 
 

 Cambios en el drenaje natural.  Alteración en la capacidad de infiltración 
del terreno debido al cambio de permeabilidad, por la colocación o adicción de 
materiales ajenos a el. 
 

 Contaminación por sedimentos: Se refiere al aumento de la cantidad de 
sólidos suspendidos en las fuentes hídricas especialmente los reservorios que se 
encuentran en el área de influencia directa. 
 

 Contaminación por residuos sólidos: Alteración en las propiedades  
físicas y químicas de los cuerpos de agua por disposición inadecuada de los 
residuos sólidos.  
 

 Afectación a las aguas subterráneas: Cambio en las propiedades 
químicas y físicas de esta agua por la infiltración de aguas residuales o residuos 
líquidos como fertilizantes, porque la zona presenta nivel freático alto.  
 
6.2.2  Impactos sobre el  componente biótico 
 
6.2.2.1 Fauna 
 

 Afectación de fauna terrestre y acuática: Modificación de la biodiversidad 
por alteración o destrucción de hábitat, se debe también al desplazamiento de los 
organismos, en las actividades de  construcción y operación. 
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6.2.2.2 Paisaje 
 

 Calidad paisajística: Reducción del valor ecológico y/o paisajístico por 
alteración (contaminación o destrucción) de la biodiversidad, formas y elementos 
naturales que contribuyen al disfrute estético. 

 
6.2.3  Impactos sobre del componente socioeconómico 
 
6.2.3.1 Económico 
 

 Generación de empleo.  Las actividades propias de la zona de influencia 
directa como las actividades que genera el proyecto, que permiten la incorporación 
laboral de población. 
 

 Cambios en la actividad económica: Este elemento se refiere a los 
cambios que puede sufrir la actividad económica que se desarrolla actualmente en 
la zona de influencia directa y que se verá influenciada con negocios permanentes 
o temporales debido al cambio en el uso del suelo.  

 
6.2.3.2 Social 
 

 Afectación en la salud de la comunidad y los trabajadores: Producidas 
por las actividades que se desarrollan actualmente y por las actividades de 
construcción y operación que genera el proyecto  (uso de fertilizantes, gases, 
material partículado, ruido,  etc.). 

 Cambios en la cotidianidad: Las actividades propias y cotidianas de la 
comunidad se pueden ver alteradas por la ejecución del proyecto y por los 
impactos que este produce, como también, las actividades  urbanísticas que se 
desarrollan actualmente. 
 

 Riesgo de accidentalidad.  Este elemento se refiere a la probabilidad de 
generación de accidentes por las actividades que se desarrollan actualmente  y 
debido a la ejecución del proyecto. 

Las Tablas 25, 26 y 27 de las matrices   que se encuentran en los anexos 
muestran la identificación de los impactos de acuerdo con las actividades 
identificadas sin proyecto y con proyecto en las etapas de construcción y 
operación. 
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6.3  CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

La identificación de los impactos se realizó mediante el uso de una matriz simple 
de causa efecto, ya que facilitan el análisis sistemático y pormenorizado de los 
efectos que el proyecto causará o podría llegar a causar sobre el medio ambiente. 
 
Una vez Identificados los impactos se procedió a su respectiva ponderación a fin 
de cuantificar su importancia real;  se utilizó la metodología  de VICENTE 
CONESSA y se hace a través de ocho (8)  atributos calificativos que son: 
naturaleza, intensidad, extensión, probabilidad, duración, tendencia, reversibilidad 
y mitigabilidad, esta es denominada matriz de Importancia. 
 

 NATURALEZA: Se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético- 
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios 
derivados de la contaminación y se  define si el impacto es positivo o negativo.  
 

 INTENSIDAD (Grado de destrucción): Se refiere al grado de incidencia de 
la acción sobre el factor del medio. 
 

 EXTENSION: se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno. 
 

 MOMENTO: Hace referencia al  plazo de manifestación al cabo de cierto 
tiempo entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto.  
 

 PERSISTENCIA:   Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería 
el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a sus 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la 
introducción de medidas correctivas. 
 

 REVERSIBILIDAD: Se determina por su capacidad de recuperación ya sea 
por acción natural o antrópica. 
 

      EFECTO: Se refiere a la relación causa-efecto, o  sea, a la forma de 
manifestación del efecto sobre el factor, como consecuencia de una acción.  

 

 IMPORTANCIA: Determinada por la sumatoria de los seis (6) atributos 
anteriores.  
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6.3.1   CUADRO REPRESENTATIVO DE LOS ATRIBUTOS  DE EVALUACION 
DE LOS IMPACTOS 
 

NATURALEZA 
 

- Impacto  beneficioso                  + 
- Impacto  perjudicial                    - 

INTENSIDAD 
 

- Baja                                         1 
- Media                                      2 
- Alta                                          4 
- Muy alta                                  8 
- Total                                      12 
 

EXTENSION 
 

- Puntual                                      1 
- Parcial                                       2 
- Extenso                                     4 
- Total                                          8 
 

MOMENTO 
 
      -  Largo plazo                               1 
      -  Mediano plazo                          2 
      -  Inmediato                                  4 

PERSISTENCIA 
 

- Fugaz                                        1 
- Temporal                                   2 
- Permanente                              4 

 

REVERSIBILIDAD 
 

- Corto plazo                              1 
- Mediano plazo                         2 
- Inmediato                                4 

EFECTO 
 

- Indirecto                                    1 
- Directo                                      4 

IMPORTANCIA 
 

I  =  ∑  3IN +  2EX + MO + PE + RE+ E 

 
 
La importancia con valores inferiores a 25 son: Impactos irrelevantes o 
compatibles 
 
Si la importancia presenta valores entre 25 y 50 son: Impactos moderados 
 
Y cuando la importancia sea entre 50 y 75 son: Impactos severos 
Ver matrices en las tablas anexas números  29, 30 y 31. 
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6.4  RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 
6.4.1  Situación actual.  Una vez identificada, calificada y evaluada la situación 
actual que sé desarrolla en el área de influencia directa, se determinó que los 
impactos tienen su mayor causa en la actividad urbanística que se viene dando y 
que por ende afecta la calidad paisajística relevante en esta zona por tener 
características suburbanas donde el valor estético  y  la sensación de tranquilidad 
hacen hermoso  este lugar.  
 
Los impactos se presentan especialmente sobre los recursos naturales debido al 
aprovechamiento que realiza la comunidad sin sensibilización, planeación,  ni 
control ambiental. 
 
Los impactos moderados que se presentan son: contaminación por aguas 
residuales, contaminación por sedimentos y cambio en el drenaje natural; como 
también afectación a la fauna terrestre y acuática, esto, debido al cambio 
considerable del uso del suelo. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico se identifican impactos como: cambios en 
la cotidianidad, afectación en la salud de los trabajadores y cambios en la 
actividad económica debido al poblamiento de una zona agrícola y ganadera. Ver 
tabla anexa 32 
 
 
6.4.2  Durante la etapa de construcción del proyecto 
 
En cuanto al análisis de la matriz en esta etapa se concluye que el impacto de 
mayor connotación, y considerado como moderado es el de cambio en el uso del 
suelo, ya que se vé afectado en ocho (8) atributos de las doce  (12) actividades 
que se determinarón en la etapa de construcción; valores que van desde 28 – 50, 
según la aplicación de la metodología de Vicente Conessa, siendo el 66% de las 
actividades las que impactan el recurso suelo. 
 
Correspondiendo a una calificación de 28 puntos encontramos la actividad de 
arborización la que disminuye el impacto en el cambio del uso del suelo de la zona 
del proyecto.  En cuanto a las actividades que más afectan el medio ambiente 
encontramos; explanación, excavación, compactación, mezcla y fundición in situ, 
con cinco (5) impactos cada una.  Las actividades que menos impactan son 
limpieza y arborización. 
 
En esta etapa del proyecto sobresale el impacto de generación de empleo como 
positivo en todas las actividades lo cual tendrá un mayor control dentro del Plan de 
Gestión social. Ver tabla anexa 33. 
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6.4.3  Durante la etapa de operación del proyecto 
 
En la etapa de operación de la vía, la evaluación ambiental señala que la actividad 
que más impacta el medio ambiente y clasificada como moderada es la operación 
vehicular, ya que modifica los siguientes impactos:  contaminación atmosférica, 
ruido, afectación de fauna terrestre y acuática, calidad paisajística, cambios en la 
actividad económica, afectación a la salud de la comunidad y los trabajadores, 
cambios en la cotidianidad, con valores que van desde 28-30 puntos; sé tubierón 
como criterio el posible aumento del tráfico vehicular. 
 
Sobresalen como positivos; la calidad paisajística de acuerdo con la 
implementación del programa 5.  (arborización), ya que si se logra la aplicación se 
aumentará el inventario ecológico del sector; así mismo, se destaca la generación 
de empleo de acuerdo a las actividades de mantenimiento rutinario del corredor 
vial y mantenimiento de la señalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

7.  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL  
 
Con el objeto de mitigar, controlar, prevenir, recuperar y/o compensar los posibles 
impactos identificados en la evaluación ambiental durante la etapa de construcción 
y operación del proyecto, se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental. 
 
