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2 GENERALIDADES 

El presente estudio ambiental consiste en un ejercicio académico para presentar a la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano como requisito para obtener el título de Especialista en evaluación de 

Impacto Ambiental. El ejercicio académico se realiza para la construcción de una urbanización 

ubicado en el predio el Regalo del Municipio de Cogua- Cundinamarca  

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

La urbanización objeto del presente estudio ambiental se encuentra ubicado dentro del área 

de expansión urbana del Municipio de Cogua, departamento de Cundinamarca. El área del 

proyecto se encuentra ubicada dentro de la vereda de Susagua, localizada al sur del municipio, 

limitando por el sur con el municipio de Zipaquirá, por el oriente con la vereda Rincón Santo, por 

el norte con el casco urbano de Cogua y al occidente con la vereda Rodamontal, como se muestra 

en el Gráfico 2-1. 

Gráfico 2-1 Localización del proyecto Urbanístico El Regalo. 

 

Fuente: Autores, 2022 
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El área de intervención del proyecto abarca un total de 6.204 m2, distribuidos en dos predios 

y una servidumbre, de los cuales el predio denominado El Regalo con cedula catastras 

252000000000000020203000000000 cuenta con un área de 2.340 m2, lugar donde se realizará 

el proyecto urbanístico, el área restante de 3.864 m2 corresponden al predio Baltimore 

identificado con cedula catastral 252000000000000020209000000000 y la servidumbre, área 

destinada para el mejoramiento de la vía terciaria.  

 

El objeto del proyecto es la construcción de 4 casas campestres en el predio denominado 

El Regalo ubicado en la vereda de Susagua del Municipio de Cogua para atender la demanda de 

vivienda presente en el Municipio de Cogua 

2.2 ANTECEDENTES 

El predio fue adquirido por la actual propietaria en el año 2005, el cual, en ese entonces, 

estaba destinado para uso de pastoreo y ganadería, continuó con este mismo uso de suelo hasta 

el año 2016, en donde se decidió iniciar con la construcción de un invernadero de 

aproximadamente 1,190 m2 para cultivos de flor artesanal llamada “Gerbera”, posteriormente se 

intervino la zona colindante con esta estructura y se construyó una vivienda campesina de 

aproximadamente 120 m2 y entre la vivienda y el invernadero se instalaron cultivos de fresa 

elevados. 

En el año 2018 se decidió retirar los cultivos de fresa elevados y se inició con la 

recuperación del terreno como zona recreativa. En el invernadero se empezó con la alternancia 

de cultivos, llegando a tener tomate (Solanum lycopersicum), fresa en suelo y hortalizas. 

En el mismo año se solicitó licencia para la construcción de la vivienda familiar que fue 

emplazada posterior a la otorgación de la licencia; Para el año 2020 se decidió por parte de los 

propietarios no continuar con los cultivos transitorios, se destinó el predio únicamente para 

recreación con el fin de identificar una mejor oportunidad de negocio; es así como a mediados 

del año 2021 se decidió iniciar con la planeación de un proyecto urbanístico con el fin de generar 

viviendas campestres que permitan una gran calidad de vida para las familias que decidan 

establecer la Urbanización El Regalo como su sitio de residencia o de vivienda recreacional. 
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A la fecha no se ha realizado ningún estudio previo o trámite ante la autoridad ambiental 

para la ejecución de ningún proyecto en el área, adicional a esto tampoco se han identificado ni 

existen áreas protegidas; El proyecto no tiene implicación alguna con relación a las políticas, 

planes o programas que a nivel municipal están contemplados, ya que el área de influencia está 

ubicada en una zona de expansión urbana según el PBOT del municipio. 

2.3 ALCANCES  

El presente estudio tiene como objetivo servir como instrumento para la toma de decisiones 

acerca del proyecto de Urbanización El Regalo, y a partir de este se determinan las 

correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación si es el caso 

para cada uno de los impactos ambientales que generara el proyecto.  

Este estudio de impacto ambiental también tiene como objetivo cumplir a los 

requerimientos establecidos en la metodología general para la elaboración y presentación de 

estudios amiéntales, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el 

año 2018.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el EIA tuvo como objetivo describir técnicamente las 

características del proyecto de Urbanización El Regalo, así mismo caracterizar cada una de las 

áreas de influencia de los medios, abiótico, biótico y socioeconómico para de esta manera 

conocer el estado actual del área de influencia del proyecto y también los recursos naturales que 

este demandara y la manera en la que estos serán usados, aprovechados y/o afectados durante 

las diferentes etapas del proyecto. 

Así mismo se dimensionaron y evaluaron cada uno de los impactos producidos por el 

proyecto para establecer diferentes planes de manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo, 

los cuales tienen como objetivo responder a los impactos ambientales ocasionados por el 

proyecto, estos incluyen objetivos, metas, la naturaleza del impacto, así como las respectivas 

acciones a desarrollar, el responsable y los costos si son necesarios.  

El estudio de impacto ambiental presenta su respectiva cartografía, teniendo en cuenta 

que es necesario el uso de escalas muy pequeñas con el fin de poder detallar de forma adecuada 

cada una de las características que se quieren plasmar en cada mapa temático, estos mapas 
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fueron procesados mediante la herramienta SIG ArcGIS 10.8 utilizando información primaria y 

secundaria.  

2.3.1 Estructura del estudio de impacto ambiental  

 

El presente estudio de impacto ambiental se llevó a cabo de conformidad con lo establecido 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), en la metodología general para la elaboración y presentación de estudios 

ambientales del año 2018. Por lo cual se presentan los siguientes capítulos: 

1. Objetivos  

2. Generalidades  

3. Descripción del proyecto 

4. Áreas de influencia  

5. Caracterización del área de influencia 

5.1. Medio abiótico  

5.2. Medio biótico  

5.3. Medio socioeconómico  

5.4. Servicios ecosistémicos  

6. Zonificación ambiental  

7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales.  

8. Evaluación ambiental  

9. Zonificación de manejo ambiental  

10. Evaluación económica ambiental  

11. Planes y programas  

11.1. Plan de manejo ambiental  

11.2. Plan de seguimiento y monitoreo  

11.3. Plan de gestión del riesgo  

12. Anexos  
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2.3.2 Limitaciones y restricciones del estudio  

Debido a que el presente estudio atañe a un ejercicio académico con la finalidad de 

abarcar todos los capítulos establecidos para los estudios de impacto ambiental. De acuerdo a 

los lineamientos vigentes la construcción de las urbanizaciones no requiere de licencia ambiental 

o de la presentación de planes de manejo específicos, por lo tanto, no se cuenta con los términos 

de referencia, por lo que el presente documento se presenta conforme a los lineamientos de la 

metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales (MADS, ANLA, 

2018) y a los lineamientos dados por los profesores en las diferentes materias.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de este estudio es cuidar y 

proteger, así mismo mitigar y corregir cualquier daño en el que se pueda incurrir al llevar a cabo 

este proyecto, por medio del análisis de cada uno de los capítulos del presente EIA se concluyó 

que en el desarrollo de este se presentaron las siguientes limitaciones:   

❖ La información del área de estudio es limitada y la que está disponible se encuentra 

desactualizada. 

❖ Debido a que no se necesita licencia para esta actividad no se contaba con términos de 

referencia, por lo tanto, se presentaron ciertas limitaciones para estructurar el trabajo de 

investigación. 

❖ El tiempo y la disponibilidad de recursos imposibilitó el desarrollo de algunos puntos 

establecidos en la metodología.  

❖ El grupo no conto con profesiones interdisciplinarias, lo cual dificultó alcanzar la 

especificidad óptima en varios de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos.   

❖ La información brindada por algunos de las entidades oficiales era restringida o en 

ocasiones no fue presentada de manera oportuna. 

❖ La falta de disponibilidad de laboratorios para realizar muestreos de suelo y agua. 

❖ Falta de equipos para el monitoreo de calidad del aire y ruido.  

2.4 METODOLOGIAS 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de los diferentes capítulos y sus 

componentes se basaron en los apartados establecidos en “Metodología general para la 
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presentación de estudios ambientales versión 2018” expedida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible. 

2.4.1 Recopilación de información primaria y secundaria  

En primera instancia, antes de la visita a campo se realizó una primera versión de la línea 

base ambiental a partir de información secundaria obtenida en diferentes fuentes de información 

tales como Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR), la Autoridad nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA), La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), El Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el plan básico de ordenamiento territorial de 

Cogua, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), entre otros.  

