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5.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.3.1. PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON LAS COMUNIDADES 

 

Se realizaron cuatro encuestas de manera telefónica durante los días 18 y 20 de marzo 

del 2022 a la comunidad aledaña al área de intervención del proyecto (Ver anexo Cap. 5.3 Medio 

socioeconómico – 1. Entrevistas), donde se logró obtener información primaria acerca de los 

aspectos más relevantes de la estructura familiar y de vivienda, así como de los principales 

sectores económicos de la vereda, de sus prácticas culturales, instituciones presentes y 

valoración y/o apreciación de los recursos naturales. De igual forma, se realizó una entrevista 

(Ver anexo Cap. 5.3 Medio socioeconómico – 1. Entrevistas) de manera telefónica al presidente de la 

Junta de Acción Comunal de la vereda Susagua.  

5.3.1.1. Entrevista a residentes 

De las cuatro personas entrevistadas (Ver anexo Cap. 5.3 Medio socioeconómico – 1. 

Entrevistas), se obtuvo que el tres de ellas llevan viviendo más de un año en la vereda Susagua, 

mientras que la persona restante ha vivido por los últimos seis meses en la zona. Así mismo, el 

total de los entrevistados presentan características similares en cuanto al nivel educativo que 

poseen (profesionales), todos son empleados actualmente, pertenecen al régimen contributivo y 

ninguno hace parte de alguna organización comunitaria del sector. Así mismo, ninguno tiene 

conocimiento de que exista alguna organización comunitaria vigente en la vereda.  

Los cuatro entrevistados tienen como medio de transporte más frecuente el uso de 

vehículo particular y las distancias más frecuentes de trayecto son de la casa al trabajo y 

viceversa. El total de los entrevistados manifestó estar incluidos en un grupo de WhatsApp, medio 

de comunicación más utilizado por los habitantes de la vereda para distribuir y compartir 

información que pueda ser de interés común, seguido por el uso de carteles o volantes que se 

encuentran dispuestos en puntos estratégicos de la vereda.  

Respecto a la seguridad de la zona, cuatro de los encuestados tienen una buena 

percepción de la misma y viven en casa que son de su propiedad o que es familiar, mientras que 
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la persona restante tiene una mala percepción respecto a la seguridad de la vereda debido a que 

sufrió la pérdida de objetos personales en su propia vivienda y de la cual paga un arriendo. 

El total de las personas entrevistadas cuentan en su residencia con servicio de acueducto, 

luz e internet, así como el 100% de ellas tiene pozo séptico para el manejo de las aguas residuales 

generadas al interior de la misma, debido a que en la vereda Susagua no se cuenta con redes de 

alcantarillado. 

5.3.1.2. Entrevista al presidente de la JAC 

Se entrevistó de manera telefónica al presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda 

Susagua (Ver anexo Cap. 5.3 Medio socioeconómico – 1. Entrevistas), el señor Harryson David Torres 

Murcia, quién ha participado en la junta por más de seis años consecutivos y donde actualmente 

posee dos cargos, el de secretario y presidente. Como secretario de la junta desarrolla las 

funciones de coordinar la correspondencia, realizar los oficios o comunicados a que haya lugar, 

así como las demás funciones administrativas que se deriven de las diferentes actividades. En 

su papel de presidente debe asegurarse de convocar las asambleas, escuchar las necesidades 

de la comunidad, administrar los recursos financieros de la junta y propender por el desarrollo y 

ejecución de proyectos que beneficien a la población.  

Se procedió a socializar con el señor Harryson el proyecto de Urbanización El Regalo 

donde se le indicó de manera general las obras que se tienen programadas y actividades de 

ejecución para conocer su percepción del proyecto.  Inicialmente el señor Harryson no tuvo una 

buena imagen del proyecto, asegurando que se debe tener en cuenta los servicios con los que 

va a contar las viviendas pues actualmente no se encuentran las conexiones del servicio de 

alcantarillado ni gas en la vereda. Desde el punto de vista del desarrollo, el señor Harryson se 

encuentra de acuerdo a que el proyecto se desarrolle en el sitio propuesto, pues asegura que la 

zona se encuentra catalogada dentro del PBOT vigente del municipio como área de expansión 

urbana, es decir, hacia donde se pretende que Cogua crezca urbanísticamente. 
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5.3.2. COMPONENTE DEMOGRÁFICO 

 

Como área de influencia preliminar se tomó como unidad territorial mayor el municipio de  

Cogua, mientras que como unidad territorial menor se definió la vereda Susagua que es donde 

se encuentra ubicado el predio para la construcción de la Urbanización El Regalo.  

5.3.2.1. Unidad territorial mayor, municipio de Cogua 

Cogua es un municipio que pertenece al departamento de Cundinamarca y cuenta con 

una extensión total de 113 Km2, donde 4 Km2 pertenecen a la extensión del área urbana y 99 Km2 

al área rural. Limita por el norte con el municipio de Tausa, por el oriente con el municipio de 

Nemocón, por el occidente con el municipio de Pacho y al sur con el municipio de Zipaquirá, como 

se ve en el Gráfico 5.3-1. 

Gráfico 5.3-1. Localización municipio de Cogua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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5.3.2.1.1. Dinámica de poblamiento 

 

➢ Proceso de ocupación del territorio 

El proceso de ocupación del territorio se remonta a finales del siglo XVI y XVII donde los 

indios de Némesa y Peza se reunieron en tierras del actual municipio para encontrar refugio y 

donde Miguel de Ibarra les adjudicó tierras de resguardo. En agosto de 1604, el oidor Lorencio 

de Terrones comunicó que por orden de la Real Audiencia se debía construir una iglesia, siendo 

esta la fecha escogida como fundación del municipio.  

 

➢ Grupos socioculturales  

Según datos del 2018 del Geoportal del DANE, Gráfico 5.3-3, en el municipio de Cogua 

hay presencia de población indígena correspondiente a un 0,06% y población negra, mulata o 

afrocolombiana de un 0,05% Gráfico 5.3-2. En cuanto a los grupos étnicos como Raizal, Rom y 

Palenquero no se tienen datos. En el municipio de Cogua no se evidencia un aumento en los 

procesos de ocupación y expansión de los grupos étnicos.  

 

Gráfico 5.3-2. Caracterización grupos socioculturales en Cogua 

 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 
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Gráfico 5.3-3. Población étnica en el municipio de Cogua 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

5.3.2.1.2. Dinámica poblacional 

Se muestra información de natalidad, mortalidad, estructura poblacional, alfabetismo, 

analfabetismo, pobreza multidimensional, movilidad espacial, índices de necesidades básicas 

insatisfechas y población rural y urbana para el municipio de Cogua.  

➢ Natalidad 

Según datos del Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023”, en la Tabla 

5.3-1 se presentan los datos de la información de nacidos vivos por sexo, nacimientos por área y 

sexo y la zona de residencia de las madres.  
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Tabla 5.3-1. Nacimientos por sexo y según residencia de la madre 

Año 
Total 

Cabecera 

municipal 
Centro poblado Rural disperso 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2016 123 126 37 45 2 4 84 77 

2017 136 135 39 41 0 1 97 93 

2018 108 128 44 50 0 3 64 75 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

Para el año 2018, el municipio de Cogua contaba con un porcentaje de natalidad de 10.7 

nacimientos por cada 1,000 habitantes. A nivel nacional, la tasa de natalidad en Colombia era de 

15.8 lo que indica que el municipio se encontraba por debajo de la tasa nacional.  

 

➢ Mortalidad 

Según datos del Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023”, el municipio 

de Cogua cuenta con los siguientes datos relacionados a procesos de mortalidad:  

❖ Para el año 2017, la tasa bruta de mortalidad fue que por cada 1,000 habitantes fallecen 

5.3 personas. 

❖ La principal causa de mortalidad en hombres y mujeres está relacionada con problemas 

de circulación y Neoplasias en el año 2017. 

❖ Enfermedades Isquémicas del corazón son la principal causa de mortalidad en hombres 

con una tasa de 166.4. 

❖ Se presentó un aumento en muertes a causa de Diabetes Mellitus con una tasa de 104.29.  

❖ Un aumento en muertes por Neoplasias a una tasa de 27.76 por tumor maligno de 

estómago y por tumor maligno de próstata una tasa de 20.68. 

❖ No se tuvieron casos de tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años en el 2018. 

❖ No se tuvieron casos de mortalidad por desnutrición. 

❖ Para el 2018, se obtuvo una tasa de mortalidad por suicidios de 3.89 por cada 1,000 

habitantes.  

❖ Para el 2017, se tuvieron seis intentos de suicidio.  
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➢ Estructura de la población 

Según datos del DANE del 2018, se tiene que en el municipio de Cogua el 50,6% de su 

población la representan las mujeres, mientras que el 49,4% son hombre. De igual forma, el 

64,4% de la población se encuentra entre los 15 y 59 años, el 22,0 % entre los 0 y 14 años y el 

13,6% es mayor de 59 años, Tabla 5.3-2. 

 

Tabla 5.3-2. Estructura de la población en Cogua 

Indicadores demográficos Porcentaje de población 

Hombres 49,4 

Mujeres 50,6 

Relación de masculinidad 97,5 

Índice demográfico de dependencia 55,5 

Índice demográfico de envejecimiento 61,8 

Índice de Friz (IF) 114,8 

Descripción Friz Población madura 

Relación niños mujer 25,1 

Población entre 0 y 14 años 22,0 

Población entre 15 y 59 años 64,3 

Población mayor de 59 años 13,6 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

 

➢ Alfabetismo 

Según datos del DANE del 2018, se tiene que en el municipio de Cogua el porcentaje de 

población que sabe leer y escribir según el rango de edad es liderado por las mujeres tal como 

se observa en la Tabla 5.3-3. 

 

 

Tabla 5.3-3. Datos alfabetismo para Cogua 

Rango de edad Hombre Mujer 

De 5 a 14 años 88,9% 90,0% 

De 15 a 64 años 96,1% 96,8% 
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Rango de edad Hombre Mujer 

De 65 años en adelante 83,1% 82,7% 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

 

➢ Analfabetismo  

Según información consultada en el Geoportal del DANE, para el año 2018 se tiene que 

para el municipio de Cogua el porcentaje promedio de analfabetismo se encuentra entre el rango 

de 3,36% y 5,23%, como se evidencia en el Gráfico 5.3-4. 

. 

Gráfico 5.3-4. Analfabetismo en el municipio de Cogua 

 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 
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➢ Pobreza multidimensional 

El índice IPM refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo 

tiempo, cuando en un hogar se tienen carencias en una tercera parte o más de los indicadores 

que se tienen en cuenta. El DANE realiza la medición del IPM basado en cinco componentes: 

condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a 

servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Se tiene que un 12,6% de la 

población del municipio de Cogua sufre de pobreza multidimensional según los datos del DANE 

para el 2018, como se evidencia en el Gráfico 5.3-5. 

 
Gráfico 5.3-5. Pobreza multidimensional en el municipio de Cogua  

 
Fuente: Geoportal DANE, 2018 
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➢ Movilidad espacial actual y factores que influyen en fenómenos migratorios 

Los habitantes que llegan al municipio de Cogua suelen encontrar espacios de 

tranquilidad, razón por la cual no suelen irse del municipio. La población más propensa a 

desplazarse del municipio corresponde a los jóvenes quienes se mudan principalmente a 

ciudades centrales en busca de mejores oportunidades laborales y por temas de cercanía a 

instituciones educativas.   

Por otro lado, del total de hogares, el 0,8% tiene experiencia migratoria internacional. Del 

total de personas de estos hogares, residentes de forma permanente en el exterior, el 41,0% está 

en USA, el 26,2% en España y el 24,6% en otro País (DANE, 2005). En el  Gráfico 5.3-6 realizado 

por el DANE, se evidencia lo mencionado anteriormente.  

 

 Gráfico 5.3-6. Personas viviendo en el exterior 

 

Fuente: DANE, 2005 
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➢ Cantidad y densidad poblacional en las áreas rural y urbana  

De acuerdo con el censo 2005 realizado por el DANE, la población en al área urbana del 

municipio de Cogua corresponde a 7.424 (31,29%) personas y en el área rural es de 16.230 

(68,61%) personas como se evidencia en el Gráfico 5.3-7.  