El Plan de Manejo se presenta en forma de programas, cada programa contendrá 
el objeto, los impactos a mitigar, las actividades que lo producen, actividades a 
desarrollar, el registro de cumplimiento, la etapa de implementación. 

   
 

7.1 Programa 1. Manejo de escombros, material reutilizable y residuos sólidos 
7.2 Programa 2.  Manejo de materiales de construcción y concretos 
7.3 Programa 3.  Señalización 
7.4 Programa 4.  Operación de maquinaria y equipos 
7.5 Programa 5.  Arborización 
7.6 Programa 6.  Protección cuerpos de agua 
7.7 Programa 7.  Higiene, seguridad industrial y salud ocupacional 
7.8  Plan de Gestión social 
7.8.1  Programa 8.  Relaciones con la comunidad – Información y divulgación del  
                                Proyecto vial – Gestión social ante autoridades 
7.9  Programa 9.  Contratación de personal 
7.10  Plan de contingencia 
7.11  Plan de seguimiento y monitoreo 
7.12  Costos del Plan de Manejo Ambiental 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-  ETAPA CONSTRUCTIVA 
 
 

7.1. Programa 1. Manejo de escombros, material reutilizable y residuos sólidos  

 
FICHA: MA-1 

 Objeto: 
Diseñar unas acciones para el manejo de los residuos producidos en  el frente de obra y en el 
campamento. 

Impactos a manejar : 
 Contaminación atmosférica 
 Ruido 
 Contaminación del suelo 
 Cambio en el drenaje natural 
 Contaminación hídrica y residuos sólidos 
 Afectación fauna terrestre y acuática 
 Calidad paisajística 
 Generación de empleo 
 Afectación en la salud de la comunidad y los trabajadores 

Actividades que lo generan: 
 Instalación de campamento 
 Descapote 
 Explanación y excavación 
 Obras de arte 
 Señalización 

 Acciones a seguir: 

1. Manejo de Escombros: 
 
En materia de  manejo de escombros generados en cada una de las actividades a realizar dentro de la 
etapa constructiva, estos tienen que cumplir obligatoriamente con las normas de carácter legal de la 
Resolución 541/94, por lo anterior el constructor se acogerá a cada una de las disposiciones legales que a 
continuación se describen: 
 
En materia de transporte 
 
a) Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o platones 

aprobados a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que 
se evite el derrame pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 
El contenedor  o platón estará constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga 
roturas, perforaciones  ranuras y espacios. La carga será acomodada de manera que su volumen este 
a ras del platón o contenedor, es decir a ras de los bordes superiores más bajos del platón o 
contenedor. Además las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, permanecerán 
adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. 

 
b) La carga transportada será cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. 

La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y  estará sujeta 
firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal que caiga sobre el mismo o 
por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, como lo exija la norma. 
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En materia de almacenamiento, cargue y descargue 
 
En caso de requerirse la utilización del espacio público para el almacenamiento temporal de escombros, 
se tomarán las siguientes medidas: 
 
a) El espacio publico que vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos 

para la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, será 
debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de reducir las áreas 
afectadas. 

 
b) Se prohibirá el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y 

elementos sobre zonas verde, áreas arborizadas reservas naturales o forestales y similares, áreas de 
recreación y parques, ríos quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de 
agua. 

 
c) El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales será acordonado y apilado 

adecuadamente y deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados requeridos para 
garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de conductores y 
peatones. El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder de 
veinticuatro horas después de la finalización  de la obra o actividad. 

 
d) Con posterioridad a la finalización de las obras se recuperará el espacio público utilizado de acuerdo 

con su uso y garantizando la reconformación total  de la infraestructura y la eliminación absoluta de 
los materiales elementos y residuos.  

 
 
En materia de disposición final 
 
Cada vez que se requiera se recogerán los elementos extraños, basuras o desperdicios. La limpieza de la 

zona de trabajo se realizará al finalizar la jornada de trabajo o cuando sea necesario. 

 

La disposición de escombros se realizará en los sitios autorizados previamente por los dueños de los 
predios o las autoridades competentes. La ubicación de estos sitios considerará las características físicas, 
topográficas, de drenaje y ambientales (alejados de los cuerpos de agua y zonas desprovistas de 
vegetación). 
 
En el capitulo 3, numeral 3.2.13. demanda ambiental, se refieren los sitios autorizados a la fecha, para la 
disposición de escombros. 
 
Se prohíbe depositar materiales cerca de las rondas de los ríos, quebradas y sus lechos 

 

2. Manejo de Residuos reutilizables: 
 
En caso de generarse material reutilizable, se adecuará un sitio para acopio temporal del material que sea 
reutilizable, dentro del lote,  donde quedarán ubicadas las pilas de material a cielo abierto, se vigilará para 
que estos se encuentren permanentemente  demarcados y señalizados. Este material estará protegido 
contra la acción erosiva del agua y el aire, por medio de polisombra o polietileno de baja densidad. 
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3. Manejo de Residuos sólidos domésticos: 
 
En el único sitio que se prevé se generen  residuos sólidos domésticos, es el campamento, por lo tanto allí 
se dispondrá de canecas para depósito de residuos teniendo en cuenta: 
 

 Clasificación 
 
Los residuos sólidos serán clasificados desde la misma fuente donde se producen, con el fin de lograr el 
máximo aprovechamiento del material reciclable y disminuir el volumen a disponer. 
 
Para la clasificación se separarán como: 
 
Tipo 1 (Reciclable y/o reutilizables) : material de vidrio, aluminio, madera, papel, cartón y chatarra 
Tipo 2 (peligrosos o contaminados): Geotextiles, lonas, guantes, zapatos,  estopa, en general los 
materiales utilizados para contener o recoger derrames de combustibles, aceites y pinturas, empaques y 
envases provenientes de los combustibles, lubricantes, solventes, cemento, pinturas y residuos 
provenientes de la enfermería 
Tipo 3 (orgánicos): sobrantes de comida y en general todos los desperdicios orgánicos 
 

 Recolección  
 
Durante la etapa operativa del proyecto se tendrán  en el campamento 3 tipos de  recipientes 
debidamente rotulados. Estos recipientes serán colocados en los extremos oriente y occidente del tramo 
de la vía y un último grupo cerca al campamento. 
 

Registro Cumplimiento: 
 Registro fotográfico 
 Registros de control por parte de la Interventoría 
 Certificación del dueño del predio de los escombros depositados 
 

Cronograma de ejecución: 
Durante toda la ejecución de la obra 

 Costos: 

ITEMS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Canecas UNIDAD 6 $ 25.000 $ 150.000 

Poli sombra Rollos 5 $ 235.000 $ 1.175.000 

Los demás costos se deben establecer de acuerdo con la elección del lugar de 
disposición de sólidos y sobrantes del proyecto. (Costo del viaje de 3m3, 5m3, 
etc.) 

 

TOTAL (valor total) $ 1.325.000 
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7.2.  Programa  2: Manejo de materiales de construcción y concretos   

 
FICHA MA-2 

Objeto:  
El principal objetivo de éste programa es la implementación de los procedimientos y medidas conducentes 
al manejo y disposición de los materiales de construcción en el sitio de las obras.    

Impactos a Mitigar: 
 Contaminación atmosférica 
 Ruido 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación por hídrica y residuos sólidos 
 Calidad paisajística 
 Generación de empleo 
 Afectación a la salud de la comunidad y los trabajadores 

Actividades que lo generan:  
 Obras de arte 
 Compactación 
 Mezcla y fundición in situ 
 Curado 

Acciones a seguir: 

MEDIDAS DE MANEJO PARA OBRAS DE CONCRETO. 
 
 No se permitirá el empleo de zonas cercanas, en el suelo, andenes y/o pavimentos para la disposición 

de los premezclados. Se mantendrá en el sitio de las obras materiales aislantes ya sean láminas 
metálicas, geotextil y/o geomembrana.  

 En caso de algún derrame de los premezclados fuera del área de las obras estos se recogerán 
inmediatamente y dispondrán en el sitio de la obra. La zona donde se presente el derrame se limpiará 
inmediatamente.  

 No se empleará formaletas de madera para la fundición de obras hidráulicas.  
 Para el calentamiento de los sellos a emplear para las dilataciones se empleará una parrilla portátil. 

Se prohíbe el empleo de madera o carbón como combustible para la parrilla; preferiblemente se 
utilizará gas y se ubicará aislada del suelo como medida de seguridad.  

 No se realizará el lavado de los vehículos empleados para el transporte de los premezclados en el 
sitio de la obra.   