Así mismo, se hizo un levantamiento de información primaria en campo la cual se llevó a 

cabo el 5 y 6 de marzo del presente año, esta visita de campo incluyo recorridos del área de 

influencia, visualización del cambio en el paisaje, inventario de fauna y flora, así como 

levantamiento de información socioeconómica; en los siguientes numerales se describe la 

metodología utilizada para cada uno de los medios estudiados en campo.  

 

2.4.2 Área de influencia  

 

La delimitación del área de influencia y su caracterización, se enfoca en brindar una visión 

integral de los componentes, grupos de componentes y los medios afectados en cada una de las 

fases de desarrollo del proyecto. 

El área de influencia del proyecto, es decir, el área en la que se manifiestan los impactos 

ambientales significativos de las actividades que se desarrollan durante todas sus fases de 

desarrollo, corresponde a la superposición de las áreas de influencia por componentes, grupos 

de componentes o medios que se identifiquen en cada caso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Hidrolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_y_Estudios_Ambientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Hidrolog%C3%ADa,_Meteorolog%C3%ADa_y_Estudios_Ambientales


 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 2 GENERALIDADES  
Página 12 de 55 

 
Para la definición del área de influencia del proyecto, se tuvo en cuenta criterios técnicos, 

criterios socioambientales, junto con las unidades de análisis de cada componente, grupo de 

componente o medio, así: 

1. Localización del proyecto, junto con las obras o actividad que se requieren para la construcción 

de las viviendas y la infraestructura asociada a las mismas que de aquí en adelante se 

denominará área de intervención del proyecto. 

2. Las vías de acceso al proyecto y las vías privadas que el proyecto pretenda utilizar. 

3. Los componentes o medios junto con las diferentes unidades de análisis, sobre los cuales se 

debe efectuar el estudio de las áreas de influencia que corresponden a los indicados en el 

numeral o capítulo de Caracterización Ambiental (medios abiótico, biótico y socioeconómico). 

Como lo establece la metodología para la elaboración de estudios ambientales del 2018, 

donde las áreas de influencia preliminares pueden ser por componente o grupos de componentes, 

estableciendo un total de cuatro áreas de influencia preliminares: 

• Medio abiótico: se establecieron dos áreas de influencia preliminares para este medio: 

❖ corresponde a los componentes, geología, geomorfología, hidrogeología, suelos, 

atmosférico y paisaje, entendiendo la relación existente entre cada uno de estos 

componentes  

❖ Componente hidrológico; Se determinó como unidad de análisis la subcuenca 

hidrográfica del rio Neusa, perteneciente a la cuenca del rio Bogotá 

• Medio Biótico: corresponde al criterio de cobertura de la tierra de acuerdo con la 

metodología Corine Land Cover. 

• Medio Socioeconómico: corresponde a las unidades territoriales, que corresponden a 

la unidad territorial mayor el municipio de Cogua y como unidad territorial menor la 

vereda Susagua. 

 

De acuerdo con la metodología para la elaboración de estudios ambientales determina que 

el área de influencia se establece hasta el área donde se presentan los impactos significativos, 

para lo cual mediante la superposición de mapas para cada una de las áreas de influencia y la 

extensión de los impactos se determina una única área de influencia del proyecto. 
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2.4.3 Caracterizacion Medio Abiótico 

2.4.3.1 Geología 

 

Para la caracterización del componente geológico del área de influencia preliminar del 

proyecto de construcción Urbanización El Regalo, se tuvo en cuenta la información secundaria o 

existente en entidades gubernamentales y privadas, tanto a nivel de estudios y/o informes, como 

se muestran en la Tabla 2-1 

 

Inicialmente se recolectó dos tipos de bases cartográficas, mapa geológico de 

Cundinamarca, mapa geológico colombiano y el mapa geológico del cuadrángulo de Zipaquirá 

(K-11), estos insumos fueron la base para la realización de la interpretación de los principales 

rasgos geológicos del área y la elaboración del mapa temático preliminar. Con base en diferentes 

informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se consultó información temática y espacial, 

los cuales contienen datos cartográficos y descriptivos acerca de la estratigrafía, geología 

estructural, unidades geomorfológicas y sismicidad, entre otros aspectos de interés para la 

caracterización del componente geosférico.  

 

Tabla 2-1 Recopilación de la información secundaria consultada 

Cartografía 

Mapa sistemas geológicos del Atlas Ambiental de Cundinamarca (CAR, 

2001) 

Mapa Geológico del cuadrángulo Zipaquirá (K-11) a escala 1:100.000 

Mapa Geológico Colombiano, 2015 

Informes 

 

Identificación de posibles conflictos entre actividades mineras y uso de 

la tierra en el municipio de Cogua, 1992 

Geología de la sabana de Bogotá, 2005 

Recopilación documental del estado actual del recurso hídrico y usos 

del agua en el territorio del municipio de Cogua, 2016 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cogua del año 2000 
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Fuente: Autores, 2022 

2.4.3.2 Geomorfología  

 

Para el componente de geomorfología se realizó la consulta de las unidades cartográficas 

existentes del suelo dentro de la zona de estudio, posteriormente y con ayuda de distintos 

documentos como: Mapa de sistemas geológicos del Atlas Ambiental de Cundinamarca (CAR, 

2001), Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cogua del año 2000 y  se observó la 

descripción de la Morfogénesis, morfografía, morfodinámica, morfoestructuras. De igual manera, 

se consultaron los mapas correspondientes a geomorfología, pendientes, amenaza natural por 

incendio, amenaza natural por remoción en masa, sismicidad. 

2.4.3.3 Geotecnia 

 

Debido a que esto es un estudio netamente académico, la caracterización geotécnica del 

área del proyecto establecida no se desarrolló como exige la metodología general para la 

elaboración y presentación de estudios ambientales, a través de estudios bajo las normas de 

sismo resistencia vigentes NSR2010. Es por ello que se utilizó la metodología establecida por 

Zúñiga Henry 2011 en su ensayo “Términos de Referencia Para La Elaboración del Estudio DE 

Impacto Ambiental– EIA Proyectos de Explotación Minera”, donde se determinan una zonificación 

geotécnica con inestabilidad del subsuelo, mediante la aplicación de superposición de mapas 

temáticos, a través de la herramienta SIG fueron cruzados para así generar una zonificación 

ambiental que cobijara la totalidad del proyecto.  

La zonificación se realizó a través de la sensibilidad de cada uno de los elementos 

identificados y su calificación dependió de los profesionales y tanto su valoración como su 

transición a la cartografía son explicadas a detalles a lo largo del capítulo de la línea base. 

Los mapas que se utilizaron para determinar Geotecnia fueron: 

❖ Unidad geológica 

❖ Geomorfología 
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❖ Pendientes 

❖ Uso actual del suelo 

❖ Factores detonantes como precipitación y sismicidad  

2.4.3.4 Paisaje 

 

El paisaje es la expresión espacial y visual del territorio, este medio ha sido poco apreciado 

en el pasado pero que presenta un alto auge y tiene una alta proyección en cuanto a demanda a 

futuro, este medio considera la estética y armonía captada por los sentidos humanos del medio 

ambiente, por lo anterior se hace necesario en los presentes estudios de impacto ambiental, 

realizar un análisis y/o valoración de este recurso.  

Para realizar el análisis del paisaje en el área de influencia, el trabajo realizado se dividió 

en 3 etapas, de la siguiente manera:  

En una primer etapa, la cual se considera como etapa de pre campo se realizó una 

indagación para la obtención de información secundaria, la cual se recopilo a través del Plan 

Básico de ordenamiento territorial del municipio de Cogua y otras fuentes secundarias, esta 

información ayuda a determinar la concepción de paisaje como medio de expresión y medio 

escénico, así mismo se determina la importancia del paisaje como recurso y para la sociedad, a 

través de la información secundaria se determina el tipo de paisaje presente en el área de 

influencia preliminar.  

En una segunda etapa, la cual se considera etapa de campo se realiza una inspección 

ocular en el área de influencia preliminar, donde se busca realizar la valoración del paisaje para 

reafirmar, agregar y/o modificar la información secundaria obtenida previamente, dicha 

evaluación se realiza utilizando la metodología de tipo directa y subjetiva, con análisis de 

componentes principales. Para la valoración de la percepción del paisaje se toma en cuenta 

variables como la experiencia persona, personalidad, cultura y conectividad. Se evalúa el paisaje 

como recurso, esta valoración se da a través de la percepción de la población tomando el paisaje 

como un bien o elemento satisfactor de una necesidad.  