  

Gráfico 5.3-7. Población urbana y rural para el municipio de Cogua 

 

Fuente: Autores a partir de información recopilada del DANE año 2005 

 

➢ Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI)  

Para este índice el DANE (2005), obtuvo un resultado de 13,16% para las necesidades 

básicas insatisfechas; este valor fue calculado teniendo en cuenta datos recolectados, tales como 

el tipo viviendas, el número de personas por hogar, cuál es la fuente de abastecimiento de agua, 

la disponibilidad de servicios sanitarios, entre otros. De este índice se puede deducir que más del 

80% de la población cuenta con sus necesidades básicas, tienen cobertura de acueducto, 

cuentan con condiciones apropiadas de vida en sus viviendas, así como el número de personas 

por hogar no es elevado.   

En el Gráfico 5.3-8 y Gráfico 5.3-9 se evidencia las variables que tuvo el DANE para el 

cálculo del NBI en el municipio de Cogua:  
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Gráfico 5.3-8. Servicios con los que cuenta la vivienda y tipo de vivienda 

 

Fuente: DANE, 2005  

 

Gráfico 5.3-9. Promedio de personas por hogar 

 

Fuente: DANE, 2005 

 

Como se evidencia en las gráficas la mayor parte del municipio cuenta con energía 

eléctrica y acueducto y solo el 58,8% de los hogares cuenta con servicio de alcantarillado, los 

pozos sépticos son utilizados en los hogares que no cuentan con este servicio, así mismo se 

puede observar que casi el 80% de los habitantes se ubican en casas y que la cantidad de 

personas por hogar es el promedio.   

5.3.2.2. Unidad territorial menor, vereda Susagua 

Esta vereda está ubicada en la parte sur del municipio de Cogua y limita al nororiente con 
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la vereda Rodamontal, al occidente con la Vereda Rincón Santo, al norte con el casco urbano del 

municipio y al sur con el municipio de Zipaquirá, tal como se aprecia en el Gráfico 5.3-10. En 

esta vereda se encuentra un caserío que está ubicado en la parte alta de la vereda, el cual está 

conformado por 38 predios y cuenta con una población aproximada de 140 personas (PBOT 

Cogua, 2002).  

 

Gráfico 5.3-10. Límites geográficos de la vereda Susagua - Cogua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Según la entrevista realizada a los vecinos aledaños al área del proyecto, en la vereda no 

hay presencia de grupos étnicos. Así mismo, se tiene que por cada hogar la habitan tres 

personas, incluidos adultos y niños.  

5.3.3. COMPONENTE ESPACIAL  

 

5.3.3.1. Unidad territorial mayor, municipio de Cogua 

El componente espacial que se desarrolla a continuación presenta la descripción y análisis 

de los servicios públicos y sociales en el Municipio de Cogua donde se ubica el proyecto, 

incluyendo la cobertura actual, algunos indicadores relacionados con la calidad y descripciones 

generales. 

5.3.3.1.1. Servicios públicos 

En la Tabla 5.3-4, se muestran las actuales empresas prestadoras de los servicios 

públicos domiciliarios con las que cuenta el municipio de Cogua. 

 

Tabla 5.3-4. Servicios públicos en el municipio de Cogua 

Servicios públicos en el municipio de Cogua 

Servicio Empresa prestadora 

Acueducto Municipio de Cogua - Subgerencia de Servicios 

Públicos. En algunas zonas son las asociaciones de 

acueductos veredales los cuales se describen en la 

Tabla 5.3-5.  

Alcantarillado Municipio de Cogua - Subgerencia de Servicios 

Públicos. En algunas zonas son las asociaciones de 

usuarios. 
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Servicios públicos en el municipio de Cogua 

Servicio Empresa prestadora 

Residuos sólidos - aseo Municipio de Cogua - Subgerencia de Servicios 

Públicos. 

Vertimientos Municipio de Cogua - Subgerencia de Servicios 

Públicos. 

Energía eléctrica CODENSA S. A 

Gas Natural Gas Natural Cundiboyacense 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

➢ Servicio de acueducto 

 

• Zona Urbana y Centros poblados 

El servicio de acueducto se presta directamente por parte del municipio de Cogua para la 

zona urbana, e incluye los sectores de San José, Vereda Susagua, Vereda Rodamontal sector 

San Antonio, Vereda Ojo de Agua incluye proyecto de vivienda comunitario, Vereda el Altico 

Sector Robayo, Vereda La Plazuela Zona Poblada, Vereda Barro Blanco sector Retén, y se 

cuenta con micro medición. Cuenta con 2.647 usuarios y se abastece de la Planta Regional de 

Agua Potable, localizada en la Vereda Barro Blanco sector Alto de La Cruz, que es operada por 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.A.A.A.Z. E.S.P. Para la operación 

y el suministro de agua potable de la Planta Regional, ubicada en el municipio de Cogua existe 

acuerdo de voluntades pactado entre los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón, donde 

Cogua cuenta con una participación equivalente al 17%.  

El municipio realiza el pago por concepto de gastos de operación, mes a mes, a favor de 

la E.A.A.A.Z. E.S.P. en promedio $12.500.000. Este sistema de abastecimiento del Municipio 

tiene su captación de agua en el río Neusa y es llevada por un canal hasta la Planta de 
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tratamiento. El Municipio cuenta con un sistema de bombeo ubicado en el tanque de 

almacenamiento que permite en época de verano abastecer las veredas El Altico y Rincón Santo. 

Sin embargo, recientemente se realizó el cálculo de la dotación de la zona urbana y se encontró 

un déficit de cerca de 200 metros cúbicos lo que implica realizar obras de optimización y 

ampliación de cobertura de este acueducto. 

• Zona rural 

Para la zona rural del municipio, los acueductos son administrados y operados por 

asociaciones y/o juntas de acción comunal de las veredas o sectores. En el municipio se 

encuentran establecidos 17 acueductos como prestadores directos del servicio, los cuales se 

relacionan a continuación en la Tabla 5.3-5 incluido el número de usuarios por cada uno de ellos. 

Tabla 5.3-5. Acueductos rurales 

No. Nombre del prestador del servicio Usuarios Calidad 

Agua 

1 Acueducto regional Sucuneta 135 Potable 

2 Asociación de usuarios del acueducto el 

Olivo 

183 Cruda 

3 Asocarpat 230 Cruda 

4 Asociación de usuarios de la vereda 

Quebrada Honda 

215 Cruda 

5 Asociación de usuarios de la plazuela 262 Cruda 

6 Asociación de usuarios del acueducto Moros 117 Potable 

7 Acueducto Casablanca (No. 5) 163 - 

8 Junta administradora servicio de agua 

potable vereda Casablanca 

60 Cruda 
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No. Nombre del prestador del servicio Usuarios Calidad 

Agua 

9 Junta de acción comunal de la vereda 

Rodamontal 

392 Potable 

10 Junta de acción comunal de la vereda 

Patasica 

67 Cruda 

11 Junta de acción comunal de la vereda El 

Altico 

390 Cruda 

12 Junta de acción comunal de la vereda 

Rincón Santo 

368 Cruda 

13 Junta de acción comunal de la vereda 

Cardonal 

239 Cruda 

14 Junta de acción comunal de la vereda La 

Chapa 

110 Potable 

15 Junta de acción comunal el Mortiño 406 Potable 

16 Junta de acción comunal de la vereda 

Páramo Alto 

35 Cruda 

17 Junta de acción comunal de la vereda 

Casablanca 

81 Cruda 

Total 3.445  

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

El 33,6% de los acueductos rurales equivalente a 1.160 usuarios abastecen la población 

rural con agua tratada. El 66,4% equivalente a 2.293 usuarios se abastecen de agua cruda. 
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Aunque se cuenta con cobertura en el suministro de agua para la zona rural en el 100% 

de los habitantes, es importante potabilizarla donde aún se tienen sistemas con agua cruda, ya 

que se tienen altos índices de población con problemas gastrointestinales producto de la ingesta 

de agua no tratada. Algunas redes de los acueductos rurales se encuentran en tuberías A.C que 

por norma ya no se permiten, en razón a los componentes cancerígenos del asbesto – cemento. 

En las Veredas de Altico y Rincón Santo se requiere optimizar el suministro en razón a 

que actualmente se abastecen del nacimiento denominado Quebrada Honda y el afluente La 

Venadera, que actualmente comparten con las Veredas de Quebrada Honda, sectores Cascajal 

y Barroblanco parte alta y el cual en épocas de verano disminuye notablemente el caudal. 

 

➢ Servicio de alcantarillado 

La cobertura del servicio del alcantarillado en el municipio es del 100% en la zona urbana 

y del 33,96% en la zona rural, como se aprecia en la Tabla 5.3-6. 

  

Tabla 5.3-6. Cobertura de servicio de alcantarillado municipio de Cogua 

Cobertura de servicio de alcantarillado de Cogua 

Servicio de 

alcantarillado 

Rural Urbano Total 

Si No Si No Si No 

Familias 1.173 228 2.647 0 3.820 228 

% 33.96 66.04 100 0 62.62 37.37 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Página 24 de 84 

 

• Zona Urbana 

El servicio de alcantarillado se presta directamente a la zona urbana, para lo cual el 

municipio cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Residuales – PTAR, localizada en la 

Vereda Susagua (frente al cementerio). Esta Planta de tratamiento está conformada por una serie 

de 4 lagunas construidas en un área de 6 Ha, ofreciendo una cobertura del 100% del área urbana 

del Municipio según información de la oficina de servicios públicos del municipio. 

Durante el cuatrienio anterior la PTAR se dotó de equipos electromecánicos con el fin de 

optimizar el funcionamiento. Se instalaron entre otros equipos, de medición y control de caudal 

de entrada, laboratorio básico para toma de muestras, instalación de generadores eléctricos y 

reactivos. 

Para la correcta operación y con el fin de tener una descarga de agua a la quebrada el 

Carpintero en condiciones establecidas en la norma se requiere contar con suministro de energía 

las 24 horas del día. En promedio el Municipio paga por este concepto $7.500.000/mensuales. 

Para garantizar el caudal máximo de llegada a la PTAR, el cual está calculado en 40 l/seg 

se debe implementar el Plan maestro de Alcantarillado que permita separar las aguas sanitarias 

de las aguas lluvias, conectando la red sanitaria a la PTAR y la red de aguas lluvias a las 

quebradas del Carpintero y Padre Otero.  

En el anterior cuatrienio se adelantó la primera fase del Plan maestro, en los Barrios 

Ospina y Villa Nohora, aún sin concluir las obras. En los estudios y diseños previos objeto de una 

consultoría se determinó que la red existente de alcantarillado, en un alto porcentaje combinado, 

tiene un total de 5’636.091 metros de tubería, de las cuales un 57,26% es en concreto, 20,95% 

en PVC y 21,79% en gres. En este estudio también se diseñó en tubería de 8” la red sanitaria y 

en tubería de diámetros de 32”, 20” y 16” la red de aguas lluvias. 

• Zona rural 

El Municipio cuenta con doce (12) Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) 

localizados en zona rural (Tabla 5.3-7), de los cuales Nueve (9) se encuentran incorporados en 
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el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado mediante Resolución CAR No. 2312 

de 2010 y tres (3) en estudio. 

En este Plan, se incluyeron programas y proyectos con acciones destinadas a disminuir 

impactos causados por la disposición de los vertimientos líquidos en las quebradas Padre Otero, 

El Amoladero, San Antonio y Agua Sucia y los ríos Susagua y Neusa. El objetivo es lograr la 

adecuada recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales. 