 
MEDIDAS DE MANEJO DE AGREGADOS: ARENAS, GRAVAS Y/O TRITURADOS  
 
 Para la ubicación diaria de materiales en el frente de obra se debe cumplir con las disposiciones del 

Programa de señalización. 
 Se manejará en el frente de obra los materiales de construcción necesarios para una jornada laboral 

de uno o máximo dos días, evitando su acopio en el área, obstaculización de vías, generación de 
polvo y deterioro del paisaje; el resto de materiales se mantendrán en los sitos de acopio.  

 El stock de materiales de construcción se acordonará y protegerá de la acción de las lluvias o el viento 
cubriéndolos con lonas o plástico y alejados de los drenajes superficiales de agua. 

 Los vehículos de transporte de materiales cumplirán con lo establecido en el Programa 1, es decir, 
completamente carpados y en perfectas condiciones mecánicas. 

 Para cumplir con estas medidas dentro de los programas de capacitación al personal de obra se 
incluirán charlas sobre el manejo de los materiales de construcción en los frentes de obra. 

Registro Cumplimiento: 
 
Registro fotográfico 

Registro de capacitación del personal 
 



 113 

Etapa implementar: 
Durante las Etapas de construcción correspondientes al cronograma del proyecto en el tercer y cuarto 
mes. 

 Costos: 

ITEMS UNIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

Polietileno  1 $ 218.400 $ 218.400 
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7.3.  Programa 3: Señalización 

 
FICHA MA-3 

Objeto:  
Plantear medidas para el manejo del tránsito, tanto vehicular como peatonal, durante la ejecución del 
proyecto.  
 
Dar cumplimiento en todo momento al Código Nacional de Transito y Manual de Señalización Vial del 
Ministerio de Transporte 

Impactos a Mitigar: 
 Riesgo de accidentalidad 
 Afectación de la salud de la comunidad y los trabajadores 
 Generación de empleo 

Sitios a Implementar:  
 El campamento 
 Durante las excavación de material 
 Operación de maquinaria 
 Manejo de concreto y materiales de construcción 
 Obras de Arborización 
 Actividades de mantenimiento rutinario 
 

Acciones a seguir: 

SEÑALIZACIÓN EN EL SITIO DE OBRA: 
 
Mediante la valla de obra y demás técnicas a utilizar, se comunicará al público el nombre del contratista y 
el tipo de contrato que se va a desarrollar.     
 
En los frentes de obras se implementará la siguiente señalización: 
 
 Se demarcará el sitio de la obra, instalando una cinta de demarcación de mínimo 12 cm de ancho con 

franjas amarillas y negras de mínimo 10 cm de ancho con una inclinación que oscile entre 30º y 45º en 
por lo menos dos líneas horizontales. La cinta se apoyará sobre parales o señalizadores tubulares de 
1.20 metros de alto como mínimo y diámetro de 2 pulgadas, espaciados cada 3 a 5 metros. La cinta 
permanecerá perfectamente durante el transcurso de las obras.  

 
 Todos los elementos de señalización y de control de tráfico permanecerán limpios y bien colocados 

durante las obras. 
 
 Durante las excavaciones se señalizará totalmente el área (delimitar el área con cinta), se fijarán 

avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se esta realizando. Para excavaciones con 
profundidades mayores a 50 cm, la obra contará con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales 
como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre 
los párales o señalizadores tubulares, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc.  

 
 
 Si se requiere el cierre de alguna vía, además de la delimitación e información descrita anteriormente, 

se contará con dispositivos en las esquinas, tales como barricadas y barreras, que garanticen la 
señalización de la vía por el tiempo que se requiere. Se prohibirá el uso de morros de escombros y 
materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos. Las barreras deberán tener como 
mínimo 2 m de longitud, 85 cm de alto y 50 cm de ancho.  

 
 Los materiales en la obra, se ubicarán en sitios que no interfieran con el transito peatonal o vehicular. 

Los materiales se demarcarán y acordonarán de tal forma que se genere cerramiento de los mismos 
con malla sintética o cinta de demarcación.  
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 El área de oficinas y bodega ubicadas en la planta de asfalto y trituración, se señalizará como medida 

de información a los usuarios. Si se requiere adicionalmente otra área se demarcará con polisombra. 
El área donde se instalen las oficinas y bodega se mantendrá en perfecto estado de orden y limpieza.  

 
 Para el almacenamiento temporal de materiales, se mantendrán señalizados la entrada y salida de 

vehículos de carga definiendo los sitios de transito de los mismos, se emplearán señales  informativas 
y preventivas. Los materiales permanecerán perfectamente acordonados, apilados y cubiertos con 
lonas, plásticos o geotextiles, evitando la acción erosiva del agua y el viento.  

 
 Se establecerán rutas de evacuación para los eventos de emergencia. 
 
 Las vallas fijas y móviles deberán cumplir con los parámetros establecidos en la norma vigente. 
 
 Se prohíbe la señalización nocturna con teas.  
 
 
 El  proyecto contará como mínimo con la siguiente señalización: demarcación total del frente de obra 

con párales o señalizadores y cinta de demarcación, demarcación de pasos peatonales con párales o 
señalizadores (donde se requiera) y cinta de demarcación. Se instarán además barricadas o barreras, 
se instalarán siempre con señalización de advertencia previa y deberán tener las siguientes 
dimensiones: como mínimo 2 m de longitud, 85 cm de alto y 50 cm de ancho. 

 
 Señalizadores tubulares con cinta de demarcación: son dispositivos prefabricados de un material 

plástico anaranjado con protector UV para evitar su decoloración. Éstos materiales deben ser 
preferiblemente polietileno y otros polímeros termoplásticos por ser reciclables.  

 
 
 

 
 

 Dispositivos luminoso: son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la 
distancia de visibilidad disminuyen, para llamar la atención de los usuarios e indicarles la existencia de 
obstrucciones o peligros. Los dispositivos de iluminación, son elementos complementarios de la 
señalización reflectante, barreras y demás dispositivos de canalización. Podrán ser reflectores, luces 
permanentes y luces intermitentes. Las características y especificaciones de los dispositivos 
luminosos debe hacerse de acuerdo al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. 

 
 SEÑALIZACIÓN PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL: a fin de prevenir mayores 
traumatismos en la circulación de los vehículos durante la ejecución de las obra, se tendrán en cuenta las 
siguientes señales; se utilizarán las indicadas por el Ministerio de Obras Públicas “Manual sobre 
dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras”, de acuerdo con la magnitud de la obra se 
prevé que durante la etapa de construcción y específicamente para el ingreso y salida de equipos, 
vehículos, materiales y escombros serán necesarias señales de tipo preventivo, reglamentarias y señales 
varias; a continuación se hace una descripción de cada una de ellas.:  
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 Señales Preventivas. Son aquellas que tienen por objeto advertir al usuario de la vía, la existencia de 
una situación o condición peligrosa; si son requeridas, se utilizarán señales como la mostrada en la 
siguiente figura. 

 
 
 Señales Reglamentarias. Su objetivo es indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones o 

restricciones sobre su uso. La forma de las señales reglamentarias se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

 Señales varias. Este tipo de señales comprende barricadas, conos de guía, canecas, mecheros y  
delineadores que por su carácter temporal se diseñan en forma tal que puedan transportarse de 
manera fácil y emplearse varias veces. Corresponden al grupo de señales que se utiliza en etapas de 
construcción y conservación de carreteras. De estas señales, serán suficientes los conos, las cintas 
reflectivas y los banderilleros, especialmente en la etapa de construcción durante el ingreso de 
equipos y materiales. 

 
 Cintas reflectivas: son señales cuyo objetivo es impedir la entrada de los transeúntes dentro de la 

localización física de la obra, generalmente llevan el nombre de la empresa contratista del proyecto 
para informar al usuario. 

 
 Conos: son dispositivos fabricados de diversos materiales que permitan soportar el impacto sin que 

se dañes ni produzcan daños al ser embestidos por los vehículos. Se emplean para delinear canales 
temporales de circulación. Deben ser de color rojo o anaranjado. 

 
 Banderilleros: para controlar una zona se podrán emplear banderilleros equipados con paletas y 

chalecos reflectivos, quienes controlarán el sentido de circulación. 
 