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 2 GENERALIDADES  
Página 16 de 55 

 
La evaluación del paisaje actual y su percepción ayuda a cuantificar las perdidas o 

ganancias por concepto de paisaje futuras, sufridas a partir de la ejecución del proyecto 

“Urbanización el Regalo”. Para la evaluación del paisaje, se tomó en cuenta las variables 

anteriormente mencionadas y a través de la aplicación de 5 encuestas a habitantes dentro del 

área de influencia preliminar del proyecto, se hizo un análisis de 4 frentes del paisaje en sitio, 

para ello se evaluó un frente Suroccidente, un frente Nororiente, un frente Suroriente y un frente 

Noroccidental, se evaluaron criterios de fragilidad, donde se incluyeron factores de fisiografía, 

recurso hídrico y vegetación, así mismo se realizó una valoración escénica, donde se incluyeron 

el factor de visibilidad, grado de intervención y calidad visual. 

A continuación, se relacionan los frentes bajo los cuales se realizó la respectiva evaluación 

del medio Paisaje.  

 

Fotografía  2-1 Cuenca visual C1. Frente suroccidental 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Fotografía  2-2 Cuenca visual C2. Frente nororiental 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Fotografía  2-3 Cuenca visual C3. Frente suroriental 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Fotografía  2-4 Cuenca visual C4. Noroccidental 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

En una tercer y última etapa se realiza el procesamiento de la información recolectada en 

campo y se emiten los resultados de la evaluación realizada para paisaje, para realizar la 

evaluación se establece una relación entre calidad de paisaje y la valoración de este, dicha 

relación es soportada bajo la caracterización realizada en campo a través del formato Calidad de 

paisaje por atributos soportada en la línea base, este formato se aplica para las 4 cuencas  

visuales anteriormente mencionadas, las cuales fueron tomadas en el área de influencia 

preliminar, a cada cuenca se le emite su respectivo análisis y finalmente se emite un análisis o 

conclusión general de paisaje para el área de influencia.  

2.4.3.5 Suelos y uso de la tierra 

 

El suelo es uno de los medios indispensables en un estudio de impacto ambiental, este se 

considera como un ser vivo susceptible de afectaciones a través de los proyectos a desarrollar, 

por ende, este debe ser estudiado cuidadosamente, de forma que se garantice un impacto menor.  

Para la caracterización de suelo en el área de influencia, se realiza una búsqueda de 

información secundaria de forma previa a la visita de campo, el levantamiento de información 

secundaria permite establecer un área de influencia preliminar, con información sobre las 

características del suelo dentro del área, dicha información secundaria contempla el uso de suelo 
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asignado para el predio, así como algunas características ya identificadas previamente en otros 

estudios similares.  

Una vez realizado el levantamiento de la información secundaria, se realizó la visita a 

campo (área del proyecto), dentro de esta visita, se ubicó dentro del área del proyecto un punto 

con coordenadas 5° 3´16.3” N - 73°58´51.8” E, en este punto se realizó una calicata de 1m x 1m 

x 1m, volumen de 1m3, de esta calicata se extrajeron 5 muestras de suelo, una muestra por cada 

horizonte observado, estas muestras fueron debidamente rotuladas y enviadas al laboratorio de 

suelos de la universidad Jorge Tadeo Lozano, cede de biosistemas en Chía, en este laboratorio 

se determinaron la cantidad y composición de elementos mayores, textura y un análisis físico 

parcial para suelos. 

Adicional a las muestras de suelo que se mencionan anteriormente, se tomaron muestras 

de suelo del horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D con las manos, estas 

muestras fueron sometidas a pruebas de textura a través del método del tacto, para ello se 

humedeció el suelo y se hicieron rollos, de esta forma se determinó que tan arcilloso o limoso era 

el suelo, de acuerdo con la textura aparente de cada rollo y con ayuda de la tabla munsell, se 

determinó el color aparente y el tipo de posible suelo. 

2.4.3.6 Hidrología 

 

El componente hidrológico se realizó basado en los apartados establecidos en “Metodología 

general para la presentación de estudios ambientales versión 2018” expedida por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible. 

El desarrollo de este componente se centra en el análisis de información secundaria para 

cada uno de los apartados, esta información secundaria fue tomada de los principales entidades 

públicas del sector ambiental, con el fin de garantizar la certeza de la información de cada uno 

de los documentos, así como se realizó el respectivo procesamiento a la información geográfica 

contenido en visores ambientales, que serán expuestos en el numeral 2.4.13 Cartografía y SIG 

del presente documento.  
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A continuación, se muestra la información secundaria principal tomada para la elaboración 

del componente Hidrológico: 

❖ Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 2006 – 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)  

❖ Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 2019 – 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Ratificado mediante 

Resolución CAR 957 de 2019. 

❖ Evaluación Regional del Agua – ERA - Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) 

❖ Elaboración del Diagnóstico, Prospección y Formulación de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Bogotá – Subcuenca Río Neusa - Ecoforest Ltda, y CAR 

❖ Cuencas y Subcuencas a escala 1:25.000 en la jurisdicción CAR.shp – CAR 

❖ Áreas Hidrogeográficas (Magdalena – Cauca)- shp – IDEAM 

❖ Base de datos vectorial básica. Colombia. Escala 1:25.000. Año 2018 – IGAC 

❖ Planchas Cartográficas IGAC 209IC, 209IIIC, 209IIIA y 209IIIB 

❖ Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cogua del año 2000 

❖ Manrique, M.F & Sánchez, E.K. (2016).  Recopilación documental del estado actual 

del recurso hídrico y usos del agua en el territorio del municipio de Cogua. 

Universidad distrital francisco José de caldas facultad de medio ambiente y recursos 

naturales tecnología en gestión ambiental y servicios públicos. 

2.4.3.7 Hidrogeología 

Con el fin de llevar a cabo este componente se tomaron en cuenta todas las disposiciones 

especificadas en “Metodología general para la presentación de estudios ambientales versión 

2018” expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta que no se realizaron estudios hidrogeológicos en la zona de influencia del 

proyecto, toda la información se obtuvo del exhaustivo análisis de medios de información 

secundaria tales como:  

❖ Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 2008. PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL de agua subterránea en la sabana de Bogotá y Zona Crítica. 
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❖ Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 2019 – 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Ratificado mediante 

Resolución CAR 957 de 2019. 

❖ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistemas de 

acuíferos del área hidrográfica Caribe  

❖ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Reporte de avance 

del estudio nacional del agua 2018  

2.4.3.8 Atmosférico  

2.4.3.8.1 Fuentes de emisiones atmosféricas  

 

Para el desarrollo de este componente se centra en el análisis de información secundaria, 

como la verificación e identificación visual en campo, durante la visita técnica. Como fuentes de 

información secundaria se contó con el documento técnico de diagnóstico de inventario de 

fuentes fijas ubicadas en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) elaborado por la consultora K2 Ingeniería SAS mediante contrato con la 

CAR.  

2.4.3.8.2 Calidad del aire  

 

El componente de calidad del aire debido a las limitaciones que se presentan con relación 

a los materiales y equipos se basó en el análisis de la información reportada en el Sistema de 

Información Sobre Calidad del Aire (SISAIRE)1. Toda vez que el municipio de Cogua cuenta con 

una (1) estación de calidad del aire nombrada COGUA - PTAR I2. 

La selección y análisis de la información para los diferentes parámetros se basó en la 

disponibilidad de los datos reportados en el SISAIRE. Toda vez que el aplicativo reporta 

información desde el año 2006 a la fecha de ejecución del presente estudio, pero a su vez 

 
1 http://sisaire.ideam.gov.co/ideam-sisaire-web/consultas.xhtml 
2 La estación de COGUA – PTAR I se encuentra localizada a una distancia de 500 metros lineales del 
área de intervención del proyecto.  
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presenta una amplia cantidad de datos faltante, para lo cual se determinó realizar el análisis a los 

años que presentaran un porcentaje (%) máximo de datos faltante del 25%. Arrojando como 

resultado de esta selección un periodo de análisis de Enero del 2019 a Febrero del 2022 para los 

parámetros de Material particulado con un tamaño de 2,5 y 10 micras (PM 2,5 y PM10) y dióxido 

de azufre (SO2), en lo que respecta a dióxido de nitrógeno (NO2) el periodo de análisis fue del 

enero del 2021 a febrero de 2022.  

2.4.3.9  Meteorología 

El componente meteorológico se desarrolló mediante el análisis de la información reportada para 

las estaciones climáticas principales (CP) de jurisdicción del IDEAM cercanas al área de influencia 

del proyecto. 