  

Tabla 5.3-7. Sistema de tratamiento alcantarillado rural municipio de Cogua 

ID Ubicación Sistema 
Tipo de 

tratamiento 
Estado 

1 Vereda La Plazuela STAR Lodos activados 
Operado -

optimizado 

2 
Vereda Mortiño 

(Norte) 
STAR Lodos activados 

Operado -

optimizado 

3 
Vereda El Olivo 

(Sector escuela) 
STAR Lodos activados 

Operado -

optimizado 

4 
Vereda Rincón Santo 

(Sector Pedernales) 
STAR Lodos activados 

Operado -

optimizado 

5 Vereda Rodamontal R Reactor 
Operado - sin 

optimizar 

6 Vereda La Chapa R.L. F 

Reactor y 

Laguna 

facultativa 

Operado - sin 

optimizar 

7 Vereda Mortiño (Sur) R.L. F 
Reactor y 

Laguna 

Operado - sin 

optimizar 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Página 26 de 84 

 

ID Ubicación Sistema 
Tipo de 

tratamiento 
Estado 

facultativa 

8 
Vereda El Olivo 

(Sector Autopista) 
L.F 

Laguna 

facultativa 

Operado - sin 

optimizar 

9 
Vereda Susagua - otro 

sector 
P. S 

Pozo séptico con 

filtro anaeróbico 

Operado - sin 

optimizar 

10 Vereda Casablanca P. S 
Pozo séptico con 

filtro anaeróbico 

Operado - sin 

optimizar 

11 
Vereda Rincón Santo 

(Sector Sánchez) 
P. S 

Pozo séptico con 

filtro anaeróbico 

Operado - sin 

optimizar 

12 
Vereda El Olivo 

(Ladrillera Santa Ana) 
P. S 

Pozo séptico con 

filtro anaeróbico 

Operado - sin 

optimizar 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado es de aproximadamente 33,96% para toda el 

área rural del municipio. Para los predios que no cuentan con el servicio de alcantarillado en el 

área rural, el tratamiento de aguas residuales se efectúa al interior de cada predio por medio de 

un pozo séptico privado. Las veredas con menor cobertura de alcantarillado según la empresa 

de servicios públicos de Cogua son: Páramo Alto, Neusa, Patasica y Ojo de Agua. 

En Zona Rural solo se factura el servicio de alcantarillado en un sector de la Vereda 

Rodamontal – Sector Escuela, en los demás sectores rurales debido a que el municipio no es el 

prestador del servicio de acueducto, no se ha implementado el modelo de prestación que permita 

la facturación de este. 
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➢ Aseo y disposición de residuos sólidos 

El servicio de aseo (recolección de residuos sólidos) se presta de lunes a viernes por parte 

de la oficina de servicios públicos de la Alcaldía Municipal, incluyendo días festivos, con 

excepción de los jueves Santo, Viernes Santo, 25 de diciembre y 1 de enero. 

Para ello la dependencia de Servicios Públicos cuenta con personal encargado de la 

recolección, volquetas y carros compactadores, con cinco (5) rutas semanales, que cubren las 

zonas y sectores descrito en la Tabla 5.3-8. 

 

Tabla 5.3-8. Rutas recolección de basuras 

Día Ruta Sector 

Lunes Ruta 1 

Vereda el Olivo (sectores), restaurantes, estaciones de 

servicio, talleres, autopista vía la plazuela sector La Quinta y 

Olivo por carretera antigua 

Martes Ruta 2 Zona urbana 

Miércoles Ruta 3 

Vereda Rodamontal sector San Antonio, vereda Susagua, 

vereda Rincón Santo, vereda El Altico, vereda Barro Blanco, 

Cascajal, vereda Quebrada Honda Neusa - Cardonal entrada 

Patasica 

Jueves Ruta 4 
Vereda Rodamontal parte alta, vereda La Chapa y vereda el 

Mortiño 

Viernes Ruta 5 Zona urbana 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

La disposición de residuos sólidos se realiza a diario, transportando los residuos hacia el 

Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, ubicado a 50 km del Municipio (Tabla 5.3-9). 
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Con relación a la situación actual del municipio respecto a la recolección de residuos 

sólidos, hay que resaltar que existe una cobertura del 100% en la zona urbana con una frecuencia 

de 2 veces por semana y esta incluye recolección, transporte y transferencia.  

En las zonas rurales, aunque se cuentan con tres rutas semanales, no se tiene aún 

cobertura en algunos sectores de las veredas de Plazuela, El Durazno y Patasica, siendo puntos 

críticos sin cobertura y con gran crecimiento poblacional. Respecto al barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas, la cobertura es del 85% en el área urbana, lo que ocasiona la presencia de 

residuos sólidos dispersos en el espacio público, aunque la frecuencia de este servicio sea de 5 

veces por semana. 

Por otro lado, en el municipio no hay bodegas, centros de acopio, ni estaciones de 

clasificación y aprovechamiento en ninguna escala, situación que, de ser diferente, daría lugar a 

la reutilización de materiales servibles. Esto va de la mano con la organización de la población 

recicladora existente en el municipio como complemento en la prestación del servicio de aseo y 

separación de residuos. 

De igual manera, en el municipio no hay registros de procesos de capacitación y 

educación ambiental, de manera que el tema de reciclaje de residuos sólidos requiere una 

formación en el 100% de la población para lograr una Gestión Integral de Residuos Sólidos. El 

volumen dispuesto en el periodo de gestión se relaciona en la siguiente tabla histórica. 

 

Tabla 5.3-9. Volumen dispuesto en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo 

Año Toneladas dispuestas 

2016 2.833,28 

2017 3.021,33 

2018 3.085,98 

2019 3.280,44 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 
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En promedio se recogen y disponen en el relleno sanitario 275 toneladas mensuales de 

basuras que corresponden a la totalidad de los residuos sólidos, en razón a que el Municipio no 

ha implementado el PGIRS y por consiguiente no existen procesos de selección en fuente, 

recolección seleccionada, recuperación de residuos reciclables y orgánicos. 

La oficina de Servicios Públicos del Municipio realiza la recolección de basura en sectores 

como San José, Rincón Santo, Barroblanco, Mortiño y Olivo, pero no se presta servicios de 

acueducto ni alcantarillado, ya que las redes y su administración en estos sectores están a cargo 

de las Juntas de Acción Comunal o asociaciones comunales descritas anteriormente. 

 

Tabla 5.3-10. Cantidad de usuarios por servicio y zona 

 

Servicio 

Usuarios 

Urbano Rural Total 

Acueducto 2.182 465 2.647 

Alcantarillado 1.996 600 2.596 

Aseo 2.163 1.297 3.460 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.3-10 se tiene mayor cobertura y usuarios en el 

servicio de aseo con respecto al alcantarillado y acueducto lo que genera dificultades en la 

facturación y una cartera vencida y mora acumulada la cual asciende a un valor total de 

$213.918.200, incrementada durante el anterior cuatrienio en $72.924.627, valor correspondiente 

en un alto porcentaje al servicio de aseo. 

➢ Servicio de energía 

El servicio de alumbrado público es asumido por el Municipio en un 100% y para ello se 

tiene firmado un convenio con la Empresa Enel CODENSA SA. con vigencia a 31/12/2020. El 
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convenio para la prestación del servicio de alumbrado e iluminación contempla 2.439 luminarias 

instaladas y en funcionamiento, distribuidas en el área urbana y rural del municipio. A 

continuación, se muestra en la Tabla 5.3-11 la estructura de costo mensual establecido en el 

convenio de alumbrado público. 

   

Tabla 5.3-11. Facturación mes alumbrado 

Descripción Valores 

Número de días facturados (días) 30 ó 31 

Consumo de energía total (KWH) 96.092 

Costo por energía ($) $ 43.719.919 

Costo por arriendo ($) $ 31.871.376 

Iva arriendo ($) $ 5.009.420 

Total, factura IVA incluido $ 80.690.715 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

➢ Servicio de gas natural 

La empresa prestadora de este servicio es Gas Natural Cundiboyacense. Según reporte 

de la empresa prestadora se cuenta con 3.508 usuarios distribuidos en 3.376 con uso residencial, 

130 con uso comercial y 2 con uso industrial. Para la zona urbana se tiene una cobertura en 

servicio del 100%. 

Esta empresa viene adelantando en los últimos años ampliaciones en la red de servicio 

en la zona rural. El año inmediatamente anterior se extendió la red desde el casco urbano hasta 

el centro poblado de la plazuela, beneficiando veredas intermedias como Cascajal, Barroblanco, 

Alto de la Cruz, y Sector el Durazno. 
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La empresa tiene proyectado continuar con la ampliación de servicio y redes para las 

veredas de Rodamontal y la Chapa en corto plazo. Las Veredas de Quebradahonda, Casablanca, 

Cardonal, Neusa y Páramo Alto recibirán el servicio a mediano plazo. La cobertura residencial 

potencial establecida con los trabajos a corto y mediano plazo es del 99,85%. 

5.3.3.1.2. Servicios sociales 

 

➢ Programa: Movilidad y conectividad para el crecimiento social y económico 

El sistema vial del Municipio está dividido en dos tipos o categorías: red vial urbana y red 

vial rural según el acuerdo municipal 022 del año 2000, aún vigente. La construcción, 

mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial permite que los habitantes 

del municipio mejoren las condiciones de movilidad, competitividad, productividad y en general 

bienestar en el desarrollo social y económico. 

 

➢ Sistema vial urbano 

La red vial urbana del Municipio de Cogua tiene una longitud aproximada de 16 Km, 

distribuidos en cinco tipos de perfiles viales, como se describe en la Tabla 5.3-12. 

 

Tabla 5.3-12. Clasificación de vías urbanas del municipio de Cogua 

Tipo Orden Km % 

VU-1 Primer orden 0,40 2,5 

VU-2 Segundo orden 4,20 26,3 

VU-3 Tercer orden 6,97 43,6 

VU-4 Cuarto orden 3,53 22,0 
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Tipo Orden Km % 

VU-5 Peatonales 0,90 5,6 

TOTAL 16 100 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

El 99% de las vías se encuentran a nivel de terminación en asfalto, concreto y adoquín y 

únicamente el 1% a nivel de afirmado (Tabla 5.3-13). Algunas de estas vías han hecho parte de 

procesos urbanísticos inconclusos o por concluir en el Municipio, correspondiente a las 

urbanizaciones: Los Sauces, El Rincón de Cogua y Los Portales. 

 

Tabla 5.3-13. Tipo de acabado o terminado en vías urbanas 

Acabado Km % 

Asfalto 12,65 79 

Concreto 1,93 12 

Adoquín 1,32 8 

Afirmado 0,1 1 

TOTAL 16 100 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

De acuerdo con la ejecución vial urbana del anterior cuatrienio se ejecutaron las siguientes 

inversiones: 

❖ Rehabilitación de 300 metros cuadrados mediante contrato de reparcheo 

❖ Pavimentación en asfalto de las vías: calle 1 salida a la Vereda de Rodamontal y Carrera 
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7 salida al centro poblado San Antonio 

❖ Pavimentación en concreto rígido de la carrera 3 salida a Alto de los Romeros Vereda 

Rincón Santo 

 

En el año 2019 se repavimentaron los siguientes tramos viales, donde se ejecutaron obras 

correspondientes al Plan maestro de alcantarillado primera fase: 

❖ Calle 7 entre carreras 3 y 7 

❖ Calle 6 entre carreras 3 y 5 

❖ Carreras 3,4,5,6 y 7 entre calles 6 y 7 

 

En resumen, la malla vial urbana se encuentra en buen estado y por consiguiente se 

deberá realizar únicamente el mantenimiento periódico y rutinario. Igualmente se deberán 

repavimentar las vías en donde se realicen intervenciones correspondientes a la implementación 

de la segunda fase del Plan maestro de alcantarillado. 

La administración del municipio adelantó un estudio sobre las condiciones actuales de 

movilidad en la zona urbana, encontrando lo siguiente: 

❖ Necesidad de construir variantes que permitan que el tráfico de paso por la zona urbana 

proveniente de otros municipios aledaños como, San Cayetano, Ubaté, Tausa, Sutatausa, 

Zona de Rionegro, pueda realizar las rutas requeridas sin ingresar al caso urbano del 

municipio. El Estudio Plantea la construcción de dos variantes: reten - C 

❖ Ampliar la red vial urbana existente con la construcción de tramos interrumpidos como la 

calle 6 entre carreras 7 y 7ª en el Barrio La Granja. 