 Barricadas: las barricadas estarán formadas por barandas o tableros horizontales de longitud 1.50 - 

3.0 metros y ancho de 20 cm separados por espacios iguales a sus anchos.  La altura de cada 
barricada debe ser como mínimo 1.50 metros y pueden montarse en postes firmemente hincados 
cuando se trata de barreras fijas o sobre caballetes, cuando son portátiles. 
Ubicación: Con el fin de prevenir al usuario de un cierre o estrechamiento próximo de la vía, las 
barricadas se podrán colocar en forma aislada o en serie, en los límites y dentro de la zona de obra.  
Cuando se colocan aisladas, el espaciamiento máximo entre ellas no será mayor de tres metros. 
Cuando la barricada se utiliza como dispositivo de señalización en cierres parciales o totales de 
calzada, se deberá colocar en su parte superior la señal reglamentaria SR-102, de “DESVIO”. 
Altura: Las barricadas deberán colocarse de tal manera que la parte inferior del tablero más bajo 
quede a 50 cm sobre la superficie de rodamiento. 
Ángulo de colocación: Las barricadas se colocarán normales, diagonales y paralelas al sentido del 
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tránsito, de acuerdo a las necesidades de su uso.  
Color: Los tableros se pintarán con franjas alternadas en colores blanco y naranja de 10 cm de ancho, 
con una inclinación de 45°, en dirección al lado donde pasa el tránsito. Cuando existen dos desvíos, a 
izquierda y derecha, las franjas deben dirigirse hacia ambos lados partiendo desde el centro de la 
barrera. 
 

 Como las labores de ejecución de la obra se tendrá dos frentes de trabajo, se vigilará para que 
únicamente permanezcan en el lugar  las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones 
existentes y en consecuencia serán removidas o cubiertas las que no sean necesarias. 

 
 Durante el uso de las señales se tendrá en cuenta no obstruir la visibilidad de las mismas.  
 
 Se retirarán inmediatamente los dispositivos de señalización empleados, tan pronto como haya 

terminado el motivo que los hizo necesarios.  
 
 Las señales que presenten deterioro serán remplazadas inmediatamente. 
 
 En los campamentos se instalarán señales para indicar las zonas de circulación de equipo pesado y 

de esta manera hacer prevención de accidentes de trabajo. 
 
 Donde circulen vehículos se instalará señalización: velocidad máxima, paso a nivel, toda clase de 

peligros que ocasionen riesgos. 
 

Registro Cumplimiento: 
Autorización de las autoridades para instalación de la señalización. 

Registro fotográfico 

Etapa implementar: 
Durante los cinco (5) meses de construcción del proyecto y durante la etapa operativa y de mantenimiento 

de la vía 

Costos:  
Los costos se deberán incluir dentro del presupuesto general de la vía en un ítem que especifique su 

posterior cumplimiento. 
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7.4.  Programa 4: Operación de maquinaria y equipos 

 
FICHA MA-4 

Objeto:  
El principal objetivo de éste programa es proponer las medidas necesarias para mitigar el impacto 
generado por el uso de maquinaria y equipos  durante las actividades de operación del proyecto. 

 
Impactos a Manejar: 
 Contaminación atmosférica 
 Ruido 
 Contaminación del suelo 
 Riesgo de accidentalidad 
 Afectación en la salud de la comunidad y los trabajadores 

Actividades que lo generan:  
 Explanación y excavación 
 Disposición de residuos 
 Compactación 
 Mezcla y fundición in situ 
 Transporte y acarreos 

Acciones a seguir: 

 El mantenimiento de los vehículos se hará en sitios autorizados; en el área de las obras y cercanas a 
ella no se permitirá dicha actividad. Se mantendrá una hoja de vida del mantenimiento de equipos y 
maquinaria; el mantenimiento incluirá combustión de los motores, ajuste de los componentes 
mecánicos, balanceo y calibración de las llantas. 

 Para los vehículos diesel se vigilará para verificar que la altura mínima de los tubos de escape sean 
de 3 metros, así como lo exige la Ley  

 Se tratará de emplear en las obras, vehículos de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones 
atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles y cumplir con el decreto 948 del 95.  

 Los horarios de operación e la maquinaria corresponderán a los establecidos en las normas locales de 
cada Municipio. Se tratará de realizar los trabajos en horario diurno (7 a.m. a 6 p.m.). 

 Se mantendrán las certificaciones de emisiones atmosféricas de vehículos utilizados en la obra con 
vigencia de expedición inferior a un (1) año. 

 Realización de mantenimiento periódico de la maquinaria de acuerdo a las horas de trabajo.  
 Es necesario que al ingreso de la maquinaria se presente el registro del último mantenimiento. 
 El contratista debe elaborar un manual de operación segura de las diferentes máquinas y equipos. 
 La maquinaria contendrá pito de reversa. Los equipos pesados para el cargue y descargue tendrán 

alarmas acústicas y ópticas para operaciones de reversa. 
 Se seguirán las normas y reglamentaciones vigentes, sobre el traslado de maquinaria en las vías. 
 Se contará con una persona experta en seguridad industrial para el control del traslado y 

mantenimiento de la maquinaria   

Registro Cumplimiento: 
Registro fotográfico 

Copia hoja de vida de la maquinaria 
Registros de mantenimiento 

Etapa implementar: 
Durante la duración de ejecución del proyecto. (5 meses) 

Costos: Son de responsabilidad del constructor 
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7.5.  Programa 5: Arborización  

 
FICHA MA-5 

Objeto: 
 Minimizar los impactos generados en el sector; producidos por la operación vehicular en la etapa de 

construcción y operación del proyecto. 
 Mejorar la calidad paisajística de las áreas afectadas por el proyecto. 

Impactos a Manejar: 
 Cambio en el uso del suelo 
 Contaminación atmosférica 
 Ruido 
 Afectación en la salud de la comunidad y los trabajadores 
 Generación de empleo 
 Calidad paisajística 

Actividades que lo generan:  
 
 Descapote 
 Explanación 
 Obras de arte 
 Disposición de residuos 
 Compactación 
 Mezcla y fundición in situ 
 Curado 
 Transporte y acarreos 
 

Acciones a seguir: 

Para la Arborización se seguirán las siguientes acciones: 
 
 La ubicación es preferible en las zonas de linderos, más que sobre el derecho de vía. 
 Por el tamaño del proyecto es preferible una sola especie. Matarratón es muy barata, de fácil 

crecimiento, no requiere mayor mantenimiento y es bonita. 

  Hay que concertar con los propietarios, según el tipo de uso que le van a dar posteriormente. 
 El cronograma de siembra se hará conjuntamente entre la Interventoría y el constructor. 
 Se sembrarán individuos de mínimo 1.5 mt de altura. 
 

Registro Cumplimiento: 
Registro fotográfico 

Etapa implementar: 
Durante las ultimas dos semanas del quinto mes de ejecución del proyecto. 

Costos: 
El valor  será presupuestado de acuerdo al concepto de diseño de la vía, Se ha previsto la siembra de 116 
individuos cada 6mts, en las dos semanas previstas para tal fin, el valor por individuo con tierra abonada y 
siembra es de $ 15.000 aproximadamente. (1.740.000) 
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7.6.  Programa 6: Protección cuerpos de Agua 

 
FICHA MA-6 

Objeto: 
Diseñar medidas de control y protección para los cuerpos de agua que se podrían ver afectados con las 
actividades del proyecto 

Impactos a Manejar : 
 Contaminación por sedimentos 
 Contaminación por residuos sólidos 
 Afectación aguas subterráneas 
 Afectación de la fauna acuática y terrestre 
 Contaminación por aguas residuales 

Actividades que lo generan:  
 Instalación 
 Descapote 
 Explanación y excavación 
 Obras de arte 
 Disposición de residuos 
 Mezcla y fundición in situ 
 Curado 

 Señalización 
Acciones a seguir: 

 Capacitación a los Trabajadores  
 
Esta actividad contempla el informar a los trabajadores de los diferentes frentes de trabajo acerca de las 
medidas de manejo ambiental a aplicar durante el cruce de corrientes de agua; la construcción de obras 
de drenaje; las actividades de excavación, y la disposición de material estéril en los lugares de Botaderos, 
entre otras.  
 
Todo trabajador debe conocer además las medidas necesarias para garantizar que los residuos de 
material vegetal, estériles, cemento, concreto fresco, limos, basuras, empaques de productos de 
mantenimiento y aceites quemados entre otros, no se dispongan en los lechos o cursos de agua.  
 
 Medidas a implementar durante las actividades  
 
Dado la presencia en el área de influencia directa de los dos reservorios el contratista durante el extendido 
del concreto de la vía, debe considerar la ubicación de barreras que impidan la contaminación de los 
cuerpos de agua o durante el cruce de estos ya sea  por vertimientos accidentales de acelerantes o 
aditivos si fuere el caso. 
  
Una vez finalizada la obra se hará una recuperación de las zonas que se vean afectadas como limpieza 
de alcantarillas entre otras, con el fin de evitar obstrucciones. 

Registro Cumplimiento: 
Registro Fotográfico 
Formatos asistencia a capacitación 
Resultados de monitoreo 

Etapa implementar: 
 
Durante los cinco meses de ejecución del proyecto. 