Para la selección de las estaciones meteorológicas a utilizar para el análisis climatológico 

se tuvieron en cuenta los factores que se mencionan a continuación:  

❖ Altura  

❖ Distancia 

❖ Disponibilidad de la información 

 

De acuerdo a los factores mencionados anteriormente se tuvieron en cuenta que 

contarán con una altura sobre el nivel del mar similar a la del área del proyecto (2.600 msnm), 

con respecto a la distancia se deben encontrar localizadas dentro de la misma cuenca del río 

Neusa y un factor relevante es que se contará con la disponibilidad de la información para cada 

uno de los parámetros meteorológicos a evaluar por parte de las entidades responsables de la 

información, conforme a los factores de selección se establecieron las estaciones siguientes:  

Tabla 2-2 Estaciones climatológicas seleccionadas, Convenciones, CT: categoría, CP: 
Climática principal, Dep: Departamento 

Código CT 
Nombre de 

la estación 
Municipio Altura 

Distancia 

(km) 
Parámetros 

21205410 CP Represa Del Cogua 3100 10,5 Precipitación 
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Código CT 
Nombre de 

la estación 
Municipio Altura 

Distancia 

(km) 
Parámetros 

Neusa 

21205400 CP 
Checua-

Nemocón 
Nemocón 

2580 

 
14,1 km 

-Humedad relativa 

-Brillo solar 

-Evaporación 

Fuente: IDEAM estaciones climáticas, modificada por los Autores 2022 

 

Para el análisis de la información de los parámetros climatológicos de temperatura y 

velocidad del viento se realizó la simulación de los datos mediante el aplicativo de la NASA esto 

debido a la falta de información disponible de las estaciones meteorológicas cercanas.  

Gráfico 2-2 Localización estaciones meteorológicas. 

 

Fuente: Autores, 2022. 
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2.4.3.10 Ruido  

El componente de ruido debido a las limitaciones que se presentan con relación a los 

equipos requeridos para realizar un estudio de ruido y la ausencia de un estudio de ruido para el 

municipio se desarrolló mediante la identificación de fuentes de ruido que se fueron identificadas 

durante la vista de campo. 

2.4.4 Medio Biótico 

En el presente medio, se describen las metodologías implementadas para realizar la 

respectiva caracterización del medio biótico, dicha metodología incluye la revisión de información 

secundaria (POMCA del Rio Bogotá y PBOT del Municipio de Cogua), esto con el fin de 

determinación las condiciones generales del medio y sus componentes (fauna y flora). A si mismo 

se describe la metodología utilizada en campo, para complementar la información secundaria y 

establecer la caracterización del medio biótico en su totalidad.  

2.4.4.1 Ecosistemas terrestres 

Con el fin de llevar a cabo un inventario de fauna y flora en el área de influencia, se tomaron 

en cuenta los ecosistemas terrestres flora y fauna, todo esto en el marco de las indicaciones 

descritas en “Metodología general para la presentación de estudios ambientales versión 2018” 

expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información primaria, se realizó el 

desplazamiento del equipo al área de intervención y áreas de influencia, donde se hizo la 

respectiva inspección del terreno y se evaluó cada componente de forma presencial y directa. 

Para realizar la identificación de la flora, se subdividió en 3 identificaciones, las cuales 

corresponden respectivamente a identificación de herbáceas, epífitas vasculares y no vasculares 

y especies forestales.  

Para realizar la identificación de las herbáceas, epífitas y especies forestales, se realizó 

el respectivo muestreo, utilizando la metodología de muestreo aleatorio simple para las 

herbáceas y epífitas y en el caso de las especies forestales se utilizó el muestreo sistemático, el 

cual consiste en realizar un muestreo de forma regular, en este caso un muestreo lineal y 

localizado; estás metodologías se escogieron debido a que se evaluó y determinó que dichas 
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metodologías eran las más apropiadas por  el tipo de vegetación que se tiene en el área del 

proyecto y las áreas de influencia.  

2.4.4.2 Coberturas de la tierra y ecosistemas 

Con el fin de realizar la debida identificación de cobertura de la tierra en la zona de 

influencia del proyecto, primero se realizó una búsqueda de información secundaria, basada en 

la metodología Corine Land Cover y en la cartografía existente respecto a ecosistemas y biomas 

obtenida de fuentes como el IDEAM y el POMCA del Rio Bogotá, seguido de la visualización de 

imágenes aéreas recientes, en las cuales se logrará observar y constatar la información que se 

estaba obteniendo por medio de la cartografía existente.  

En la etapa de campo, se realizó el respectivo reconocimiento del área de influencia con 

el fin de comprobar si la información obtenida de fuentes secundarias era validad y si no, se 

procedió a realizar el respectivo cambio de coberturas de la tierra en los mapas.  

2.4.4.3 Flora  

2.4.4.3.1 Metodologías de análisis 

 

• Índice de Margalef 

El índice de Margalef determina la diversidad de muestreo, para ello transforma el número 

de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de 

la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número total 

de individuos.  

𝐷𝑚𝑔  =  
(𝑆  − 1)

𝐼𝑛 𝑁
 

Dmg representa el valor del índice de Margalef 

S representa el número de especies 

N representa el número total de individuos 
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• Índice de Simpson 

 

El índice de Simpson determina la probabilidad de que dos individuos elegidos 

aleatoriamente en una comunidad pertenezcan a la misma especie. Este índice está fuertemente 

influido por la importancia de las especies más dominantes.  

ℷ  =  ∑(
𝑛

𝑁
)

 

 

∧ 2 

ℷ representa el índice de Simpson 

N representa la cantidad de individuos por especie 

N representa el número total de individuos 

 

• Índice de Shannon-Wiener 

El índice de Shannon-Wiener expresa la uniformidad de los valores de importancia a 

través de todas las especies de la muestra; mide la biodiversidad especifica.  

ℏ =  ∑(
𝑛

𝑁
)

 

 

∗ 𝐼𝑛 (
𝑛

𝑁
) 

ℏ representa el índice de Shannon-Wiener 

N representa la cantidad de individuos por especie 

N representa el número total de individuos 

 

2.4.4.3.2 Epifitas 
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Dentro de la metodología utilizada para la caracterización de epifitas, se realizó una 

recopilación de información secundaria, la cual fue proporcionada por la reserva forestal de 

Cogua (León, O. Martin, R. Vargas, O. 2008), para la zona de influencia del proyecto de 

urbanización en la vereda Susagua en el municipio de Cogua y que corresponde a una franja 

altitudinal de 2500 msnm a 2700 msnm. 

Para el estado de conservación se usaron las categorías y criterios de la lista roja UICN y 

se verificaron en el catálogo de plantas y líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de 

Colombia, las siglas son las siguientes:  

 

❖ NE: No evaluada.  

❖ LC: Preocupación menor.  

❖ NT: Casi Amenazada. 

❖ VU: Vulnerable.  

❖ CR: En peligro crítico.  

❖ DD: Datos insuficientes 

 

Para llevar a cabo el levantamiento de la información primaria en cuanto a especies 

vegetales de epifitas en la zona de influencia, se realizó la inspección en campo, dentro del área 

de influencia e intervención del proyecto, para el caso de las epifitas, se utilizó la metodología de 

muestreo aleatorio simple, por el cual se escogieron superficies de especies forestales al azar, 

las cuales se identificaron previamente dentro del presente estudio, una vez identificado el punto 

de muestreo se utilizó una planilla de acetato, la cual tiene cuenta con 20cm de largo por 20 cm 

de ancho, dicha planilla cuenta con una cuadricula de 1cm x1cm, lo que proporciona un área total 

de 400 cm2 y se ubicó sobre las epifitas, de esta forma se determinó el área ocupada por cada 

tipo de epifita, se realizaron 4 muestreos sobre cada especie forestal, dicha identificación se hizo 

al 100%, se realizó identificación de 3 transectos de muestreo diferentes, en el Gráfico 2-3 se 

observa la distribución del muestreo. 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 2 GENERALIDADES  
Página 28 de 55 

 
Gráfico 2-3. Distribución del muestreo de epifitas 

 

Fuente: Autores, 2022 

Con el fin de obtener información segura, el muestreo se hizo en 9 forofitos, que fueron 

previamente escogidos, se llevó a cabo un conteo manual del número de individuos por 

centímetro cuadrado y la frecuencia que se observaba en las 4 parcelas que se tomaron por 

forofito como se muestra en Fotografía  2-5. 
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Fotografía  2-5 Parcela de muestreo para epifitas. 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

2.4.4.3.3 Herbáceas 

Para la caracterización de las herbáceas, se hizo uso de información secundaria la cual 

fue proporcionada por la reserva forestal de Cogua (León, O. Martin, R. Vargas, O. 2008), para 

la zona de influencia del proyecto de urbanización en la vereda Susagua en el municipio de Cogua 

y que corresponde a una franja altitudinal de 2500 msnm a 2700 msnm. 