❖ Definir los sentidos viales, las rutas de transporte público y la movilidad en general de 

peatones, vehículos, motos y bicicletas. 

 

 

➢ Sistema vial rural 

La malla vial rural está constituida por 232,45 km, de los cuales 2,88% son vías del orden 
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nacional; el 23,14% corresponde a vías de segundo orden o departamentales; el 31,58% 

corresponde a vías veredales o de tercer orden y el 42,40% corresponde a caminos 

interveredales (Tabla 5.3-14). Estas dos últimas categorías conforman la red vial terciaria y el 

mantenimiento está a cargo del Municipio. 

 

Tabla 5.3-14. Clasificación de vías rurales del municipio 

Tipo de vías % 
Total 

(Km) 

Pavimento 

(Km) 
% 

Afirmado 

(Km) 
% 

VR-1 
Vía 

nacional 
2,88 6,70 6,70 100 0,00 0,00 

VR-2 

Vía 

departame

ntal 

23,14 53,80 30,65 56,97 23,15 43,03 

VR-3 Vía veredal 31,58 73,40 13,95 19,00 59,45 81,00 

VR-4 Caminos 42,40 98,55 0,12 0,12 98,43 
9

9,88 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

El corredor Zipaquirá – Ubaté, es una vía de carácter nacional con una longitud en territorio 

municipal de 6,70 km, atravesando las veredas de Rincón Santo, Susagua y El Olivo. Por ser de 

nivel nacional su mantenimiento está a cargo de INVIAS. La nación tiene el proyecto de la doble 

calzada a este corredor vial, el cual se viene ejecutando por etapas. 

Las vías departamentales (Tabla 5.3-15) corresponden a una longitud de 53,80 km. El 

57% se encuentran a nivel de pavimento, la mayoría en asfalto, pero con un alto grado de 

deterioro, en razón a que, por ser vías de comunicación intermunicipal, su tráfico es tipo pesado. 
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Tabla 5.3-15.  Vías departamentales 

Nombre de la vía 
Total 

(Km) 

Pavimento 

(Km) 

Afirmado 

(Km) 

Cogua - Zipaquirá 1,85 1,85 0,00 

Zipaquirá - Nemocón 3,20 3,20 0,00 

Cogua- San Cayetano 13,50 8,15 5,35 

Cogua - Ubaté (La Granja - El Altico – El 

Olivo - Casablanca) 
13,35 1,55 11,88 

Cogua- Tausa (El Mochuelo - Represa del 

Neusa) 
6,00 0,00 6,00 

La Quinta - Represa del Neusa - El 

Borracho 
15,90 15,90 0,00 

TOTAL 53,80 30,65 23,15 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

En el corredor vial Cogua – Zipaquirá se adelantaron obras de repavimentación y 

señalización, en la franja correspondiente a los Barrios y Urbanizaciones del Municipio de 

Zipaquirá. 

➢ En el corredor vial Zipaquirá – Nemocón, en el sector de la Vereda el Mortiño del Municipio 

de Cogua, se construyeron tres tramos de cerca de 1 kilómetro en ciclorruta, en el costado 

izquierdo teniendo en cuenta que sobre esta franja peatonal se encuentran ubicadas las 

instituciones educativas y comunitarias de la Vereda. 

➢ En el corredor vial Cogua – San Cayetano no se realizó ninguna intervención, razón por 

la cual se hace necesario realizar obras de mantenimiento rutinario como reparcheo y 

repavimentación de los sectores donde la calzada está en alto grado de deterioro. 

➢ En la vía Cogua – Ubaté, que atraviesa las veredas de El Altico, el Olivo y Casablanca en 
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el Municipio, tiene pavimentado 1,55 km correspondiente a un kilómetro de vía en asfalto 

en la Vereda El Altico y 0,55 km de vía pavimentada en concreto rígido, tipo placa huella 

en la Vereda El Olivo, sector La Quinta. Este corredor vial es importante para el desarrollo 

económico del Municipio si se tiene en cuenta que la zona industrial está ubicada contigua 

al mismo. 

➢ Vía Cogua – Tausa, que atraviesa la vereda de Páramo Alto del Municipio, en una longitud 

aproximada de 6,00 kilómetros, se encuentra en su totalidad a nivel de afirmado. Este 

corredor vial también es importante para el desarrollo económico de la región, si se tiene 

en cuenta la vocación agrícola del municipio y la necesidad de comercializar el principal 

renglón de producción de estas veredas, específicamente en lo que tiene que ver con el 

cultivo de la papa. 

➢ Vía La Quinta – Represa del Neusa – El Borracho, que pasa por las veredas del Olivo, 

Plazuela, Cardonal y Neusa, en una longitud de 15,90 kilómetros. Esta vía se encuentra 

en su totalidad a nivel de asfalto. Sin embargo, presenta calzada con alto grado de 

deterioro. El Departamento realizó la repavimentación de un tramo de aproximadamente 

6,9 kilómetros. Sin embargo, ya se evidencian fallas en el asfalto, en algunos sectores 

especialmente hacía el sector denominado la Quinta y en el centro poblado de la Vereda 

La Plazuela. Se requiere realizar las correcciones del tramo rehabilitado y la 

repavimentación de la franja faltante de aproximadamente 9,00 km. Igualmente se deberá 

incluir la construcción de obras de arte para el control de drenajes como alcantarillas, 

filtros y cunetas con el fin de garantizar la estabilidad de las obras. 

La red vial municipal de tercer orden está constituida en un 43% vías veredales y 57% 

caminos interveredales (Tabla 5.3-16). 

Del sistema vial total del Municipio, la red vial terciaria corresponde al 73,98% y el 

mantenimiento y mejoramiento está a cargo del Municipio. La importancia de la red vial terciaria 

radica en que estos corredores sirven de medio para que los habitantes productores del sector 

agrícola, pecuario e industrial comercialicen los productos y se dinamicen las actividades entre 

los pobladores de la zona rural y urbana y la interconexión con otras regiones del departamento 

y el país. 
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Tabla 5.3-16. Vías municipales 

Tipo de vía 
Total 

(Km) 

Pavimento 

(Km) 
% 

Recebo 

(Km) 
% 

VR-3 Vía veredal 73,4 13,95 19 59,45 81 

VR-4 
Caminos 

interveredales 
98,55 0,12 0,12 98,43 99,88 

TOTAL 171,95  

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

La red vial terciaria tiene una longitud aproximada de 171,95 km de los cuales el 8,18% 

equivalente a 14,07 km, que se encuentran a nivel de asfalto y el 91,82% equivalente a 158 km 

a nivel de afirmado. El Municipio adelanta en todas las vigencias el mantenimiento rutinario de la 

malla vial que se encuentra a nivel de afirmado con la maquinaria propia, el personal operativo 

adscrito a la Gerencia de Infraestructura y la compra de material tipo recebo común.  

La red vial terciaria que se encontraba el 8,11 km al comienzo del anterior cuatrienio fue 

mejorada mediante la construcción de tramos de placa huellas en algunos sectores de las 

veredas, en una longitud aproximada de 3,00 km.  

❖ Vía Vereda Rodamontal sector los cerros y el guajiro 

❖ Vía Cardonal Sector Gómez 

❖ Vía Páramo alto. Dos sectores 

❖ Vía el Olivo, sector Foyer 

❖ Vía Casablanca sector Nechí 

❖ Vía Patasica sector Espinosa 

❖ Vía Quebrada honda sector Villamil 

❖ Vía la Plazuela sector La Lechería 

❖ Vías centro poblado La Plazuela 

❖ Vías Veredas: Plazuela, Plazuela Alta, Quebrada honda y Ojo de Agua 
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❖ Vía Casablanca sector Rosendales 

❖ La vía Cogua – Vereda Susagua en una longitud aproximada de 2.36 km que se encuentra 

a nivel de asfalto y presentaba alto deterioro se rehabilitó con carpeta asfáltica y 

señalización en su totalidad. 

 

➢ Programa: salud integral garantía de equilibrio y felicidad 

Mediante la Estrategia PASE a la equidad del Ministerio de Salud y Protección Social la 

cual define las intervenciones sectoriales e intersectoriales para mejorar e impactar positivamente 

los determinantes sociales de la salud y garantizar el derecho a la salud. La implementación del 

Plan Territorial de Salud (PTS) contribuye al logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de 

Salud Pública PDSP, 2012 - 2021, donde sus objetivos son: 

1.   Salud Ambiental: Materializar el derecho a un ambiente sano de las presentes y 

futuras generaciones. 

2.   Vida saludable y condiciones no transmisibles: Promover bienestar y vida sana a 

partir de estilos de vida saludable y atención integral. 

3.   Convivencia social y salud mental: Construcción y participación de una población 

con salud mental a partir de intervención de los riesgos que no lo permiten. 

4.   Seguridad alimentaria y nutricional: Garantizar el derecho a la alimentación sana 

enmarcado en la gestión intersectorial de la seguridad alimentaria y nutricional. 

5.   Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos: Promover ejercicio libre de la 

sexualidad desde un enfoque de los derechos humanos con prevención y atención integral 

en salud sexual y reproductiva. 

6.   Vida saludable y enfermedades transmisibles: Garantizar vida sana a partir de 

estilos de vida saludable y atención integral ante situaciones, condiciones y eventos 

transmisibles. 

7.   Salud pública en emergencias y desastres: Protección de la comunidad ante los 

riesgos de emergencias y desastres, procurando reducir los efectos negativos en la salud 
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humana y ambiental. 

8.   Salud en el entorno laboral: Por medio de políticas e intervenciones a través de la 

modificación de modos, buscar el bienestar y protección de la salud de los trabajadores. 

El Fondo Local de Salud tiene constituidas las Cuentas maestras (Salud Pública, 

Aseguramiento, Otras cuentas en Salud, Conforme al Acuerdo No.015 del 21 de diciembre de 

2013, “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 

COGUA, SU ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, ESTRUCTURA, ADMINISTRACIÓN, 

MANEJO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

El siguiente es el balance general de ingresos Vs gastos con corte al 30 de septiembre de 

2019, se refleja mayor valor de ingreso que de gasto lo cual muestra balance positivo para 

ejecución de gastos, esto quiere decir que se garantiza el gasto público en el sector ya que no se 

presenta déficit de caja (Tabla 5.3-17). 

 

Tabla 5.3-17. Recursos 2019 del Fondo Local de Salud 

Nombre 
Presupuesto 

definitivo 

Recaudo / 

Compromisos 
Obligaciones Pagos 

Gastos 

totales 
5.485.093.984,39 2.944.979.691,30 2.616.208.528,30 2.605.902.289,47 

Ingresos 

Fondo de 

Salud 

5.485.093.984,39 3.080.699.843,64 0,00 0,00 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

➢ Aseguramiento. 

En el área de aseguramiento la Gerencia de Desarrollo Social, tiene como responsabilidad 

verificar la garantía del aseguramiento de la población que habita en jurisdicción del municipio, 
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su condición en el SGSSS (régimen subsidiado, contributivo y de excepción), mediante procesos 

específicos como: 

❖ Afiliación y continuidad en el Sistema de Salud. 

❖ Reporte de novedades. 

❖ Garantía, calidad y oportunidad del acceso a los servicios de salud. 

❖ Red contratada para la prestación de los servicios de salud y el suministro de 

medicamentos. 

❖ Pago a la red prestadora de servicios. 

❖ Satisfacción de los usuarios. Sistema de atención, información y solución de quejas y 

reclamos. 