 Costos: 
 
Malla sintética (polisombra): $  250.000 un rollo durante la ejecución del proyecto.  
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7.7.  Programa 7: Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

 
FICHA SO-7 

Objeto: 
En este programa se identifican de forma general las medidas de higiene, seguridad industrial y salud 
ocupacional que permitan proteger la salud física y mental de los trabajadores en las diferentes etapas del 
proyecto  

Impactos a Mitigar: 
 Afectación en la salud de los trabajadores 
 Riesgos de accidentalidad 

Actividades que lo generan:  
 Instalación 
 Descapote 
 Explanación y excavación 
 Obras de arte 
 Disposición de residuos 
 Compactación 
 Mezcla y fundición in situ 
 Curado 
 Transporte y acarreo 
 Señalización  

Acciones a seguir: 

Se establecerán los siguientes programas: 

 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención y control 
de la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales. Los lineamientos 
ambientales que se tendrán en cuenta son: 
 
 Todo el personal que labore en la obra estará debidamente afiliado a una EPS y una ARP.  
 Se realizarán actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y 

educación en salud a empresarios y trabajadores. 
 Se organizarán e implementará un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 Se diseñará y ejecutarán programas para la prevención y control de enfermedades relacionadas o 

agravadas por el trabajo. 
 Se promoverán actividades de recreación y deporte. 
 Se adelantarán campañas para controlar la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo. 
 
 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
La higiene es la rama de la ingeniería que identifica, evalúa y controla los factores ambientales originados 
en los sitios de trabajo y que pudieran causar perjuicio o enfermedades a los trabajadores o ciudadanos 
en general; de acuerdo con esto, se elaborará un panorama de riesgos específico para cada actividad y el 
número de trabajadores expuestos a cada una de ellas. Se debe entender como factor de riesgo, toda 
condición ambiental susceptible de causar daño a la salud o al proceso, cuando no existen o fallan 
mecanismos de control.   

Identificados los factores se elaborará el programa de Seguridad Industrial que prevenga, controle y corrija 
estos factores.  
Este programa incluirá: 
 Durante el proyecto el contratista realizará talleres de inducción dirigidos a los trabajadores, donde se 

pongan en conocimiento los temas relacionados con los Lineamientos de Manejo Ambiental, la 
Normatividad Ambiental Aplicable, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en lo referente al uso 
adecuado de los elementos de protección personal, su identificación, el uso y manejo de materiales 
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peligrosos, primeros auxilios, etc. Los talleres se realizarán con una periodicidad de cada dos meses y 
el primero de ellos se dictará 1 semana antes del inicio de las obras. 

 Además se vigilará y comprobará el buen funcionamiento de los equipos de seguridad, existencias en 
el botiquín, existencias de los extintores, líneas telefónicas y en general los equipos implicados en el 
control de riesgos y atención de emergencias.  

 Se implantarán los programas de mantenimiento preventivo de las maquinas, herramientas e 
instalaciones locativas.  

 Se suministrarán los Elementos de protección Personal (EPP) necesarios a todos los trabajadores de 
la obra y se verificará su porte diariamente. Se contará con  un sitio donde guardar y mantener los 
elementos de protección personal a salvo.  

 Se velará por el aseo y organización de las áreas, oficinas, etc.  
 Se garantizará el uso de herramientas y equipos en perfecto estado y óptimas condiciones de 

limpieza. 
 Elaborará y mantendrán actualizados los registros de accidentes de trabajo.  
 Se mantendrán la delimitación y señalización de las áreas de trabajo, la salida y acceso, las rutas de 

movilización y demás áreas.   
 Durante la movilización de maquinaria o vehículos con equipos, tubería y materiales de construcción, 

se evitará la sobrecarga de los mismos y contarán con avisos de “Carga Larga” si es el caso. 
 Igualmente los equipos, tubería y demás materiales se asegurarán durante su movilización para evitar 

averías o accidentes. En el área de las obras se acopiarán correctamente los materiales para evitar 
obstrucciones. 

 Los vehículos empleados durante la construcción utilizarán la alarma de reversa. 
 Se contará con 2 unidades de baños en los costados oriental y occidental del eje vial, para uso de los 

trabajadores. 
 Se implementará  y dará a conocer el Plan de Contingencia. 
 
 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL (COPASO) 
 
El constructor garantizará la conformación del Comité Paritario, los 15 días siguientes a la iniciación de la 
obra. Dicho comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Apoyar y vigilar el cumplimiento de las acciones y previsiones señaladas en el programa de Salud 
Ocupacional y proponer modificaciones, adiciones o actualizaciones del mismo. 

2. Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el trabajo. 
3. Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas y equipos. 
4. Realizar actividades administrativas tales como, reuniones periódicas, llevar archivo, y las demás 

que señalen las normas vigentes, etc. 
 

Registro Cumplimiento: 
Registro fotográfico 
Documentación de la conformación del COPASO 
Control asistencia a las capacitaciones 
Copia de los pagos de ARP y EPS 

Etapa implementar: 
Durante los cinco meses de ejecución del proyecto. 

 Costos: Los costos de este programa son inherentes a la obra 
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7.8  PLAN DE GESTION SOCIAL   
 

El plan social para este proyecto se formuló con base en el desarrollo del modulo 
socioeconómico como taller pedagógico, de la especialización de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, lo cual 
implica que para su completo desarrollo se deberán aplicar procesos reales dentro 
del área de influencia del proyecto para que se realice la posterior aplicación, la 
cual creará compromiso y responsabilidad para satisfacer las necesidades para 
brindar un servicio acorde con los retos que impone la dinámica del sector. Para 
asumir esa tarea es indispensable que el equipo humano asignado al proyecto 
(ingenieros, abogados, profesionales sociales, asistentes y operarios), funcionen 
de manera integral y armoniosamente en el abordaje de las distintas tareas, con 
miras a obtener productos finales óptimos; trabajando por un medio ambiente 
sano, cumpliendo con las normas técnicas y ambientales en cada una de las 
obras. 

El plan de gestión social tiene como principal objetivo, plantear acciones a seguir 
en el área de influencia del proyecto, las cuales están dirigidas a prevenir, 
minimizar y controlar los efectos e impactos negativos y potencializar aquellos que 
se consideren benéficos para la comunidad. Brindando información clara, veraz y 
oportuna a la comunidad garantizando de esta manera la participación de la 
comunidad en  el  proyecto.  

El presente plan de manejo social esta diseñado para ser implementado en el área 
de influencia directa del proyecto,  se contará con la participación del 
correspondiente constructor, interventor, instituciones, las autoridades municipales 
y veredales, así como la comunidad en general. Siendo coordinado por el 
constructor del proyecto. 

Los contenidos temáticos presentados  a continuación responden a la necesidad 
del proyecto de llevarse a cabo dentro de un marco de respeto por los intereses de 
la comunidad y en su conjunto incluyen las actividades que serán puestas en 
marcha por el constructor, para lograr cumplir con los objetivos de tipo social 
esperados. 

Estos contenidos temáticos se presentan 4 grandes programas así: 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD: Se definen las acciones dirigidas a evitar 
los posibles efectos negativos que afectan el curso normal del desarrollo del 
proyecto. Por medio de información, divulgación y comunicación a la comunidad 
directamente afectada por las actividades del proyecto, así como a los diferentes 
actores institucionales, comunitarias y demás organizaciones publicas y privadas, 
las dimensiones y alcances del proyecto, en cuanto a los aspectos técnicos y 
ambientales que involucra su realización.  
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL: Se indican los procesos de vinculación de 
personal, los cuales están dados bajo los lineamientos preestablecidos por el 
constructor. 

EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL (Sensibilización, inducción y capacitación) 
hace referencia a los programas tendientes a fortalecer las relaciones de la 
comunidad con el medio ambiente y a afianzar las relaciones de los trabajadores 
involucrados en el proyecto   con la comunidad  y por ende de la comunidad con 
los trabajadores. 

DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Se refiere al conjunto de medidas 
de regulación que permitan mantener información permanente sobre el desarrollo 
del manejo social del proyecto.  

A la vez cada programa se divide en proyectos los cuales podrían servir no solo 
para la aplicación de este proyecto si no también como programas piloto a 
desarrollar en el municipio de Fusagasugá, el cual carece de este tipo de 
documentación, serán implementados durante,  las etapas operativas de 
proyectos similares, a medida que se avance en cada uno de ellos, los proyectos 
en caso de requerirse serán reevaluados, pensando siempre en el mejoramiento 
continuo de  la gestión. 
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7.8.1. Programa 8: Relaciones Con La Comunidad 

 
 
Subprograma Información Y Divulgación Del Proyecto Vial  

              
 FICHA PGS-01 

Objetivo: 
 
EL objetivo de este programa  es informar a las autoridades locales, departamentales y a la 
comunidad en general sobre las actividades que se ejecutaran en las obras, así como la transitoriedad 
de los trabajos para no aumentar las expectativas.  
Para cumplir con estos objetivos el programa se ha subdividido en 2 proyectos los cuales serán 
presentados como fichas. 

Impactos a manejar: 
 
 Afectación en la salud de la comunidad y los trabajadores. 
 Riesgo de Accidentalidad 
   

Actividades que lo generan: 
 
 Instalación. 
 Explanación y excavación. 
 Mezcla y fundición in situ. 
 Transporte y acarreos. 
 Mantenimiento rutinario  
 Obras de Arborización 
 Operación vehicular. 
 