Por otro lado, se realizó una caracterización en campo de las especies vegetales de tipo 

herbáceas presentes, para lo cual se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple, esta técnica 

consiste en tomar 2 zonas de muestreo de forma aleatoria, en cada punto se eligieron 3 tramos 

para realizar la respectiva identificación de las especies vegetales, el parámetro para elegir el 

sector fue la identificación de mayor cantidad de herbáceas, el muestreo se hizo al 100% del 

transecto seleccionado. 

El muestreo se realizó por medio de parcelas, las cuales contaban con medidas de 1 m x 

1 m y estaban divididas en cuadrículas de 10 cm, obteniendo de esta manera áreas de parcelas 

de 1m2, como se muestra en la Fotografía  2-6. 
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Fotografía  2-6 Parcela de muestreo para herbáceas 

 

 Fuente: Autores, 2022 

 

Con el fin de obtener muestras significativas y ceñidas a la realidad, el muestreo se realizó 

en 6 parcelas que fueron previamente elegidas, se llevó a cabo un conteo manual del número de 

individuos encontrados en cada 10cm2 y se diligenció un formato con la frecuencia que se observó 

cada especie. En el Gráfico 2-4, se observa la distribución de las parcelas en la zona de influencia 

del proyecto.  
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Gráfico 2-4. Ubicación de parcelas de muestreo para herbáceas. 

  

Fuente: Autores, 2022 

 

2.4.4.3.4 Especies forestales 

Para la caracterización de las especies forestales, se hizo uso de información secundaria 

la cual fue proporcionada por la reserva forestal de Cogua (León, O. Martin, R. Vargas, O. 2008), 

para la zona de influencia del proyecto de urbanización en la vereda Susagua en el municipio de 

Cogua y que corresponde a una franja altitudinal de 2500 msnm a 2700 msnm. 

A sí mismo, se realizó visita a campo, donde se hizo la respectiva inspección visual e 

identificación de las especies forestales en dos áreas debidamente localizadas de forma previa, 

una de estas áreas corresponde al costado derecho entrando por la vía de acceso de la vía 

Zipaquirá - Cogua al área del proyecto y la otra área corresponde a una zona medianamente 

arbolada al costado nororiental del área del proyecto.  
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La metodología utilizada para el primer punto de muestreo, fue la metodología sistemática, 

la cual permitió realizar el debido muestreo de forma lineal, donde se identificaron los árboles que 

se encontraban en la zona de acceso al área del predio, dichas especies forestales realizan la 

función de una cerca viva a un predio vecino. En la Fotografía  2-7 se observa una de las 

especies forestales inventariadas. 

Fotografía  2-7 Especie forestal 4A inventariada. 

.  

Fuente: Autores, 2022 

 

Al momento de realizar el muestreo, a cada árbol se le asignó un número de identificación 

y el nombre de la especie (si se conocía), de la misma manera se tomaron datos relevantes tales 

como la circunferencia a la altura del pecho, el diámetro de las copas (m) y la altura total (m) y de 

copa (m). En el siguiente mapa se observa la distribución del muestreo en el área. 
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Gráfico 2-5 Ubicación de especies forestales muestreadas. 

 

Fuente: Autores, 2022 

2.4.4.4 Fauna  

2.4.4.4.1 Aves 

Para realizar la caracterización de las aves, se realizó una primera etapa, la cual consistió 

en realizar una búsqueda de información secundaria en fuentes como el POMCA y el Plan Básico 

de Ordenamiento territorial del Municipio de Cogua. 

En una segunda etapa se realizó inspección visual al área de influencia del proyecto, para 

realizar la identificación de las aves se utilizaron las redes de niebla, estas se ubicaron en el 

costado nororiental del área de influencia del proyecto de forma sistematizada (lineal) para el 

caso, su ubicación se eligió de forma estratégica, de acuerdo a la ubicación de especies forestales 

y arbustivas, estas redes se instalaron en franjas horarias estratégicas (desde las 03:00 p.m. 

hasta las 08:00 p.m.) y (desde las 05:30 a.m. hasta las 09:00 a.m.), de forma que se pudiesen 
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atrapar más aves para una mejor identificación, de forma adicional a la identificación realizada, 

se realizó avistamiento de aves que sobrevolaban la zona de influencia o se posaban en las 

especies arbóreas e infraestructura del sector. 

Para el muestreo se eligieron 2 franjas horarias, la primera el día sábado desde las 03:00 

p.m. hasta las 08:00 pm y el domingo en la mañana a partir de las 05:30 a.m. hasta las 09:00 

a.m., dentro de la inspección que se realiza a cada una de las redes, se realizaron rotaciones 

cada 15 minutos con el fin de monitorear si algún ave caía en la trampa, cada ave atrapada es 

registrada a través de registro fotográfico, una vez realizado este procedimiento se procede a 

liberar al ave tal y como se muestra en la siguiente imagen:  

Fotografía  2-8 Pájaro en red de niebla 

 

 Fuente: Autores.  

 

En el Gráfico 2-6 se puede observar la ubicación de las redes de niebla instaladas dentro 

del área de influencia. 

 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 2 GENERALIDADES  
Página 35 de 55 

 
Gráfico 2-6. Ubicación de redes de niebla. 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

2.4.4.4.2 Mamíferos 

Dentro de la metodología para realizar la caracterización de mamíferos dentro del proyecto 

“Urbanización El Regalo”, se realizó una caracterización previa a través de la búsqueda de 

información secundaria en fuentes como el POMCA del Rio Bogotá y el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Cogua. 

En una segunda etapa, se realiza inspección y muestreo en campo, dentro del área de 

influencia del proyecto se realiza la identificación de los mamíferos grandes y pequeños. Para 

ello se instalaron 3 trampas Tomahawk (mamíferos grandes) y 24 trampas Sherman (mamíferos 

pequeños), las cuales se ubicaron utilizando la metodología de muestreo aleatorio simple, 

teniendo en cuento como criterio la identificación de lugares más susceptibles a tener hogares de 

mamíferos, esto de acuerdo al tipo de vegetación y las huellas que se encontraron en el terreno 

a través de la inspección visual. 
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Para cada trampa instalada se prepararon diferentes tipos de cebos, entre los que están 

cebos de tipo dulce, cebos de tipo salado, cebos con cárnicos y cebos con frutas, esto con el fin 

de llamar la atención de los especímenes, estos cebos se ubicaron de acuerdo a lo que se 

buscaba atrapar.  

Para las trampas Sherman se preparó una mezcla de aproximadamente 100 gramos de 

avena con mermelada y queso, esto con el fin de atraer roedores pequeños los cuales incluyen 

ratones silvestres y otros similares.  

Para las trampas Tomahawk se preparó un cebo, el cual contenía trozos de frutas 

(banano, mango, melón, papaya), sardinas, esencias frutales, salchichón y queso. Para instalar 

las trampas se ubicaron 3 puntos estratégicos, estos de acuerdo a la cobertura vegetal en el área 

y a las huellas visualizadas en el momento de realizar la inspección visual, una vez elegido el 

lugar para ubicar cada trampa se procedió a dividir en 3 el cebo disponible y a camuflar la trampa 

con un poco de ramas secas.  

Los dos tipos de trampas anteriormente mencionadas estuvieron activas un aproximado 

de 24 horas, al cabo del tiempo, el día domingo a las 10:00 am. se revisaron las trampas, se 

identificó si había o no presencia de algún espécimen, si se encontraba algún animal atrapado, 

se procedía a realizar el respectivo registro fotográfico, tal como se muestra en las siguientes 

imágenes:   

Fotografía  2-9 Roedor atrapado por las trampas Sherman 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Fotografía  2-10 Trampas Sherman y de Tomahawk 

.

Fuente: Autores, 2022 

 

En el Gráfico 2-7 se puede observar la ubicación de las trampas Tomahawk y Sherman 

en los puntos estratégicos del área de influencia. 

Gráfico 2-7. Ubicación de las trampas Tomahawk y las trampas Sherman. 

 

Fuente: Autores, 2022 
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2.4.4.4.3 Reptiles 

Dentro de la metodología utilizada para la identificación de reptiles dentro del área de 

influencia, se realizó la búsqueda de información secundaria en el POMCA del Rio Bogotá e 

información del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  

Se realizo una segunda etapa, la cual consistió en realizar inspección visual dentro del 

área de influencia a pesar de no percibir nada.  