❖ Oportunidad en la entrega de medicamentos y autorizaciones. 8. Prestación de servicios 

de promoción y prevención 

 

➢ Situación de la población identificada en el Sisbén e incluida en el régimen 

subsidiado 

La situación de la población identificada por SISBEN e incluida en el Régimen Subsidiado 

es pobre y vulnerable identificada en el Área Urbana y Rural, los cuales deben cumplir los 

parámetros establecidos en la Resolución 3778 de 2011 que establece los puntos de corte del 

Sisbén metodología III, cifras de consolidación generadas de cruces de bases de datos, que se 

relacionan a continuación en el Gráfico 5.3-11: 
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Gráfico 5.3-11. Ciudadanos afiliados al régimen subsidiado 

 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

Tabla 5.3-18. Población Sisbén incluida en Régimen Subsidiado por grupo etario 2019 

Curso de vida Afiliados al régimen subsidiado 

0 a 4 342 

05 a 09 358 

10 a 14 393 

15 a 19 451 

20 a 24 340 

25 a 29 294 

30 a 34 196 

35 a 39 289 

40 a 44 285 
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Curso de vida Afiliados al régimen subsidiado 

45 a 49 298 

50 a 54 360 

55 a 59 334 

60 a 64 242 

65 a 69 196 

70 a 74 158 

75 a 79 132 

80 años o más 177 

NÚMERO TOTAL 

DE AFILIADOS 
4.845 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

La Tabla 5.3-18 muestra el comportamiento estadístico del aseguramiento de la población 

sisbenizada en el municipio de Cogua con corte a 30 de agosto de 2019, encontrándose que el 

mayor porcentaje de la población corresponde al curso de vida entre los 15 a 19 años de edad 

correspondiente al 9% según la clasificación de edades definida ara SISPRO para entrega de 

consolidado poblacional, seguido de la población entre 50 a 54 años de edad equivalente a 7,5% 

y la menor población afiliada al régimen subsidiado se encuentra entre los 75 a 79 años de edad 

equivalente al 2,8%. Con corte a agosto de 2019, se encontraban afiliados: 

❖ Régimen Subsidiado: 4845 

❖ Régimen Contributivo: 7347 

❖ Régimen de excepción: 76 
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Basados en los datos estadísticos y porcentuales de información DANE y estadísticas del 

Ministerio de Salud y Protección Social se estima que el porcentaje de cobertura es del 51,40%, 

sin embargo se de aclarar que al realizar el cruce de base de datos como ente territorial (SISBEN, 

BDUA, XLM, listados censales), el cumplimiento de la meta en el aseguramiento a salud se 

encuentra en el 95% de cumplimiento; la población que no aparece reportada en la diagramación, 

corresponde a aquellos que realizaron la afiliación en Municipios Aledaños y/o laboran en los 

mismos. 

 

➢ Población no afiliada y como está promoviendo su afiliación 

De acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Municipio tiene 24 personas identificadas como población no afiliada a agosto de 2019. 

 

Gráfico 5.3-12. Población pobre no afiliada 

 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 
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Tabla 5.3-19. Población pobre no afiliada 

Población pobre no afiliada 

2016 2017 2018 2019 (AGOSTO) 

60 51 62 24 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

El Gráfico 5.3-12 y Tabla 5.3-19 nos muestra que la población que se encontraba como 

pobre no afiliada ha disminuido por lo tanto se evidencia que las labores desarrolladas como 

articulación desde aseguramiento, desarrollo social y salud pública ha generado impacto en el 

aseguramiento del Municipio de Cogua. 

 

➢ Programa: Educación para la igualdad y oportunidades 

La educación cumple un papel estratégico en el crecimiento y desarrollo económico y 

social de los países, dado que aporta al progreso de cada una de las personas y de las 

sociedades en conjunto. Este pilar se configura como un instrumento que incrementa la movilidad 

social, la competitividad laboral, el acceso y calidad del empleo, mejora en el nivel de ingresos y 

una participación en un mundo globalizado. 

El fortalecimiento del capital humano en el país vía educación promueve el desarrollo 

científico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de crear capacidad nacional para la 

innovación, adaptar la tecnología a las necesidades de los países y hacer frente a los riesgos del 

cambio tecnológico. 

Potencializar los componentes de cobertura, calidad e información en la educación otorga 

grandes ventajas económicas y sociales que permiten consolidar un capital humano pertinente, 

competitivo y que apalanque el desarrollo del futuro del territorio. 

En este sector, el Municipio de Cogua posee competencias básicas en la prestación de 
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servicios de educación al no estar certificado. En la actualidad, presta servicios educativos en los 

niveles de primera infancia, preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. 

Además, cuenta la presencia del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA con una oferta 

educativa en cursos de extensión. En educación superior, el Municipio no cuenta con oferta 

educativa. 

El municipio de Cogua cuenta con cinco (5) instituciones públicas y cinco (5) privadas 

como se muestra en la Tabla 5.3-20: 

 

Tabla 5.3-20. Instituciones educativas del municipio de Cogua 

Institución pública 

IED Las Villas 

IED El Mortiño 

IED Las Margaritas 

IED La Plazuela 

IED El Altico 

Institución privada 

Instituto pedagógico Escalemos 

Colegio Divino Niño 

Colegio Cooperativo 

Liceo Andino 

Colegio Nueva Generación 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 
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➢ Programa: Cultura camino de creación, participación y prosperidad 

En el año 2016 se dio inicio con el programa de escuelas de formación artística con 17 

instructores de formación, al transcurrir las vigencias se implementaron nuevas escuelas de 

formación como literatura, fotográfica y música en cuerdas frotadas, cada una con su estructura 

pedagógica plasmada en el estudio de necesidad de cada instructor. Buscando cobertura 

dirigidas a todos los grupos etarios, dentro de las mismas se tienen contempladas para la 

población diversamente hábil. La vigencia 2019 finalizó con 23 formadores y 2 personas de apoyo 

a la gestión de las mismas, a partir del año 2017, se gestionó con Instituto Departamental de 

Cultura y Turismo de Cundinamarca, para el apoyo y cofinanciación, logrando adjudicar recursos 

para cofinanciar un formador, igualmente el pago de una formadora en literatura para el municipio. 

Año a año se dotaron las escuelas de formación artística en las diferentes áreas como 

música tradicional, cuerdas frotadas, iniciación musical, banda infantil y juvenil, bandas músico 

marciales, artes plásticas, danzas infantil y juvenil, teatro callejero o comparsa, teatro de sala. 

Durante el último cuatrienio se realizaron actividades como la celebración del festival del 

Rodamonte, celebración día del niño, celebración del día del docente, celebración del Halloween, 

clausura de escuelas de formación artística, cine al parque, conciertos y actividades entre otras, 

cabe resaltar que dentro de esta actividad se llevó a cabo el Festival del Rodamonte, en cada 

uno de los años, actividad principal del municipio de Cogua, donde se desarrollaron diferentes 

actividades culturales, encuentros y conciertos con artistas de carácter nacional e Internacional 

dirigidos a la comunidad en general. 

Igualmente las escuelas de formación participaron en eventos a nivel municipal, 

departamental y nacional, entre ellos el grupo de danzas folclórica nivel infantil, juvenil; el grupo 

de danza urbana o moderna, la escuela de teatro en comparsa igualmente lo hizo la escuela de 

teatro de sala, la banda sinfónica de mayores participó en los eventos pedagógicos organizados 

por la gobernación de Cundinamarca, el grupo de música tradicional participó en diferentes 

eventos en las categorías base y juvenil y la agrupación de cuerdas frotadas conformada en los 

dos últimos años también ha representado al municipio en varios eventos. Las escuelas de 

formación artística del sector rural también han participado a nivel local y otras a nivel 
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departamental como son: La Plazuela, Casablanca, Las Margaritas, El Mortiño, quienes han 

llevado muestras del trabajo realizado a nivel rural. Las bandas musico marciales, las cuales 

cuentan como su centro de formación en las instituciones educativas también participaron en 

eventos municipales como departamentales, todo lo anterior ha contado con el apoyo de la 

Administración Municipal y esta dependencia. 

El consejo municipal de cultura está creado mediante Acuerdo Municipal, sin embargo, es 

baja su operación dentro de la agenda cultural anual; requiere ser actualizado y modernizado; así 

como activar su operación y participación en el desarrollo de programas culturales. 

Esta actividad, es de gran importancia, relevancia y magnitud, al momento de plasmarla 

no se tuvo en cuenta las anteriores afirmaciones, ya que es de una connotación importante pues 

allí se debe dejar plasmada todos los bienes materiales e inmateriales de carácter patrimonial 

que posee el municipio, de hecho se sabe que varios de ellos identificados se encuentran en el 

sector privado, los cuales se deben enmarcar dentro del patrimonio municipal, para ello se debe 

tener en cuenta la normatividad actual y así poder hacer una actividad más real y congruente con 

lo existente en el municipio. 

En la actualidad y durante los cuatro años, la biblioteca pública del municipio, estuvo 

enmarcada dentro del programa Nacional de la Red bibliotecas dirigido por el Ministerio de 

Cultura, a través de la biblioteca nacional, donde nuestra biblioteca hizo parte y estuvo 

participando activamente, allí se daban todas las directrices en cuanto al desarrollo y 

funcionamiento de la misma, y en ellas se fijaban las que tienen que ver con la promoción de la 

lectura en la comunidad del municipio de Cogua. 

5.3.3.2. Unidad territorial menor, vereda Susagua 

El componente espacial que se desarrolla a continuación presenta la descripción y análisis 

de los servicios públicos y sociales en la vereda Susagua donde se ubica el proyecto. 

5.3.3.2.1. Servicios públicos 

En la vereda Susagua, las viviendas tienen conexión a los servicios públicos domiciliarios 

de energía por medio de la empresa CODENSA S.A y al acueducto por medio de la Junta de 
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Acción Comunal de la vereda. Para el servicio de gas las casas deben tener pipetas las cuales 

son reemplazadas cada cierto tiempo y la recolección de basuras la realiza la oficina de Servicios 

Públicos del municipio en la ruta de los martes y jueves. Para el servicio de alcantarillado, cada 

vivienda cuenta con un pozo séptico.  

5.3.3.2.2. Servicios sociales 

En cuanto a infraestructura existente, en la vereda se presentan vías de tercer nivel, es 

decir, vías en afirmado pero que no se encuentran fundidas o con placa huella Fotografía 5.3-1. 

En la vereda no hay presencia de instituciones educativas o demás instituciones públicas o 

privadas debido a la cercanía que tiene con el casco urbano.  

 
Fotografía 5.3-1. Vías de tercer nivel presentes en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Las viviendas que hay se encuentran ubicadas de manera continua entre lotes, es decir, 

que cada casa se encuentra a una distancia de 50 metros o menos Fotografía 5.3-2. No hay 

infraestructuras comunitarias presentes, sólo se encuentra el bici-parque que sirve de sitio 

recreacional y zona verde Fotografía 5.3-3. El proyecto de Urbanización El Regalo no afecta 

ninguna de las infraestructuras comunitarias o viviendas del sector, sólo se hará intervención en 

el lote donado por el dueño y la pavimentación de la vía de acceso. 
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Fotografía 5.3-2. Asentamientos humanos presentes en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

 

Fotografía 5.3-3. Biciparque ubicado en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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5.3.4. COMPONENTE ECONÓMICO 

 

5.3.4.1. Unidad territorial mayor, municipio de Cogua 

La información recolectada para el componente se construye a partir de información 

secundaria obtenida del geo portal del DANE, del Plan de Desarrollo “Cogua en Buenas Manos 

2020- 2023” y la plataforma del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria 

- SIPRA. Se procede en primera instancia a describir lo relacionado con el municipio de Cogua y 

posteriormente se describe lo relacionado con la unidad territorial menor, vereda Susagua.   

5.3.4.1.1. Estructura de propiedad 

Según datos del DANE del 2018, se tiene que la población del municipio de Cogua vive 

en alguna de los siguientes tipos de vivienda, Tabla 5.3-21. 