Acciones a desarrollar: 
 
 Información a Través de Volantes: 
 
Objetivo: Informar a la comunidad del área de influencia indirecta sobre el proyecto. 
Tipo  de población a quien va dirigido: usuarios de la vía, comunidad en general y autoridades 
departamentales, municipales e institucionales.  
Contenido:  Nombre del proyecto, nombre de el contratista, direcciones y teléfonos del campamento 
Recursos: material de apoyo para elaboración del volante. 
Tiempo de ejecución: Los volantes se distribuirán en la etapa preoperativa y operativa. 
Localización: El volante se distribuirá en el sector correspondiente al área de influencia directa. 
Costos: 200 volantes tienen un valor de $39.000, (se imprimirán más volantes, cuando se estime 
necesario) 
Registro de cumplimiento: formato de entrega de volantes. 
 
 
 Reuniones informativas: 
 
Objetivos:   

 Dar a conocer en que consiste el proyecto a las comunidades directamente afectadas por el 
desarrollo del mismo. 

 Crear espacios de reflexión a nivel comunitario  para generar propuestas sobre relación 
proyecto - comunidad.  

Tipo  de población a quien va dirigido: comunidad en general y autoridades departamentales, 
municipales e institucionales. 
Contenido de la reunión: Presentación del proyecto, alcance de las obras, caracterización e 
identificación de los principales impactos y el plan de manejo ambiental, el cual contempla el plan de 
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gestión social. 
Recursos: profesionales de  gestión social o representante del constructor, Instalaciones físicas 
(salones comunales)4, material didáctico informativo,  mapas a escala y maquetas del proyecto. 
 
Tiempo de ejecución:  
 

 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

Reunión informativa 
dirigida comunidad 

      

Reunión informativa 
dirigida a las 
autoridades locales, 
departamentales e 
institucionales. 

      

 
Este cronograma de reuniones aplica para la etapa operativa y el ultimo mes para la entrega y 
asimilación del proyecto por parte de la comunidad  
 
Localización: La reunión informativa dirigida a la comunidad y a las autoridades locales, 
departamentales e institucionales, se desarrollara inicialmente en las instalaciones de la alcaldía 
municipal de Fusagasuga, secretaria del medio ambiente, en la fase preoperativa. 
La otras reuniones se aplicaran en la fase operativa en los salones comunales del sector 
 
Costos: 
 
Alquiler de salón:                $100.000. 
Silletería                              $ 50.000 
Alquiler de video beam:      $100.000 
Papelería:                           $  50.000 
 
Valor total por reunión  $ 300.000. Como se realizarán varias reuniones el costo total es de $ 
1.800.000. 
 
Registro de cumplimiento: actas de reuniones, memorias, registro de asistencias, registro 
fotográfico. 
 
 
 En el campamento : 
 
Objetivos:  
 

 Atender y tramitar los reclamos e inquietudes presentados por las comunidades y los usuarios 
de la vía. 

 Informar y hacer divulgación  sobre el proyecto y las medidas de manejo socioambiental y  
predial. 

 
Tipo  de población a quien va dirigido: comunidad en general y autoridades departamentales, 
municipales e institucionales. 
Contenido: todos los temas relacionados con la ejecución de la obra. 

El constructor instalara en el campamento  o  en el salón comunal del Barrio San Jorge, en los cuales 
se cuenta con un sistema de atención a la comunidad designada por el constructor, que atienden a la 
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población interesada en el proyecto, brindando información sobre las etapas del proyecto y 
recepcionando las inquietudes, solicitudes, quejas y reclamos sobre el proyecto, así como dando las 
soluciones requeridas. 

Recursos: profesionales del grupo de gestión social,  oficinas e implementos de oficina y papelería. 
Tiempo de ejecución: Durante la etapa preoperativa y operativa del proyecto. 
Registro de cumplimiento: formato de quejas y reclamos, formato de seguimiento al reclamo. 
Costos: Valor global $ 300.000 mensuales. 
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Subprograma Gestión Social Ante Autoridades Municipales  e 
Institucionales 

                
FICHA PGS-02 

 
Objetivo: 
 

 Gestionar recursos ante las diferentes autoridades e instituciones, así como ante organizaciones 
ciudadanas, privadas y comunitarias, para la viabilizacion social del PMA 

 Formular acciones que permitan la comunicación e interlocución entre el proyecto y los diferentes 
actores locales, involucrados en el desarrollo del PMA y/o afectados por sus actividades para así 
contribuir a las buenas relaciones del proyecto con el sector. 

 Buscar el apoyo de los funcionarios de las entidades e instituciones, de manera que estos se 
constituyan en interlocutores entre el constructor  y la comunidad. 

Impactos a manejar: 
 
 Expectativas por parte de la comunidad, de los funcionarios de las entidades gubernamentales  y 

ONG, s, con respecto a la generación de empleo a los conflictos sociales, al riesgo de 
accidentalidad. 

 Desarticulación con los proyectos y perspectivas de desarrollo local, municipal  y regional. 

Actividades que lo generan: 
 
 Mantenimiento rutinario 
 Operación vehicular 

Acciones a desarrollar: 
 
En esta actividad los profesionales representantes del constructor, efectuaran un acercamiento a las 
instancias representativas de  la administración municipal, con el fin de gestionar recursos, para la 
viabilización social del PMA. 

 
Tiempo de Ejecución: 

ACTIVIDAD MESES 

1 2 3 4 5 6 

Información e inventario         
 

 

 
Registros de cumplimiento: Actas de reunión, registro fotográfico, actas de asistencia. 

 
Localización: A lo largo del corredor vial. 

Costos: valor global $ 100.000 papelería y transporte 
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7.8. 2. Programa 9.-Contratación De Personal 

               
 FICHA PGS-03 

Objetivo: 
 
Vincular personal de la región ubicado en el área de influencia indirecta del proyecto, para la ejecución 
de las obras. 

Impactos a manejar: 
 
 Cambios en la cotidianidad   

Actividades que lo generan: 
 
 Instalación 
 Descapote 
 Explanación y excavación 
 Obras de arte 
 Disposición de residuos 
 Compactación 
 Mezcla y fundición de equipo 
 Transporte y acarreo 
 Señalización 
 Limpieza 
 Arborización  

Acciones a desarrollar: 
 
El constructor contratará  el personal requerido para la ejecución de las labores de mantenimiento 
rutinario, mediante la vinculación de la población local a la actividad vial. 
 
Para otros trabajos se hará la vinculación de personal de acuerdo a las etapas de construcción de la 
obra. 
 
Procedimiento para la contratación: 
 

 Recepcionar hojas de vida 

 Seleccionar hojas de vida. 

 Contratar al personal seleccionado. 
 
Nota: Para el establecimiento de los criterios de vinculación, es importante tener en cuenta el criterio 
de las localidades representado en las opiniones de las comunidades, con el fin de controlar posibles 
conflictos ocasionados por la aplicación de medidas asimiladas por las comunidades  
 
Es necesario que el mecanismo de vinculación presente la mayor claridad posible. 
Para un control y seguridad se carnetizará a todo el personal que labore para el proyecto. 

 
Tiempo de ejecución: 
 

 
ACTIVIDAD 

MESES 

1 2 3 4 5 6 

Contratación de mano de 
obra 

      

 

La contratación de la mano de obra se hará durante la etapa operativa y preoperativa de la obra. 
 

Localización: área de influencia indirecta del proyecto. 
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Registros de cumplimiento:Contratos de trabajo y certificados de residencia 
 

Costos: No requieren costos extras están dentro de las obligaciones contractuales 
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7.9 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

PLAN DE CONTINGENCIA 

OBJETIVO  
 
El plan de Contingencia tiene por objeto, establecer el mecanismo de respuesta a posibles contingencias 
que se generen  en la ejecución del proyecto, debido a situaciones de emergencia generadas ya sea por la 
naturaleza o por el hombre, garantizando que se coordinarán adecuadamente las acciones del constructor 
con autoridades locales, durante la Etapa Operativa del proyecto. 
 

ALCANCES 

 
 Determinar los riesgos potenciales que se pueden generar por eventos naturales o por intervenciones 

de carácter antrópico y realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer las 
medidas de prevención y estrategias de respuesta para  cada riesgo. 

 Identificar todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área de influencia de la 
obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico, para ser vinculadas al Plan de 
Contingencias.  

 Incentivar la participación del personal que ejecutará el proyecto, así como de la comunidad en las 
actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo 
permanente. 

 Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos.  
 Minimizar los impactos que se pueden generar hacia: 
 La comunidad y su área de influencia 
 Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia 
 Críticas de medios de comunicación y opinión pública 
 Consecuencias legales generadas por el conflicto. 
 