2.4.4.4.4 Anfibios 

Para la identificación de los anfibios se realizó una búsqueda de información secundaria 

a través del POMCA del Rio Bogotá y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Cogua. Por otro lado, se utilizó la metodología de observación en el área de influencia del 

proyecto, una vez se realiza avistamiento de individuos, se toman fotos y se reseñan algunas 

características importantes de los mismos. 

2.4.4.5  Áreas de especial interés ambiental 

Se realizo la búsqueda de información secundaria en las plataformas de Sistema de 

Información Ambiental de Colombia SIAC (2015), Parques Nacionales Naturales de Colombia 

(PNN), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

(IAvH), INCODER, IGAC, IDEAM y PBOT del Municipio de Cogua.  

2.4.5 Medio Socioeconómico 

El propósito de este aparte es presentar la metodología aplicada para el desarrollo del 

medio socioeconómico para el Estudio Ambiental (EA) de la Urbanización El Regalo, el cual tiene 

lugar en la vereda Susaguá, jurisdicción del municipio de Cogua en el departamento de 

Cundinamarca. Se recolectó información primaria a partir de la visita de campo realizada los días 

05 y 06 de marzo del 2022 y de información secundaria consultada en fuentes oficiales.  

2.4.5.1 Participación y socialización con las comunidades 

Para la etapa de pre campo se realizó la búsqueda y consulta de los formatos tipo 

entrevista para residentes, instituciones y actividad económica, los cuales fueron descargados e 
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impresos para ser diligenciados en la visita de campo del 05 y 06 de marzo del 2022 en la vereda 

Susaguá del municipio de Cogua. 

En campo se procedió a realizar las entrevistas antes mencionadas con la comunidad 

residente de los predios aledaños al área del proyecto donde se piensa construir la Urbanización 

El Regalo. Durante los cuatro intentos que se realizaron para entrevistar a la comunidad no fue 

posible obtener una respuesta positiva debido a que se presentaron en la tarde noche fuertes 

lluvias. Dado lo anterior se procedió a gestionar y obtener los números telefónicos de algunas de 

las personas de la vereda con el fin de realizar la encuesta de manera telefónica.   

En la etapa de post campo se realizaron cinco llamadas telefónicas a personas de la 

vereda para realizar las encuestas respectivas. Se diligenció cuatro entrevistas a residentes y 

una entrevista dirigida al presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Susagua (los formatos 

diligenciados se adjuntan como anexo en el Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico). A partir de la 

obtención de datos se consolidó y presentó la síntesis de la información.  

2.4.5.2 Componente demográfico 

Para caracterizar la información del componente demográfico se obtuvo información 

secundaria a partir de los datos publicados de manera oficial por el DANE y los datos del 2018 

consolidados y que se muestran en el Geoportal de la misma entidad, así como información 

presente en el Plan de Desarrollo Territorial “Cogua en buenas manos 2020-2023". Se procedió 

a realizar el análisis y síntesis de la información recolectada y generar los gráficos 

correspondientes.  

2.4.5.3 Componente espacial 

Se recopiló información secundaria de la fuente del Plan de Desarrollo “Cogua en buenas 

manos 2020-2023". Se procedió a realizar el análisis y síntesis de la información recolectada. 

Parte de la información como el acceso a servicios públicos domiciliarios fue corroborado con las 

entrevistas realizadas a la comunidad de la vereda.  
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2.4.5.4 Componente económico 

Para la etapa de pre campo se realizó la búsqueda y consulta de información secundaria 

obtenida a partir del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria – SIPRA, 

del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2002, el cuál es el documento que se encuentra 

vigente para el municipio, el Geoportal del DANE y el trabajo de grado “Análisis de la evolución 

del valor agregado del municipio de Cogua” publicado por la Universidad de La Sabana en el año 

2017.  

En la etapa de campo se procedió a realizar registro fotográfico de las actividades 

económicas de la vereda Susaguá, especialmente la de los predios aledaños al área del proyecto 

donde se construirá la Urbanización El Regalo. 

En post campo se procedió a analizar la información obtenida en la visita de campo y a 

registrarla dentro de la línea base del medio socioeconómico. 

2.4.5.5 Componente cultural 

Se recopiló información secundaria de la fuente del Plan de Ordenamiento Territorial del 

2002 del municipio de Cogua y de otras fuentes oficiales como artículos de revista. La información 

primaria se recolectó por medio de las entrevistas realizadas a la comunidad de la vereda 

Susaguá.  

2.4.5.6 Componente arqueológico 

Se recopiló información secundaria del sitio web del Instituto Colombino de Antropología 

e Historia (ICANH), se procedió a realizar el análisis y síntesis de la información recolectada. Con 

ayuda de la información primaria recolectada a través de las entrevistas, se corroboró la 

información encontrada en el ICANH. 

2.4.5.7 Componente político - organizativo 

Se recopiló información secundaria por medio de páginas web oficiales como la del 

municipio de Cogua, el Concejo de Cogua y la de Colombia Elecciones que tuvieron lugar en el 

año 2019 para elección de alcalde, así como también se realizó la consulta al Plan de 

Ordenamiento Territorial del 2002. Se procedió a realizar el análisis y síntesis de la información 
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recolectada. La información primaria se recolectó por medio de las entrevistas realizadas a la 

comunidad de la vereda Susaguá. 

2.4.6 Servicios Ecosistémicos 

Para la etapa de pre campo se realizó la búsqueda y consulta de los formatos para la 

identificación de Servicios Ecosistémicos y para la entrevista dirigida a la comunidad de la vereda. 

Se procedió con la descarga e impresión para ser diligenciados en la visita de campo del 05 y 06 

de marzo del 2022 en la vereda Susaguá del municipio de Cogua. 

En campo se procedió a realizar una inspección visual del terreno, se diligenció el formato 

correspondiente y se realizó registro fotográfico de los servicios ecosistémicos identificados.  

En la etapa de post campo se realizaron cinco llamadas telefónicas a personas de la 

vereda para realizar las entrevistas respectivas. Se diligenciaron los formatos respectivos (se 

adjuntan como anexo en el Capítulo 5.4 Servicios Ecosistémicos). A partir de la obtención de 

datos se consolidó y presentó la síntesis de la información. 

2.4.7 Zonificación Ambiental 

Para la zonificación ambiental se tuvo en cuenta la superposición de capas cartográficas 

de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, incluyendo la sensibilidad determinada para 

cada componente, donde a mayor valor de calificación, mayor sensibilidad. El proceso se realizó 

de la siguiente manera: 

❖ Se realiza la selección de los mapas temáticos para el medio abiótico, biótico y 

socioeconómico. Cada mapa corresponde al área de influencia preliminar del componente 

seleccionado. 

❖ Para cada mapa seleccionado se realiza la asignación de valores de sensibilidad. Los 

valores son establecidos por los autores teniendo en cuenta el daño que pueda recibir la 

unidad. 

❖ Los valores asignados van desde un rango de 1 a 5, donde 5 se le atribuye al valor de 

mayor sensibilidad, mientras que 1 corresponde con el valor de menor sensibilidad. 
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❖ Con ayuda de la herramienta SIG se cruzan los mapas definitivos de cada medio y se 

asignan los valores de susceptibilidad otorgados a cada una de las unidades, de aquí se 

obtienen los mapas intermedios para los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

❖ Se superponen los mapas intermedios de zonificación y así se logra obtener la 

zonificación ambiental del presente estudio. 

❖ Se realiza el correspondiente análisis de la zonificación ambiental y se establece la 

categoría según corresponda. 

2.4.8 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

Se determinó la demanda de los recursos naturales, su aprovechamiento y uso para la 

ejecución del proyecto Urbanización El Regalo con el fin de validar si se requiere o no solicitar el 

permiso correspondiente. Se obtuvo información secundaria a partir de consultas realizadas a las 

bases de datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR donde se 

identificó las escombreras autorizadas y registradas en la autoridad ambiental y que se 

encuentran cerca del área del proyecto para realizar la disposición de residuos RCD generados 

por la obra, así como también se obtuvo información secundaria de las empresas con licencia 

ambiental y título minero que se encuentran autorizadas y registradas ante el Instituto de 

Desarrollo Urbano – IDU para la obtención de materiales pétreos. 