 

Tabla 5.3-21.Estructura de la propiedad en Cogua 

Tipo de vivienda Número de viviendas 

Casa 10,019,653 

Apartamento 5,193,061 

Cuarto 657,660 

Étnica 175,699 

Otro 24,820 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

 

En la Tabla 5.3-22 se presentan los usos de la vivienda para el municipio de Cogua según datos 

del DANE del 2018. 
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Tabla 5.3-22. Usos de la vivienda en Cogua 

Tipo de uso Porcentaje 

Residencial 78,7% 

No residencial 19,2% 

Mixto 2,1% 

Fuente: Geoportal DANE, 2018 

 

5.3.4.1.2. Procesos productivos y tecnológicos 

Debido a su ubicación geográfica estratégica, el municipio de Cogua basa su actividad 

económica en la producción agrícola. El municipio se especializa en cultivos transitorios de papa 

y arveja, cultivos permanentes de flores y follajes, cultivos forestales de especies de eucalipto y 

pino, Fotografía 5.3-4. Para el sector pecuario se manejan bovinos, producción porcina, avícola, 

apicultura y piscicultura (Olivares, 2017). Según información suministrada por el SIPRA (Gráfico 

5.3-13), el municipio de Cogua cuenta con 10.318 hectáreas de frontera agrícola, lo que equivale 

al 77,3% del territorio. En segundo lugar, se encuentran las exclusiones legales, las cuales son 

zonas en donde por mandato legal no se pueden desarrollar proyectos del sector agropecuario, 

que representan el 11,7% y por último los bosques naturales y áreas no agropecuarias con un 

11,0% del territorio. 

Fotografía 5.3-4. Cultivos presentes en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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 Gráfico 5.3-13. Frontera agrícola en el municipio de Cogua 

 

Fuente: SIPRA, 2021 

 

Las Plantaciones forestales, cultivos de palma de aceite y la pesca de bocachico, son 

actividades que no se pueden desarrollar en el municipio de Cogua debido a que por sus 

características en tipo de suelo no son aptas para su desarrollo, Gráfico 5.3-14. 
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 Gráfico 5.3-14. Plantaciones en el municipio de Cogua 

 

Fuente: SIPRA, 2021 

 

Para el tema de áreas para el mercado de tierras, se tiene que el municipio de Cogua 

tiene un 59,7% de las tierras rurales incluidas en el mercado de tierras, seguido de un 29,8% de 

tierras condicionadas y 19,5% de las tierras se encuentran excluidas, Gráfico 5.3-15. 
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Gráfico 5.3-15. Áreas para el mercado en el municipio de Cogua 

 

Fuente: SIPRA, 2021 

  

Según el SIPRA, Gráfico 5.3-16, el municipio de Cogua se destaca por tener hectáreas 

con alta aptitud para actividades productivas o de desarrollo de pastos kikuyo, cebolla bulbo, 
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carne bovina, leche bovina, papa y fresa. Hectáreas con aptitud media se destacan para el 

desarrollo de actividades avícolas, desarrollo de pasto estrella y pasto raygrass. 

  

Gráfico 5.3-16. Aptitud de las áreas en el municipio de Cogua 

 

Fuente: SIPRA, 2021 

  

En el ámbito turístico, Cogua es un municipio que tiene diversidad paisajística y 

arquitectónica, dentro de los lugares más resaltados se encuentran el embalse y Parque del 

Neusa, la reserva forestal de la vereda Quebrada Honda. Así mismo, se han declarado por parte 

del municipio áreas de protección como lo es el nacimiento de la Quebrada Honda y Calderitas. 

Dichos atractivos turísticos permiten que el comercio interior aumente debido a la creación de 

hoteles, restaurantes, cafeterías y bares (Olivares, 2017).   

Para el sector minero, se realiza la explotación de materiales de arcilla, gravilla y carbón. 

Mina El Carmelo y COACPROCOL LTDA son algunas de las empresas dedicadas a la extracción 

de minerales en el sector. Dentro de las industrias manufactureras se puede encontrar empresas 

de lácteos como Algarra, Gran Vía, el Rodamonte LTDA y CEUCO de Colombia S.A.S, empresas 

ladrilleras como Arcillas de la Sabana, Ladrillera El Trébol, Arcillas de Colombia, entre otras. 
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También se puede encontrar empresas como POSTOBÓN, PELDAR S.A (Olivares, 2017).   

Con el paso de los años, se ha venido presentando un incremento en el sector de la 

construcción, donde se evidencian dos actividades económicas que son: Construcción de 

edificaciones completas y construcción de obras de ingeniería civil, donde la actividad más 

influyente o que más se ha destacado con el pasar de los años ha sido la construcción de 

edificaciones completas, que, a su vez, acelera la inversión en infraestructura y transporte. El tipo 

de construcción más común es la construcción de unidades de vivienda tipo casa, lo cual ha 

incrementado el valor de la finca raíz en el municipio (Olivares, 2017).   

El departamento de Cundinamarca se encuentra conformado por 116 municipios donde 

Cogua es uno de ellos. En promedio, el municipio de Cogua aporta anualmente entre un 0,9% y 

1,3% al valor agregado del departamento. Las actividades económicas que más destacan son 

las actividades agrícolas y manufactureras (Olivares, 2017).   

 

5.3.4.1.3. Mercado laboral 

Según el PBOT del municipio de Cogua del año 2002, se tiene que el 31.9% de la 

población se encuentra con una fuente de ingresos, mientras que el 19% no tiene ocupación 

alguna, tal como se muestra en la Tabla 5.3-23.  

 

Tabla 5.3-23. Tipo de actividad ejercida por la población de Cogua 

ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

Jubilado 94 247 341 2,3 

Rentista 28 46 74 0,5 

Sin actividad 928 1.076 2.004 13,4 

Invalidez 38 42 80 0,5 
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ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL PORCENTAJE 

Hogar 2.976 118 3.094 20,7 

Estudio 2.137 2.042 4.179 27,9 

Buscando 

trabajo 
235 610 845 5,6 

Trabajando 1.095 3.269 4.364 29,1 

TOTAL 14.981 100 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cogua, 2002 

 

Así mismo, en la Tabla 5.3-24 se muestra que el 13,7% de la población trabaja de manera 

independiente, el 4% tiene trabajos relacionados con la función pública y el 79,4% de la población 

trabajan de manera particular. 

 

Tabla 5.3-24. Tipo de ocupación ejercida por la población de Cogua 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Empleada doméstica 99 2,30 

Trabajador independiente 597 13,70 

Trabajador familiar sin 

remuneración 
3 0,07 

Empleado u obrero del gobierno 176 4,00 

Patrono - empleador 26 0,60 

Empleado u obrero particular 3.466 79,40 
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OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

TOTALES 4.367 100 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cogua, 2002 

 

5.3.4.1.4. Estructura comercial y cadenas productivas 

Para el sector primario de la economía, Tabla 5.3-25, se tiene que los cultivos de papa y 

otros cultivos (como de arveja y maíz) son los que ocupan el porcentaje más alto de área con un 

32,02% y 32,19% respectivamente. La producción agrícola se comercializa en Zipaquirá y 

algunas veces en Abastos. La actividad que le sigue es la ganadería intensiva que ocupa un 

14,70% del área. 

 

Tabla 5.3-25. Sector primario de la economía 

Zona Descripción 
Extensión 

(ha) 

% área 

total 

PPS Papa y pastos en rotación 4.356 32,02 

PE Pastos y otros cultivos 4.378 32,19 

GSI Ganadería semi intensiva 2.000 14,70 

VN Vegetación nativa 2.175 15,99 

MA Minería 278 2,04 

AE Área erosionada 87 0,63 

F 
Cultivos bajo cubierta (flores y 

fresas) 
41 0,30 
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Zona Descripción 
Extensión 

(ha) 

% área 

total 

OTRAS Represa del Neusa 80 0,58 

 Peldar 30 0,22 

 Centro urbano - centros poblados 175 1,28 

TOTAL 13.600 100 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cogua, 2002 

 

Fotografía 5.3-5. Bovinos presentes en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 

La ganadería semi intensiva se encuentra ubicada en las veredas Susagua (Fotografía 

5.3-5), El Mortiño, Neusa y Patasica. Esta actividad se realiza en grandes predios donde se 

cuenta con pastos mejorados y sistemas de riego donde se aprovecha los canales de riego de 
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los ríos y quebradas de la zona. En promedio, cada predio cuenta con 20 animales cuya 

productividad lechera puede alcanzar los 18 litros por animal/día. La leche es un producto de 

comercialización fácil y rápida y en ocasiones es entregada directamente a la pasteurizadora de 

Algarra. En la Tabla 5.3-26, se hace una descripción del tema. 

 

Tabla 5.3-26. Producción de ganadería 

Ganadería Total producción 

Total cabezas 13.940 

Vacas 7.340 

Producción leche 66.000 L/día 

Rendimiento promedio 9 L/día 

Promedio cabezas hectárea 1,9 

Aves 

Postura 30.000 

Engorde 30.000 

Porcinos 320 

Equinos 806 

Conejos 1.000 

Ovinos 500 

Caprinos 40 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cogua, 2002 
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Para el sector secundario de la economía, según el PBOT del 2002 se tiene que, dentro 

del municipio de Cogua, la industria de vidrio con la empresa PELDAR, la cual es la mayor fuente 

de empleo de la zona. En la vereda Susagua se encuentra la industria de leche Algarra, que tiene 

enfriadora y pasteurizadora y en la vereda El Mortiño se ubica la leche Ceuco y Lácteos el Mortiño. 

En la vereda El Olivo y parte de la vereda Casablanca se encuentra ubicada la industria ladrillera, 

que se divide en pequeños y grandes productores. Y en las veredas de La Chapa y El Altico se 

tiene presencia de la industria de curtiembres. 

En el sector terciario de la economía se encuentra dentro de la categoría de servicios la 

compañía del gasoducto Centro Oriente S.A y CODENSA S.A y la industria metal mecánica 

MAQUILOB. En cuestión de transporte se tiene a TRANSCOGUA que es la compañía local, así 

como también hay presencia de Transportes Zipa, que cubre la ruta entre los municipios de 

Cogua y Zipaquirá. Transportes Esmeralda es otra compañía que cubre las rutas entre la vereda 

El Mortiño, vía Ubaté y vereda El Neusa.  

Cerca al Neusa se ha incrementado con el tiempo el comercio, en especial de restaurantes 

o sitios de preparación de comidas, al ser un destino turístico, tal como se aprecia en la Tabla 

5.3-27, el comercio representa el 85% de la economía, seguidos por los servicios con un 11% y 

finalizando con la industria que solo representa un 4%. 

 

Tabla 5.3-27. Establecimientos industriales y comerciales 

Establecimiento Cantidad Porcentaje 

Comercial 138 85 

Servicios 18 11 

Industrial 7 4 

TOTAL 163 100 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Cogua, 2002 
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5.3.4.2. Unidad territorial menor, vereda Susagua 

 

5.3.4.2.1. Estructura de la propiedad 

El total de los predios son fincas, tal como se pudo constatar en la visita de campo que se 

realizó los días 05 y 06 de marzo de 2022 (Fotografía 5.3-6), la mayoría de las fincas tiene un 

tamaño promedio de una hectárea. Predomina la tenencia de propiedad familiar o propia, en 

algunos casos cuartos o vivienda tipo aparta estudio (ubicado dentro de la finca) son arrendados.  

En la vereda Susagua se presentan viviendas familiares donde la tendencia es que por 

cada casa se encuentra un número promedio de tres habitantes. Las casas familiares presentan 

características similares, viviendas de dos pisos con antejardín y jardín y tenencia de animales 

domésticos tales como perros, gatos, patos, gallos, gallinas y conejos.  

 

Fotografía 5.3-6. Viviendas presentes en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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5.3.4.2.2. Actividades productivas 

Para el sector primario de la economía se tiene en la vereda Susagua actividades 

dedicadas a los cultivos de papa y pastos en rotación y ganadería semi intensiva, tal como se 

pudo constatar en la visita de campo realizada los días 05 y 06 de marzo del 2022 (Fotografía 

5.3-7 y Fotografía 5.3-8). 

Para el sector secundario de la economía se tiene la presencia del sector lechero con la 

empresa Algarra, y para el sector terciario hay presencia de la empresa CODENSA S.A quién es 

la encargada de realizar el suministro de luz en la vereda. Toda la información fue validada 

durante la visita de campo. 

 

Fotografía 5.3-7. Actividad ganadera presente en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Fotografía 5.3-8. Cultivos de papa presente en la vereda Susagua 

 

Fuente: Autores, 2022 

5.3.4.2.3. Empresas productivas 

Según lo observado en la visita de campo que tuvo lugar los días 05 y 06 de marzo del 

2022 y las entrevistas realizadas a cinco personas de la vereda Susagua, la vereda se dedica a 

actividades económicas del sector primario, tales como agricultura, ganadería y avicultura. Tal 

como se pudo identificar, se encuentran cultivos de papá y en algunas fincas existen viveros 

donde la cosecha es de hierbas o plantas aromáticas. El tema de ganadería se centra en la 

producción y comercialización de ganado bovino. La avicultura reside en la producción de huevos 

y/o comercialización de gallinas.  