MARCO TEORICO Y COBERTURA 
 
Los planes de contingencia  deben ser: 
 
Preventivo: En la medida que permite tomar decisiones sobre localización y diseño básico de los proyectos 
para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el proyecto, y de éste sobre el ambiente. 
Estructural: En la medida que permite incorporar obras de protección para minimizar el impacto de las 
consecuencias de los riesgos asumidos por el proyecto. 
Curativo: En la medida que permite controlar rápidamente las consecuencias del desencadenamiento de 
una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la capacidad productiva y funcional del proyecto.  
 
Cobertura 
 
Cobertura Geográfica: El plan de Contingencia debe abarcar en general toda el área del frente de obra 
hasta el límite máximo de su área de influencia indirecta. 
Cobertura Social: Debe empezar por la preparación del personal directivo, trabajador y contratistas que 
participan en las diferentes fases del proyecto, continuando con la comunidad beneficiada y por ultimo 
incorporar a las autoridades de influencia local. 
 
Contingencia  
 
Puede definirse como un evento o suceso que ocurre en la mayoría de los casos en forma repentina o 
inesperada, y causa alteraciones en los patrones normales de vida o actividad humana y el funcionamiento 
de los ecosistemas involucrados. Una contingencia puede desencadenar una situación de emergencia, en 
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la medida en que puede obligar a la activación de procedimientos de respuesta para minimizar la magnitud 
de sus efectos; generar un desastre, cuando su magnitud excede cualquier capacidad de control o 
respuesta mitigadora y obliga a trabajar sobre sus consecuencias; o sencillamente producir decisiones 
administrativas o estructurales. 
 
Clasificación de las contingencias 
 
Las contingencias pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno natural, o pueden ser 
ocasionadas por actividad humana o como consecuencia de una falla de carácter técnico. Las 
contingencias se clasifican en dos grupos: 
Fenómenos naturales: Los fenómenos naturales tienen tres orígenes básicos, a saber: 
Terrestre: Es decir, todos los fenómenos relacionados con las leyes a que se encuentra sometida la 
corteza de la tierra, como movimientos tectónicos, sismicidad, geotecnia, etc. 
Meteorológico: Incorpora todos aquellos fenómenos relacionados con la atmósfera y la localización del 
planeta en el Sistema Solar, como mareas, lluvias, inundaciones, etc.  
Biológico: Incluye los fenómenos relacionados con la regulación del equilibrio trófico en uno o más 
ecosistemas, como migraciones, epidemias, plagas, etc. 
De origen antrópico: este tipo de contingencia está relacionada con la actividad humana, pueden ser 
causadas en forma accidental o intencional por el hombre, o a consecuencia de presiones indebidas 
puntuales o crónicas sobre los elementos naturales. 
 
AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
AMENAZA O PELIGRO o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro 
latente asociado con un fenómeno físico de origen natural tecnológico o antrópico que se puede presentar 
en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes 
y/o en el medio ambiente, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de 
ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo. 
VULNERABILIDAD  En términos generales, la vulnerabilidad puede entenderse, entonces, como la 
predisposición intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas. 
RIESGO O DAÑO  Destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la probabilidad de 
ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas, 
matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias económicas y 
sociales en un cierto sitio, en un cierto período de tiempo.  
Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis que  este  es igual a la relación entre amenaza por 
vulnerabilidad. La siguiente tabla da un valor cualitativo del riesgo.  
 

Riesgo  = Amenaza x  Vulnerabilidad 

Tabla 1.-VALORACIÓN CUALITATIVA DEL TIPO DE RIESGO. 

AMENAZA VULNERABILIDAD TIPO DE RIESGO 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 

M B M 

B A M 

B M M 

B B B 

DONDE : A = ALTO  M = MEDIO  B= BAJO 
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Análisis de Riesgos 
 
Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo se debe considerar desde la doble perspectiva  
PROYECTO – MEDIO AMBIENTE y desde el MEDIO hacia el PROYECTO, con el siguiente proceso 
metodológico: 
Identificación de los fenómenos naturales y antrópicos que puedan afectar el medio ambiente y el 
proyecto 
Identificación de las zonas de mayor sensibilidad del medio físico, biótico y social y vulnerabilidad de las 
obras. 
Evaluación de los diferentes factores de riesgo: para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la 
valoración de los parámetros mencionados de acuerdo con la formula citada, dentro de las categorías 
alto, medio y bajo, en función de la afectación que presenta dentro del área de estudio. 
 
En la Tabla 2. se realiza la evaluación de los riesgos a que esta sometido el proyecto y los componentes 
ambientales durante la Etapa Operativa 
 

Tabla 2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Fenómeno Localización (Puntos 
Críticos) 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

NATURALES 

Sismos 

El proyecto esta sobre 
una terraza aluvial lo 
que se considera como 
un excelente espacio 
para fundaciones, 
limitado por la falla de la 
Quebrada Sabaneta. 

En la zona no existe registro 
de sismos de gran 
importancia por lo cual 
consideramos una baja 
actividad. 
 
 
Calificación: B 

Por la ausencia 
del tren de fallas a 
lo largo del 
corredor 
 
 
 
Calificación: B 

 
B 
 

Movimiento 
en masa y 
caídas  de 

roca 

Escarpe hacia el 
costado norte del área 
de influencia del 
proyecto 

Se observan caídas de 
grandes bloques, producto del 
desprendimiento de la terraza 
 
 
Calificación: M 

La composición 
de la terraza, por 
rocas 
sedimentarias  
 
Calificación : B 

 
 
 
M 

ANTRÓPICOS 

Accidentes de 
tránsito 

Intersección Av. de las 
Palmas con a.C. 
Panamericana 

Históricamente es una 
intersección de alta 
accidentalidad 
 
Calificación: A 

Alta concentración 
de flujo vehicular 
 
Calificación: A 

 
A 

Derrames de 
combustibles 

Colisiones de transporte 
de carga 

Calificación:  M Calificación:  M M 

Orden Público N/A Calificación:  B  Calificación: B  B 
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PLAN ESTRATÉGICO 
 
De acuerdo con las anteriores definiciones, se plantea el siguiente plan preventivo. Este se fundamenta en 
el análisis de riesgos elaborado para el proyecto. A continuación se presentan para cada uno de los 
riesgos identificados sus posibles medidas o acciones preventivas. 
 
SISMO 
 
Causa: Natural 
 
Medidas a Implementar: 
 
Acciones durante el terremoto: Lo más importante es conservar la calma, para el logro de la cual todos 
debemos estar preparados teórica y prácticamente en el tema sísmico. Se debe evitar gritar; si estamos 
dentro de una vivienda, oficina o lugar de trabajo, buscaremos el sitio más seguro ya sea el dintel de una 
puerta y/o debajo de un escritorio o mesa resistente. 
 
 Se debe alejar de objetos que puedan caernos encima: vidrios, chimeneas, armarios altos, bibliotecas, 

adornos, etc.  
 Se debe recordar que el temblor no dura más de unos instantes y evaluar la conveniencia de salir de 

las oficinas en donde nos encontremos.  
 En la calle puede haber más peligros por los edificios mal construidos, el desmoronamiento de 

salientes y adornos. Si estamos en una construcción antisísmica, no se debe dudar en permanecer en 
ella. 

 Si se tiene que salir de un edificio lleno de gente, no correremos hacia las puertas, ya que la 
aglomeración puede provocar asfixia e, incluso y frecuentemente, la posibilidad de morir aplastado.  

 Si el temblor se da en el frente de obra, se debe alejar inmediatamente de las edificaciones, buscando 
el centro de una calle amplia, evitando la cercanía de árboles cuyas ramas pueden desgajarse y 
golpearnos. También se debe distanciar de postes, torres o maquinaria. 

 Se debe tener cuidado con el tránsito: los conductores son los últimos en sentir el temblor. 
 
Una vez finalice el temblor se debe: 
 
 Auxiliar a las personas heridas.  
 Si se debe llamar por teléfono a miembros de la familia de los afectados, se debe ser breve en 

extremo.  
 Se debe observar si hay focos de incendio. En tal caso, se debe seguir las indicaciones de éste 

programa en Incendios. 
 Se debe abandonar la oficina si se detectan riesgos de derrumbe, ya que las réplicas de temblores 

pueden acabar de derruir las construcciones averiadas.  
 Si se han derramado líquidos inflamables, se seguirán las instrucciones del programa de derrames.  
 Los vidrios y otros objetos rotos pueden causar heridas, así que se deben utilizar zapatos gruesos 

(botas) y casco o algo similar para cubrirnos la cabeza y proteger los ojos. Trocitos de vidrio pueden 
contaminar los líquidos para beber, los colaremos con un pañuelo limpio o lienzo, o los dejaremos 
decantar. Podemos utilizar fogones, estufas y asadores portátiles. Antes de utilizar una chimenea para 
cocinar, nos cercioraremos de que está en buen estado, sin grietas ni peligro de derrumbe. Los 
placares, armarios y otros lugares de depósitos deben abrirse con cuidado para ver que objetos se han 
caído, o se pueden salvar, evitando que haya un derrumbe de ellos contra el que abre la puerta.  