2.4.9 Evaluación de impacto ambiental  

La Evaluación ambiental es el proceso de identificación, valoración y análisis de impactos 

ambientales positivos y negativos, identificados dentro de los escenarios sin y con proyecto, 

permitiendo la individualización y categorización de los mismos, de acuerdo con su grado de 

intervención sobre los elementos del medio. A la luz de esta clasificación en términos de 

importancia ambiental, se pueden determinar las medidas de manejo preventivas, de mitigación, 

corrección y compensación de las afectaciones causadas; así como potencializar los posibles 

impactos positivos. 

De esta manera, se busca que el proyecto de construcción de la Urbanización El Regalo sea 

realizado de la manera más amigable posible con el entorno, a partir del uso racional de los 

recursos naturales existentes en el área en la que se proyecta su ejecución. 
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Para realizar la valoración de los impactos ambientales previamente identificados, se tuvo 

como guía la metodología establecida por Conesa- Fernández, usando los siguientes criterios 

para su calificación: 

 

❖ Naturalidad (N): Carácter benéfico o perjudicial del impacto, en cuanto a si la acción 

mejora o degrada el ambiente actual o a futuro, el cual toma valores positivos (+) o 

negativos (-) como se describe en la Tabla 2-3. 

Tabla 2-3 Criterios de valoración de naturalidad 

Criterio Valoración Descripción 

N Naturalidad 
+ Positivo  Beneficioso  

- Negativo Negativo 

Fuente:  Conesa-Fernández, 1997, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Intensidad (IN):  Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el recurso tomando 

valores de 1 hasta 12 como se describe en la Tabla 2-4. 

Tabla 2-4 Criterios de valoración intensidad 

Criterio Valoración Descripción 

IN Intensidad 

1 Baja o mínima 

El factor se ve afectado de manera 

puntual (sólo en el sitio donde se genera 

el impacto) 

2 Media Destrucción parcial del factor 

4 Alta  Destrucción de más de la mitad del factor 

8 Muy alta Destrucción casi que total del factor 

12 Total Destrucción total del factor 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 
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❖ Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno en que 

se manifiesta el efecto, con extensiones puntuales con valor de 1 hasta el total de área 

con valores de 8, como se muestra en la Tabla 2-5. 

Tabla 2-5 Criterios de valoración extensión 

Criterio Valoración Descripción 

EX Extensión 

1 Puntual Sitio donde la actividad genera el impacto 

2 Parcial Área de intervención del proyecto  

4 Amplio o extenso 
Hasta cien metros más del área de 

intervención del proyecto  

8 Total Área de la vereda Susagua  

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Momento (MO): Tiempo que transcurre desde el inicio de la acción hasta el inicio del 

impacto que produce, pueden presentar duraciones mayores a 10 años con una 

valoración de 1, hasta impactos que se producen de forma inmediata con una valoración 

critica de 4, como se puede observar en la Tabla 2-6. 

 Tabla 2-6 Criterios de valoración momento 

Criterio Valoración Descripción 

MO Momento 

1 Largo plazo 
Tiempo transcurrido del impacto mayor a 

10 años 

2 Mediano plazo 
Tiempo transcurrido del impacto entre 1 y 

10 años 

3 Corto Plazo 
Tiempo transcurrido del impacto menor a 

un año 

4 Inmediato Tiempo transcurrido del impacto es nulo 

(+4) Critico 
En caso de que ocurra una circunstancia 

donde sea crítico el plazo de 
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manifestación en un ecosistema 

estratégico  

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Persistencia (PE): Tiempo en que se espera que permanezca el impacto desde su 

aparición, y a partir del cual el factor afectado retomaría a las condiciones iniciales previas 

a la acción, como se muestra en la Tabla 2-7. 

Tabla 2-7 Criterios de valoración persistencia 

Criterio Valoración Descripción 

PE Persistencia 

1 Efímero o Fugaz Permanencia del impacto es mínima o nula 

1 
Momentáneo o Corto 

plazo 

Permanencia del impacto tiene lugar 

durante menos de un año 

2 Mediano plazo 
Permanencia del impacto tiene lugar 

durante 1 y 10 años  

3 Persistente 
Permanencia del impacto tiene lugar 

durante 11 y 15 años  

4 Constante 
Permanencia del impacto tiene una 

duración a 15 años 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por 

el proyecto, es decir, volver a sus condiciones iniciales previas a la acción por medios 

naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el medio, como se observa en la Tabla 

2-8. 

Tabla 2-8 Criterios de valoración reversibilidad 

Criterio Valoración Descripción 

RV Reversibilidad 

1 Corto Plazo En un periodo menor de 1 año 

2 Mediano plazo En un periodo entre 1 y 10 años 

3 Largo plazo En un periodo entre 10 y 15 años 
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Criterio Valoración Descripción 

4 Irreversible 

Cuando el factor ambiental alterado no 

puede retornar a sus condiciones 

iniciales por sí solo, en un periodo inferior 

a 15 años 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de recuperación del factor afectado, total 

o parcial, por medio de intervención humana (introducción de medidas correctivas), como 

se muestra en la Tabla 2-9. 

Tabla 2-9 Criterios de valoración recuperabilidad 

Criterio Valoración Descripción 

MC Recuperabilidad 

1 Corto Plazo 
Recuperación en un periodo menor a 

1 año 

2 Mediano plazo 
Recuperación en un periodo entre 1 

y 10 años 

3 Largo plazo 
Recuperación en un periodo entre 10 

y 15 años 

4 Mitigable  
El factor ambiental se recupera de 

forma parcial 

8 Irrecuperable 

La alteración es imposible de reparar 

tanto natural como por la acción 

humana 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Sinergia (SI):  Sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior 

a la suma de los efectos individuales si dos efectos se manifiestan conjuntamente, y ello 

es mayor que sus manifestaciones aisladas. Se incluye en este tipo aquel efecto cuyo 

modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros nuevos de superior 

manifestación, como se observa en la Tabla 2-10. 
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Tabla 2-10 Criterios de valoración sinergia 

Criterio Valoración Descripción 

SI Sinergia 

1 Sin sinergismo Se genera un solo efecto adverso 

2 
Sinergismo 

moderado 

Se generan entre 2 y 4 efectos 

adversos 

4 Muy sinérgico Se generan 5 o más efectos adversos 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Acumulación (AC): Un impacto es acumulativo cuando hay un incremento progresivo de 

la manifestación del efecto y persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera, como se muestra en la Tabla 2-11. 

Tabla 2-11 Criterios de valoración acumulación 

Criterio Valoración Descripción 

AC Acumulación 

1 Simple  
Se genera el impacto una sola vez, por 

lo tanto, no se presenta acumulación  

4 Acumulativo 

Se genera el impacto más de dos 

veces, de forma continua, por lo tanto, 

se presenta acumulación del impacto 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

❖ Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa/efecto sobre un factor, como 

consecuencia de una acción, como se observa en la Tabla 2-12. 

Tabla 2-12 Criterios de valoración efecto 

Criterio Valoración Descripción 

EF Efecto 

1 Indirecto El impacto es generado por otro impacto  

4 Directo 
El impacto es generado por la actividad que 

se está evaluando 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 
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❖ Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto, como se puede observar en 

la Tabla 2-13 

Tabla 2-13 Criterios de valoración periodicidad 

Criterio Valoración Descripción 

PR Periodicidad 

1 Discontinuo 
El impacto se presenta de forma espaciada o 

con intervalos 

2 Periódico 
El impacto se presenta con intervalos 

regulares de tiempo o con cierta frecuencia 

4 Continuo 

El impacto se presenta de manera constante 

sin que haya una interrupción en su 

manifestación 

Fuente:  Conesa - Fernández, modificado por Autores, 2022 

 

Cada uno de los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico de la 

matriz fue calificado con los once criterios anteriormente descritos, seguido de calcular la 

importancia del impacto acuerdo a la siguiente fórmula:  

Ecuación para calcular el valor de importancia de cada impacto 

 

I = −(3IN + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR) 

 

El valor mínimo que puede obtener un impacto es 13, mientras que el máximo es de 100. 

Según el valor obtenido se asigna un color a la casilla con el fin de generar un semáforo donde 

se indique cuáles son los impactos de mayor a menor grado de importancia Tabla 2-14. 

 
Tabla 2-14 Clasificación de la importancia de los impactos 

Importancia del impacto 

Irrelevante <25 

Moderado 25-50 

Severo 50-75 

Critico >75 
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Importancia del impacto 

Positivo 
Son impactos positivos para el 

proyecto que se deben maximizar 

Fuente:  Conesa - Fernández 

 

2.4.10 Zonificación de manejo ambiental 

 

La zonificación de manejo ambiental se realiza conforme a los resultados obtenidos en la 

zonificación ambiental (Capítulo 6), la evaluación de impactos ambientales (Capítulo 8) y la 

legislación ambiental vigente (PBOT y POMCA del Rio Bogotá); usando como herramienta 

principal los sistemas de información geográfico.  