Dentro de la vereda se encuentra un sitio dedicado a la organización de eventos, así como 

un restaurante tipo campestre, donde el principal atractivo es la fritanga o picada, plato típico del 

municipio, que contiene papa criolla, maduro relleno, chicharrón, arepa, chorizo, rellena o morcilla 

y lomo de cerdo. 
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5.3.4.2.4. Mercado laboral  

La mayoría de la población de la vereda trabaja como jornalero o en el sector agrícola, y 

depende de un ingreso diario, es decir, tienen un tipo de empleo informal. De las personas 

entrevistadas, ninguno de ellos trabaja en el sector minero o lechero, cuatro de los entrevistados 

poseen un empleo formal donde su lugar de trabajo se ubica en el centro urbano del municipio. 

5.3.5. COMPONENTE CULTURAL 

 

5.3.5.1. Unidad territorial mayor, municipio de Cogua 

A continuación, se abordan los aspectos históricos relevantes y patrones culturales tales 

como las festividades más destacadas de la población del municipio de Cogua. 

 

5.3.5.1.1. Hechos históricos  

En tiempos precolombinos en este territorio la comunidad muisca, avanzaba en la 

constitución de una organización social compleja cuyas bases residían en el profundo 

conocimiento de la naturaleza, desarrollaron técnicas agrícolas en la montaña sin generar 

erosión; las fuentes de agua y los páramos se constituyeron en lugares sagrados y principio de 

la vida. Alrededor del río Bogotá se organizaron los asentamientos de la sabana. La orfebrería, 

alfarería y tejidos fueron complementados con la explotación de las minas de sal, la caza y la 

pesca. Los conocimientos surgían de la vida y soportaban el desarrollo de la comunidad. La 

conquista europea rompió esta relación con la fuerza de la imposición. Las creencias fueron 

reemplazadas, la explicación del mundo perdió el vínculo local. Este proceso avasallador y 

destructivo de la conquista no tuvo en cuenta el valor de la sabiduría indígena. Los conocimientos 

acumulados hasta el momento entraron en el terreno del olvido. Se inicia así un largo camino de 

separación entre vida y conocimiento (PBOT, 2002). 

A principios del siglo veinte la mayor parte de la población Coguana se distribuía en las 

áreas rurales, y se dedicaba, en general, a las actividades agropecuarias o de extracción de 

minerales. En ese entonces, las haciendas Aposentos, Casablanca y el Molino, ubicadas en la 
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parte nororiental y sur del municipio, eran las propiedades de mayor tamaño. Consolidadas desde 

mediados del siglo diecinueve, las haciendas del nororiente se articularon alrededor de la 

explotación del carbón, mientras las haciendas del sur se dedicaban a la ganadería y la 

producción triguera (Corporación Montaña Andina (Cormoan, 2001). 

Por otra parte, en el lado sur occidental del municipio predominaban las pequeñas 

propiedades, en fuerte contraste con el tamaño de las haciendas. Tales propiedades se originaron 

por la subdivisión progresiva de predios formados en el siglo diecinueve, después de la 

subdivisión del resguardo indígena del pueblo de Cogua. De acuerdo con la información 

proporcionada por Velandia (1979), las tierras de resguardo de los indios Cogua, nemeza y peza, 

adjudicadas por el oidor Miguel de Ibarra en el año de 1593, se ubicaban en lo que hoy son las 

veredas Rodamontal y Barroblanco. Debido a que la transformación de pueblo indio a parroquia 

se tornó en un pleito de más de veinte años, sólo en 1842 los terrenos de este resguardo fueron 

liquidados y adjudicadas las escrituras correspondientes a cada beneficiario (Velandia, 1979: 

782). 

Las tierras de la actual Quebrada Honda no recibieron la influencia directa del tipo de 

haciendas que se consolidaron en el municipio a mediados del siglo veinte ni de la segmentación 

temprana de la propiedad asociada a la subdivisión del resguardo indígena. Sin embargo, la 

vereda estaba inmersa en la compleja dinámica de concentración y fragmentación de la 

propiedad, correspondiente al periodo de consolidación de la propiedad absoluta y libertad en el 

uso de capital (Fals Borda, [1957] 1973: 152). 

Se consideran que hacen parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico: el marco 

del parque principal de la cabecera municipal y algunas viviendas aisladas del sector central, los 

pictogramas precolombinos ubicados en las veredas Patasica y Quebradahonda, los puentes de 

Los Comuneros y el paso del Libertador sobre la quebrada San Antonio en la vereda El Mortiño 

y cabecera Municipal respectivamente y la Hacienda Aposentos en la vereda Casablanca.  

 

5.3.5.1.2. Festividades 

Como acto conmemorativo del aniversario de la fundación del municipio surge en 1998 
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una celebración conocida como “Encuentro cultural Municipio de Cogua”, ya en el 2001 a través 

de la ordenanza departamental No 10 se adecua el nombre del evento a “Festival del Rodamonte” 

debido a que el Rodamonte se constituye como el árbol insignia del municipio. Desde ahí se viene 

celebrando cada año dicho festival, el cual busca durante 10 días, que deben coincidir con la 

semana del 23 de agosto, conmemorar la fundación del municipio y ser un espacio para el rescate 

de la identidad y la manifestación del arte; el festival ha tenido una acogida y un posicionamiento 

tal que en la actualidad representa una de las actividades culturales de mayor importancia a nivel 

departamental. Otro de los atractivos culturales y turísticos son la Fiesta de San Antonio (mayo), 

Fiesta de la Virgen del Carmen (julio), Reinado de integración comunitaria (diciembre); represa 

del Neusa, parque del río Neusa, puente de Los Comuneros, reserva forestal de la 

Quebradahonda, cementerio indígena, pictogramas muiscas en la vereda Patasica. Cerro El 

Púlpito.  

La casa de Cogua, ubicada en el marco de la plaza sitio en el cual funciona actualmente 

el CENDEC será el sitio que convoque la identidad cultural, allí se establecerá un museo 

municipal en el cual se clasifiquen y organicen fotografías, dibujos, vestidos, utensilios, muebles, 

maquinaria y otros objetos que destaquen la historia y costumbres regionales. 

5.3.5.1.3. Comunidades étnicas 

Según datos del 2018 del Geoportal del DANE, en el municipio de Cogua hay presencia 

de población indígena correspondiente a un 0,06% y población negra, mulata o afrocolombiana 

de un 0,05%. En cuanto a los grupos étnicos como Raizal, Rom y Palenquero no se tienen datos.  

5.3.5.2. Unidad territorial menor, vereda Susagua 

En la vereda Susagua no hay presencia de comunidades étnicas, así como tampoco hay 

bienes inmuebles declarados de interés cultural. Como practica social se tiene la participación en 

el festival de Rodamonte que se celebra durante 10 días seguidos.  

Por medio de las entrevistas se pudo determinar que el conocimiento de las actividades 

agrícolas y ganaderas se hereda de generación a generación por medio de la práctica, pues 

desde que son niños, los padres fomentan la participación activa en dichas actividades. 
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Como áreas de recreación y esparcimiento cultural se encuentra en la vereda el 

biciparque, lugar donde la comunidad puede tener momentos de esparcimiento y conexión con 

la naturaleza, puede servir de zona de picnic o para tomar onces y/o tomar almuerzo al aire libre.  

Debido a que en la vereda no se presentan fenómenos de desplazamiento poblacional a 

gran escala, es decir, no llegan personas del exterior sino por el contrario la propia comunidad 

joven de la vereda se muda a centros poblados más grandes, no se ven afectadas sus culturas. 

Como prácticas relevantes están la ganadería, la agricultura y la participación en el festival 

del Rodamonte. En cuanto a la religión, la mayoría de la población de Cogua profesa una religión 

católica, donde las practicas más relevantes son el viacrucis en Semana Santa y fechas 

especiales como el 24 y 31 de diciembre. 

En cuanto al uso racional de los recursos, la comunidad realiza cultivos transitorios con el 

fin de dejar descansar el suelo, así como también tienen cultivos propios de algunas hortalizas 

para consumo y de algunas plantas medicinales para el tratamiento de malestares como gripas, 

dolor de cabeza y garganta, o como condimento en la preparación de algunas comidas. 

5.3.6. COMPONENTE ARQUEOLÓGICO 

 

La sabana de Bogotá es así como se denomina la región de estudios arqueológicos, que 

se encuentra localizada sobre la cordillera central, formando parte del altiplano cundiboyacense, 

región en la cual se asentaron los muiscas en la época prehispánica. La sabana de Bogotá se 

compone por 32 municipios del departamento de Cundinamarca, dentro de los cuales se 

encuentran Cogua, siendo este el municipio en el cual se desarrolla el proyecto, así como, 

Zipaquirá, Tausa, Nemocón, que son los municipios colindantes (ICANH, Ubicación Sabana de 

Bogotá, 2021). 

Conforme al sitio web del Instituto Colombino de Antropología e Historia (ICANH) para la 

sabana de Bogotá se registran 147 sitios arqueológicos, de los cuales 17 se encuentran 

localizados en Cogua y sus municipios colindantes, así como se muestra en la Tabla 5.3-28. 
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Tabla 5.3-28. Sitios y periodos arqueológicos 

Municipio Nombre sitio arqueológico 
Nombre periodo 

arqueológico 

Cogua Gaseoducto Centro - Oriente. Sector 2 No definido 

Nemocón 
Las Piedras Pintadas, Rojas o Coloradas. Nos. 

1, 2, 3 y 4 
No definido 

Nemocón La Piedra Ancha No definido 

Nemocón Checua Lítico 

Nemocón Nemocón 4 Lítico 

Nemocón Mina de Sal Herrera 

Nemocón Mogua I, II Lítico 

Nemocón Rasgatá I Lítico 

Nemocón Alto Checua Lítico 

Nemocón Piedra Pintada de Rasgatá No definido 

Nemocón Colina de Sal Herrera. Muisca 
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Municipio Nombre sitio arqueológico 
Nombre periodo 

arqueológico 

Tausa Neusa I, II, III 
Lítico. Herrera. Muisca. 

Republicano 

Tausa Piedra Ancha No definido 

Zipaquirá El Abra Lítico. No definido 

Zipaquirá Quebraditas Lítico 

Zipaquirá Zipaquirá V Herrera 

Zipaquirá Zipaquirá III Muisca 

Fuente: ICANH, 2021 

 

Cogua fue un territorio de los muiscas en las épocas prehispánicas; ante el ICAH se han 

reportado 3 sitios con arte rupestre (SAR), lo cual presentan pictografías (MINANG & 

ENVIRONMENT, 2019), como se muestra en los Gráfico 5.3-17 y Gráfico 5.3-18. 
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Gráfico 5.3-17. Pictograma muisca 

 

Fuente: MINANG & ENVIRONMENT, 2019 

 

Gráfico 5.3-18. Pictograma muisca 

 

Fuente: MINANG & ENVIRONMENT, 2019 
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5.3.6.1. Unidad territorial menor, vereda Susagua 

Según las respuestas obtenidas por medio de la comunidad, en la vereda Susagua no se 

encuentran sitios arqueológicos ni de interés cultural que se hayan descubierto y/o declarado a 

la fecha. Teniendo en cuenta que el alcance del estudio es un ejercicio académico para la 

obtención del título de especialista en Estudios de Impacto Ambiental, no se hace un diagnóstico 

de la zona, sin embargo, en el capítulo del Plan de Manejo Ambiental se elaborará una ficha 

preventiva en caso de que durante las etapas de descapote y excavación se llegará a encontrar 

algún indicio arqueológico o de interés cultural. 