 No se debe salir a curiosear. Dejaremos las calles libres para el paso de vehículos, de bomberos, 
policía, ambulancias y equipos de auxilio.  
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MOVIMIENTO EN MASA Y CAÍDA DE ROCA 
 
Causa  
Inestabilidad de los taludes debido a erosión y/o presencia de fallas geológicas. 
 
Medidas a Implementar 
 
 Monitoreo permanente de los sitios identificados en el diagnóstico como altamente inestables. 
 Mantener una línea telefónica abierta durante las 24 horas. 
 Mantener en el área de influencia de los sitios de alto riesgo la maquinaria necesaria para actuar en 

caso de presentarse. 
 Disponer de una ambulancia en forma permanente durante las actividades, de tal forma que se pueda 

remitir al centro hospitalario más cercano a los eventuales heridos. 
 
Las medidas a tomar en caso de presentarse el evento son: 
 
 Dar aviso al punto de control 
 Mantener la zona de influencia libre de personas ajenas a la obra y trabajadores. 
 Verificar la existencia de heridos. 
 Atender la emergencia: salvamento de personas, salvaguardar equipos. 
 Adecuar la zona permitiendo mejor estabilidad del terreno. 
 
  ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
Causa 
Ausencia o existencia inadecuada de un sistema de señalización; desconocimiento de los requisitos y 
precauciones para el transporte de personal, maquinaria y equipo 
 
Medida a Implementar: 
 
 Se contará con un grupo de primeros auxilios, el contratista mantendrá un vehículo (camioneta) que en 

su momento realice las veces de ambulancia para el transporte de heridos, en los casos que el frente 
de obra se encuentre muy alejado de centros de salud u hospitales. 

 Se mantendrá siempre con los números de  los teléfonos de los centros de salud más cercanos al área 
del proyecto, para que en caso de alguna eventualidad llamar inmediatamente a los mismos con el fin 
que sean ellos los que atiendan a los heridos resultantes del accidente. 

 Sin embargo, en el frente de obra se contará con equipos de primeros auxilios, con el fin de atender 
cualquier inconveniente en el tiempo que se demore en llegar la ambulancia. 

 
  DERRAMES  
 
Causas 
Se puede producir en el desarrollo del abastecimiento de combustible a la maquinaria que se encuentra 
dentro de la obra. 
 
 
Medida a Implementar: 
 
En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las siguientes medidas, no 
necesariamente una después de otra, si son aplicables: 
 
 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 
 Identificar el derrame y ordene suspender inmediatamente el flujo del producto. 
 Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área.  Así: o permita fumar en el 
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área, no permita el actuar de interruptores eléctricos, no permita la desconexión de las tomas de 
corriente, haga que la electricidad sea cortada en el área, interrumpa el flujo de vehículos en el área, 
no permita encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo control. 

 Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie como de forma 
subterránea: Se necesita como mínimo un indicador de gas combustible para esto. 

 Evacué el área.  Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 
 Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se debe aplicar agua 

sobre el producto derramado. 
 Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se presento el derrame, 

construyendo diques de arena, tierra o sobrantes sintéticos, para evitar que el producto derramado 
fluya hacia otras zonas, cuerpos de agua o penetre en las alcantarillas o ductos de servicios públicos. 

 En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de aluminio o 
plástico o material absorbente.  Use guantes de Nitrilo- Látex. 

 Si el volumen derramado es pequeño, seque él combustible restante con arena, trapos, aserrín, 
esponjas o solventes sintéticos. 

 Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia. 
 Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de vapores 

combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable 
(en la cual pueden explotar o incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser 
detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor es una señal de peligro. 

 Realizar mantenimiento correctivo y de restauración. 
 El Residente de obra debe diligenciar el reporte de accidente y enviarlo al encargado de seguridad 

industrial 
 
 
                                  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
El Plan de Contingencia es un manual claro y resumido donde se consignan los procedimientos 
estratégicos, operativos y de información que permiten a los usuarios del plan, mediante una consulta 
inmediata, poner en marcha estrategias de respuesta ante una falla. Este documento se divulgará al 
interior de las empresas contratistas involucradas en la construcción. El programa de capacitación y 
entrenamiento del personal, contempla: 
 
 Cuatro prácticas para el desarrollo de habilidades en el manejo del equipo especializado. 
 Un simulacro con activación del plan para medir niveles de preparación y eficiencia 
 
 
PLAN  OPERATIVO GENERAL 
 
 Convocatoria de la brigada de atención inmediata 
 Evaluación de la gravedad del siniestro 
 Reporte inicial de la contingencia y evaluación de daños 
 Evaluación del plan de contingencia y reporte a las autoridades 
 Preparación de comunicaciones de prensa 
 
GRUPOS DE APOYO 
 
1.   RECURSOS FISICOS 
 
 Botiquín ($60.000) 
 Camilla ($250.000) 
 Extintores ($85.000) 
 2 Chalecos (Brigada de Emergencia) ($40.000) 
 2 Radios de comunicación ($220.000) 
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2.   RECURSO HUMANO 
 
 Capacitador 
 Brigada de emergencia 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Durante las etapas de construcción  

 

 

 

 

 

 
DIRECTORIO TELEFONICO DE INSTITUCIONES 

INSTITUCION TELEFONO DIRECCION HORARIO 

EMPRESA DE 
ENERGIA DE 
CUNDINAMARCA 

221 71 29 / 3183 CALLE 18 CRA 3, 
ESQUINA, BARRIO 
BALMORAL 

L-J: 7:30-5:30 
V: 8:00-5:00 
Contacto: ING. 
HUGO 
VELAZCO 

EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 
DE FUSAGASUGA 
EMSERFUSA 

8676736 AV. DE LAS PALMAS 
# 4-66 

Contacto: 
CARLOS 
SIERRA 

CUERPO DE 
BOMBEROS DE 
FUSAGASUGA 

8676736 CARRERA 5 CALLE 9 
ESQUINA 

Contacto: 
MAYOR JOSE 
ROMERO 

GAULA REGIONAL 
FUSAGASUGA 

 CALLE 21 # 46-04, 
BARRIO GRAN 
COLOMBIA 

 

SECRETARIA DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE DE 
FUSAGASUGA 

8672100 PALACIO 
MUNICIPAL, CALLE 6 
ENTRE CARRERAS 
6 Y 7 

 

J.A.C. URBANIZACION 
SAN JORGE 

3102218039  Contacto: 
ALFONSO 
CALLEJAS 

J.A.C BARRIO 
MANDALAY 

  Contacto: 
ALVARO 
HERNANDEZ 
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7.10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
7.10.1. Programa 10.- Seguimiento y Evaluación 

Objetivo : 
 
Hacer seguimiento, y evaluación  a todos los procesos desarrollados en conjunto con la población y los 
contratistas con respecto a la aplicación del PMA. Los cuales permitirán hacer los ajustes necesarios 
en cada una de las actividades a desarrollar. 
 

Acciones a Seguir: 
 
Dado que los programas de manejo ambiental se han previsto para ser desarrollados durante la etapa 
de construcción y operación del proyecto, y que las actividades en este periodo van cambiando se hace 
indispensable establecer un programa para el seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas 
implementadas. Para cumplir con lo anterior se propone las siguientes actividades: 
 

 Evaluar los registros de cumplimiento 

 Hacer seguimiento al cumplimiento de cada una de las acciones propuestas en las fichas del Plan 
de Manejo ambiental 

 

Cronograma de Ejecución 
 
La evaluación será cada mes. 

Registros de cumplimiento: 
 
Actas de evaluación y seguimiento firmados por el constructor e Interventoría 

Costos: 
 
Este programa no requiere de costos  
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7.11. COSTOS DEL  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Actividades Costos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FISICO - BIOTICO 

Programa 1. Manejo de escombros, material reutilizable y 
residuos sólidos 

     $  1.325.000 

Programa 2 : Manejo de materiales de construcción y 
concretos   

 $  218.400 

Programa  3 :  Señalización Iincluidos dentro del contrato 
general. 

 

Programa 4 :  Operación de maquinaria y equipos Son de responsabilidad del 
constructor 

 

Programa 5 :  Arborización Convenir  los costos con el contratista 

Programa 6 : Protección cuerpos de Agua  $ 250.000 

Programa 7 : Higiene, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

Iincluidos dentro del contrato 
general. 

 

PLAN DE GESTION SOCIAL 

Programa 11: Relaciones con la Comunidad 

 Subprograma Información y divulgación del proyecto 
Vial 

 $  1.839.000 

 Subprograma Gestión Social ante Autoridades 
Departamentales, Municipales  E Institucionales 

 $  100.000 

Programa 9.-Contratación de Personal Iincluidos dentro del contrato 
general. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Grupos de apoyo $ 655.000 

 
TOTAL  

 
$  4.387.400  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