De acuerdo a lo anterior, se establecieron categorías como: Zonas de exclusión, áreas de 

intervención con restricción y áreas de intervención.  

2.4.11 Valoración económica. 

Para la valoración económica ambiental se tuvieron en cuenta los criterios establecidos 

por el ANLA luego de la identificación y evaluación de los impactos ambientales más significativos 

y que se atribuyen al desarrollo del proyecto. 

Luego de identificados los impactos se definió la metodología que permitió realizar una 

valoración monetaria ligada a la afectación que estos impactos generan en cada etapa de 

construcción de la Urbanización El Regalo. 

En el análisis se presenta una estimación del valor económico de beneficios y costos 

ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de bienes y servicios del área 

de influencia del proyecto, y que es susceptible a afectación y aprovechamiento. La evaluación 

económica de impactos ambientales fue con base en lo que establecen el método de cambios en 

la productividad y transferencia de beneficios. 

El método de cambios en la productividad consiste en la valoración económica que tiene 

el efecto de la erosión del suelo en la productividad agrícola. Este tipo de situación problema se 
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denomina “funciones de dosis – respuesta” o mejor conocidas como “funciones de daño”. Estas 

funciones se encargan de medir la relación entre la presión sobre el ambiente como causa, y 

resultados específicos de la misma como efectos. 

Por su parte la transferencia de beneficios es una técnica utilizada para estimar valores 

económicos de servicios del ecosistema por medio de la transferencia de información disponible 

de estudios de fuente. La principal ventaja de este método es el ahorro en tiempo y dinero para 

el estudio del caso. Generalmente se aplica cuando los proyectos son costosos o se cuenta con 

un tiempo muy corto para estimar la valoración económica. (Cristeche & Penna, 2008). 

2.4.12 Planes y programas. 

El desarrollo de los programas de manejo ambiental se realizó partiendo del resultado de 

la evaluación ambiental en la cual se determinaron los impactos significativos y las medidas de 

manejo ambiental que deben desarrollarse para realizar el control ambiental del proyecto, los 

cuales se formulan con base en los aportes de los actores sociales durante los lineamientos de 

participación y el equipo de profesionales vinculados al EIA. Este aparte involucra el 

establecimiento de fichas que contienen información correspondiente a las acciones, 

lineamientos y estrategias tendientes a minimizar, mitigar y compensar los posibles impactos que 

se llegaran a presentar por las actividades propias del proyecto. 

El Plan de Seguimiento y Monitoreo propuesto se elaboró a partir de lo formulado en los 

“Programas de manejo ambiental” y tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las medidas 

de manejo ambiental consignadas en cada uno de los programas del PMA, con el fin de vigilar y 

validar la efectividad de dichos proyectos, e identificar potenciales oportunidades de mejora en 

las acciones planteadas. 

El contenido de las fichas de manejo y seguimiento se muestra a continuación (Tabla 

2-15):   

Tabla 2-15 Contenido de las fichas 

Ítem Descripción 

Objetivo 
Indica de manera específica y precisa la finalidad de las acciones 

para dar cumplimiento a los propósitos y metas establecidos. 
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Ítem Descripción 

Meta 

Presenta las metas a alcanzar con las acciones establecidas 

indicando la finalidad que se pretende desarrollar con la estrategia 

de manejo ambiental. 

Impacto para 

manejar 

Indica los impactos que se pueden llegar a generar por la ejecución 

del proyecto y que son el resultado de matriz de impactos 

Tipo de medida 
Señala el carácter de la medida, como: prevención, mitigación, 

corrección y compensación. 

Acciones para 

desarrollar 

Corresponde a la descripción de las medidas a desarrollar para el 

adecuado manejo de los impactos. 

Indicadores de 

seguimiento y 

monitoreo 

Corresponde al establecimiento de los indicadores que mostrarán la 

eficacia, eficiencia y/o éxito de la medida. 

Lugar de 

aplicación 

Sitio, área o trayecto donde se aplicarán las medidas de manejo, 

seguimiento y monitoreo 

Etapa 
Corresponde a las diferentes fases en la que se encuentra el 

proyecto 

Cronograma Indica la duración de cada actividad expresada en meses  

Responsable  Encargado de verificar que la actividad proyectada se cumpla 

Costo 
Valor monetario asignado para la ejecución de las actividades 

establecidas en la medida de manejo 

Fuente: Autores, 2022 

2.4.13 Cartografía y SIG  

El análisis y procesamiento de la información cartográfica se desarrolló mediante el 

aplicativo ArcGis 10.8.  

2.4.13.1 Procesamiento de fuentes de información 

Como fuentes de información temática cartográfica se tomó información secundaria de 

acuerdo con la Tabla 2-16, en la cual se estable la información cartográfica de base y su 
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respectiva fuente, es de resaltar que a su vez se realizó el levantamiento de información primaria 

para el desarrollo de mapas temáticos de los diferentes componentes, y para el caso de las vías 

y los drenajes se realizó una validación con diferentes fuentes como el Dane, IGAC e imágenes 

satelitales de Google Earth. 

Tabla 2-16 Fuentes de información cartográfica 

Información Cartográfica Fuente 

Cuencas hidrográficas  CAR  

Centro poblado 

DANE 

Departamento 

Municipio 

Ciénaga 

Drenaje Doble 

Embalse 

Laguna  

Vías DANE, IGAC y Google Earth  

Tipo de Ecosistema 

IDEAM 

Gran Bioma 

Ecosistema General  

Paisaje 

Relieve 

Cobertura de la tierra  

Clasificaciones climáticas 

Área hidrogeografica 

Mapa Catastral 

IGAC 

Conflicto del uso del suelo 

Drenajes senillo 

Cartografía base (plancha 209IIIA) 

Unidad Taxonómica del suelo 

Capacidad del suelo 
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Información Cartográfica Fuente 

Modelo Digital de Elevación. SRTM 30 Metros. 

Colombia. Año 2011 

Áreas protegidas  RUNAP 

Geología  
Servicio Geológico Colombiano 

(2015) 

Fuente: Autores, 2022 

2.4.13.2 Marco de referencia 

 

 El sistema de referencia espacial aplicado para el desarrollo cartográfico del proyecto tomo 

como referencia el nuevo origen único nacional de Colombia, denominado CTM12, el cual fue 

adoptado según la Resolución 471 de 2020 y la Resolución 529 de 2020. 

Tabla 2-17 Sistema de referencia cartográfica 

CTM12 

Proyección  Transverse Mercator 

Latitud 0 4,0° N 

Longitud 0 73,0° W 

Falso Norte  2.000.000 metros 

Falso Este 5.000.000 metros 

Factor de escala 0,9992 

Fuente: Autores, 2022 

2.5 PROFESIONALES 

El desarrollo del presente estudio ambiental fue desarrollado por el equipo de trabajo de la 

especialización de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos que se menciona en la Tabla 

2-18, a su vez se presenta el apoyo en ciertas componentes del Cap. 5. Descripción del área de 

influencia de los estudiantes de maestría y pregrado, los cuales se mencionan en la Tabla 2-19. 
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Tabla 2-18 Equipo de trabajo del estudio ambiental 

Nombre  Profesión  

Andrea Carolina Gómez Ingeniera Ambiental 

Andrea Carolina Vizcaino  Ingeniera Ambiental 

Daniela A. Quintero  Ingeniera Ambiental 

Daniel Ruiz Ingeniero Ambiental y Sanitario  

Laura Juliana Ángel Ingeniera Ambiental 

Sebastián Duque  Ingeniero Ambiental 

Sonia Matiz  Ingeniera Ambiental 

Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 2-19 Colaboradores 

Nombre  Participante  

Blanca Páez Medio Abiótico - Componente Atmosférico (Calidad del aire) 

Cindy Lorena León González Medio Abiótico - Componente Atmosférico (Ruido) 

Guillermo Andrés Vega Escobar Servicios ecosistémicos 

Miller Jaer Ruiz Espitia Medio Abiótico - Componente Paisaje 

Edisson Andrés Ruiz García Servicios ecosistémicos  

Paula Alejandra Reyes Calderón Medio Biótico 

Carolyn Castañeda Medio Biótico 

Fuente: Autores, 2022 

 

 