5.3.7. COMPONENTE POLÍTICO – ORGANIZATIVO 

 

5.3.7.1. Unidad territorial mayor, municipio de Cogua 

 

5.3.7.1.1. Aspectos político-administrativos 

Como esquema de carácter político, la vereda Susagua cuenta con una Junta de Acción 

comunal conformada por el presidente, vicepresidente, tesorero y secretaria, además de un fiscal 

que tiene como función principal vigilar la correcta ejecución de los recursos de la vereda, Tabla 

5.3-29. 

 

Tabla 5.3-29. Organigrama Junta de Acción Comunal vereda Susagua 

Nombre Cargo 

Harryson Torres Presidente 

Eduardo Gómez Vicepresidente 

Carlos Gutiérrez Tesorero 

María Paz Trujillo Secretaría  

Alejandro Reyes Fiscal 

Fuente: Autores, 2022 
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De otra parte, en ámbito de responsabilidad social, la vereda cuenta con el apoyo de la 

fundación de ladrilleros para el desarrollo de las diferentes actividades de la comunidad, 

atendiendo que en el sector hay ubicadas dos ladrilleras que tienen su Planta operativa en 

funcionamiento. La vereda cuenta también con comités de trabajo para el desarrollo deportivo, 

ambiental y de salud. 

 

5.3.7.1.2. Partidos políticos, relaciones e interacciones de poder 

En las elecciones del 2019, para designación de alcalde en el municipio de Cogua, Tabla 

5.3-30, los resultados obtenidos prevalecen al movimiento Coalición Sentido por lo nuestro con 

un 30,0% de los votos, seguido del Partido Centro Democrático con un 29,48%. 

 

Tabla 5.3-30. Resultados elección de alcalde Cogua 2019 

Partido / Movimiento 

político 
Nombre 

Número 

de votos 
Porcentaje 

Coalición Sentido por lo 

Nuestro 
Cristian Chavez Salas 3.350 30,00 

Partido Centro Democrático Flor María Murcia Murcia 3.292 29,48 

Coalición Partido de la U - 

Movimiento AICO 

Nestor Alonso Guerrero 

Neme 
2.409 21,57 

Partido Conservador 

Colombiano 

Jorge Enrique Salazar 

Ramos 
1.056 9,45 

Partido Colombia Justa Libres Jorge Estid Garnica Tinjaca 407 3,64 

Partido ADA 
Leonel Crisanto Rodriguez 

Susa 
176 1,57 
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Partido / Movimiento 

político 
Nombre 

Número 

de votos 
Porcentaje 

Partido Colombia Renaciente 
Ferry Enrique Guayara 

Mendoza 
170 1,52 

Votos en blanco - 304 2,72 

TOTAL 11.164 100 

Fuente: Página web oficial Colombia Elecciones, 2019 

 

Para las elecciones del 2019 para Concejo Municipal, Tabla 5.3-31 

 

Tabla 5.3-31, se obtuvo una mayoría de votos para el partido político Cambio Radical con 

el 17,70%, seguido del partido Conservador Colombiano con un 12,76% y en tercer lugar el 

Partido de la U con un 10,84% de los votos. El Concejo Municipal lo componen once concejales, 

los cuales son elegidos por elección popular durante un periodo constitucional de cuatro (4) años 

y que pueden ser reelegidos sin ningún límite.  

 

Tabla 5.3-31. Resultados elección Concejo Municipal Cogua 2019 

Partido / Movimiento político 
Número de 

votos 
Porcentaje 

Partido Cambio Radical 1.881 17,70 

Partido Conservador Colombiano 1.357 12,76 

Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U 1.152 10,84 

Partido Alianza Verde 1,092 10,27 
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Partido / Movimiento político 
Número de 

votos 
Porcentaje 

Partido Liberal Colombiano 970 9,12 

Partido Centro Democrático 877 8,25 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO 616 5,79 

Partido Alianza Social Independiente ASI 609 5,73 

Movimiento Alternativo Indígena y Social 382 3,59 

Partido ADA 298 2,80 

Partido Colombia Justa Libres 285 2,68 

Partido Colombia Renaciente 133 1,25 

Partido Colombia Humana - Unión Patriótica 115 1,08 

Votos en blanco 860 8,09 

TOTAL 10.627 100 

Fuente: Página web oficial Colombia Elecciones, 2019 

5.3.7.1.3. Presencia institucional y organización comunitaria 

De acuerdo con el PBOT del municipio de Cogua, la presencia de institucional pública 

está representada por la Estación de Policía Nacional, Comisaría de Familia, Umata, Juzgado 

Promiscuo Municipal, Personería, Notaría, Secretaría de Gobierno y Control.  

 

La estructura organizacional del municipio se conforma por siete secretarías y un ente de 

control.  

❖ Secretaría General 
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❖ Secretaría de Planeación e Infraestructura Física 

❖ Secretaría de Gobierno 

❖ Secretaría de Educación y Cultura 

❖ Secretaría de Hacienda 

❖ Secretaría de Salud, Protección y Bienestar Social 

❖ Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 

❖ Oficina de Control Interno 

 

Así mismo, dentro del Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023”, se tiene 

pensado ejecutar y/o implementar políticas públicas para los siguientes programas: 

❖ Política de Juventudes 

❖ Política de envejecimiento y vejez 

❖ Política de seguridad Alimentaria 

❖ Política de primera infancia, infancia y adolescencia 

❖ Política de discapacidad e inclusión 

❖ Política de trabajo 

❖ Política de mujer, equidad de género 

❖ Política de familia 

❖ Plan Municipal de Sustancias Psicoactivas   

 

5.3.7.2. Unidad territorial menor, Vereda Susagua 

Según la información obtenida en la entrevista realizada al señor Harryson Torres el día 

18 de marzo del 2022 vía telefónica, en la vereda se encuentra presente y activa la Junta de 

Acción Comunal Vereda Susagua, la cual cuenta con un presidente, vicepresidente, secretario y 

60 miembros activos a la fecha. Como se pudo constatar en campo, en la vereda se encuentran 

casas residenciales, la empresa lechera Algarra y cultivos de papa. Como lideres comunitarios 

se encuentran los establecidos en la Tabla 5.3-32 quienes son los encargados de colaborar y 

estar prestos para realizar proyectos de interés común como lo son el arreglo de vías y 

mantenimiento de parques o zonas verdes.  
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Tabla 5.3-32. Lideres comunitarios vereda Susagua 

Nombre líderes comunales Número de contacto 

Jairo Guerrero 3123457785 

Martha Guerrero 3112268032 

Fuente: Autores, 2022 

 

5.3.8. TENDENCIAS DE DESARROLLO 

 

Analizando la clasificación demográfica que presenta el municipio de Cogua, el tipo de 

población que habita en la zona y las principales actividades económicas es posible determinar 

una tendencia de desarrollo enfocada en primer lugar al sector agrícola y ganadero debido a los 

usos de suelo que durante décadas ha sido destinado a estas actividades, en concordancia con 

que la mayor densidad poblacional se encuentra ubicada en el sector rural y sus labores han sido 

transmitidas de generación en generación. 

En cuanto al sector industrial y agroindustrial,  se logra identificar que en el municipio ha 

venido en auge la extracción de material de arcilla, arena y otros productos componentes del 

suelo para el procesamiento de ladrillo en la región; esta actividad otorga empleo a un importante 

porcentaje de la población coguana y sus productos finales son de alta calidad con 

reconocimiento en comunidades internacionales; de igual forma, estas materias primas extraídas, 

son utilizadas en ocasiones para el procesamiento de vidrios en la empresa PELDAR.  

Las fábricas de lácteos son un actor importante que hacen equipo con el gran pastoreo 

en la región y son las encargadas de distribuir los productos lácteos y derivados a otras regiones 

del país, además de ser una de las actividades con mayor generación de empleo en la zona y 

con mayor proyección en cuanto a crecimiento se trata. 

Finalmente se destaca el sector del turismos en la región por dos factores principales, el 

primero es la ubicación del embalse del Neusa con todos sus complejos que la conforman, la cual 

abastece de agua potable a gran parte de la sabana de Cundinamarca y atrae a los turistas 
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nacionales e internacionales por los servicios ambientales y ecológicos que presta; en segundo 

lugar el sector gastronómico se ve beneficiado por la población flotante que llega al municipio y 

que son buscan incluir las comidas típicas de la región en su menú. 

Dentro del análisis de tendencias de desarrollo se parte de la información contenido dentro 

del Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023”, donde se estipulan los catorce 

programas con su respectivo objetivo, como se evidencia en la Tabla 5.3-33. 

 

Tabla 5.3-33. Programas enlistados dentro del Plan de Desarrollo Cogua 2020-2023 

No. 

programa 
Título Objetivo 

1 

Cogua, reserva 

natural de agua y 

fuente de vida 

Crear espacios y condiciones de integración social que 

permitan valorar el territorio, sus riquezas naturales y 

amortiguar los efectos del cambio climático. 

2 
Equipamientos para 

el desarrollo 

Adelantar acciones que permitan mejorar las 

condiciones de habitabilidad de las viviendas de 

poblaciones vulnerables 

3 

Prácticas limpias y 

sostenibles de los 

recursos naturales 

renovables 

Mejorar la prestación y calidad de los servicios públicos 

4 

Movilidad y 

conectividad para el 

crecimiento social y 

económico 

Organizar y desarrollar la movilidad del municipio, 

mediante una adecuada conectividad vial, señalización, 

construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de vías 
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No. 

programa 
Título Objetivo 

5 

Salud integral 

garantía de 

equilibrio y felicidad 

Implementar la Estrategia Ciudades, Entornos 

Ruralidades Saludables “CERS” 

6 

Educación para la 

igualdad y 

oportunidades 

Garantizar el acceso y la permanencia de la población 

en los procesos de Educación formal, mediante un 

apoyo institucional integral al proceso de escolarización 

y dotar así a la población Coguana de las herramientas 

necesarias para lograr la solución innovadora a 

problemáticas individuales y colectivas que contribuyan 

al desarrollo del individuo y la sociedad. 26 

7 

Cultura camino de 

recreación 

participación y 

prosperidad 

Promover la transformación cultural, para el desarrollo 

humano y la valoración de la riqueza local 

8 

Innovación social 

para el desarrollo 

humano 

Construir un territorio a partir de la participación, la 

diversidad social y la riqueza ambiental 

9 
Cultura deportiva 

entornos felices 

Promover hábitos y estilos de vida saludables en la 

población, y brindar espacios adecuados para el 

deporte, la actividad física y la sana recreación 

10 
Turismo sostenible 

con enfoque de 

Fortalecer la vocación ecoturística del municipio al 

servicio de la gente 
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No. 

programa 
Título Objetivo 

desarrollo 

11 

Desarrollo 

agropecuario 

sostenible y 

competitivo 

Promover el sector agropecuario como despensa de la 

seguridad alimentaria 

12 

Emprendimientos 

locales fortalecidos 

en el marco de la 

economía naranja 

Apoyar las iniciativas de emprendimiento que impulsen 

el desarrollo económico 

13 

Cogua honesta, 

participativa y 

próspera 

Desarrollar el ejercicio de la función pública 

garantizando la participación permanente, la 

transparencia y la equidad en el manejo de los recursos 

públicos con procesos centrados en la apropiación de 

nuevas tecnologías. 

14 

Cogua en la era de 

la cuarta revolución 

tecnológica 

Implementar una infraestructura tecnológica y de 

comunicación que conecte el territorio e impulse su 

desarrollo sostenible. 

Fuente: Plan de Desarrollo “Cogua en buenas manos 2020-2023” 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas vía telefónica a la comunidad de la vereda 

Susagua, las personas entrevistadas no ven ningún problema en el desarrollo del proyecto de la 

urbanización debido a que esa zona está catalogada dentro del PBOT vigente como zona de 
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expansión urbana. Todos manifestaron que las molestias se presentarían durante el desarrollo 

de la obra por temas de accesibilidad, ruido de maquinaria, polvo y cambios en el paisaje, pero 

que una vez finalizada esperan que no se presente ningún tipo de inconveniente.  

5.3.9. POBLACIÓN A DESPLAZAR 

 

Dentro del área del proyecto no se tiene población a desplazar debido a que el lote donde 

se realizará la construcción de la Urbanización El Regalo será donado por su único dueño.  
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