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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. LOCALIZACIÓN  

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 3-1. 

 

Gráfico 3-1 Localización del proyecto Urbanístico El Regalo. 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

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 
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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.  

 

En el Gráfico 3-2 se presenta la localización general del proyecto, así como en la Tabla 

3-1 se relacionan las coordenadas de cada vértice del polígono a intervenir. 

 

Gráfico 3-2 Localización general del proyecto Urbanístico El Regalo 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 3-1 Coordenadas para los vértices del área de intervención 

Coordenada Magna Sirgas  

Origen nacional 

Punto X Y Área 

0 4891287 2116643 6.204 m2 
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Coordenada Magna Sirgas  

Origen nacional 

Punto X Y Área 

1 4891294 2116636 

2 4891325 2116607 

3 4891329 2116602 

4 4891330 2116600 

5 4891299 2116576 

6 4891291 2116570 

7 4891260 2116607 

8 4891217 2116570 

9 4891196 2116620 

10 4891171 2116656 

11 4891157 2116681 

12 4891135 2116715 

13 4891120 2116741 

14 4891111 2116762 

15 4891104 2116777 

16 4891095 2116790 

17 4891080 2116805 

18 4891066 2116817 

19 4891071 2116827 

20 4891087 2116812 

21 4891102 2116797 

22 4891112 2116782 

23 4891121 2116764 

24 4891129 2116746 

25 4891143 2116720 

26 4891164 2116687 

27 4891181 2116658 
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Coordenada Magna Sirgas  

Origen nacional 

Punto X Y Área 

28 4891204 2116625 

29 4891222 2116588 

30 4891287 2116643 

Fuente: Autores, 2022 

 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo general  

 

Construir 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. 

3.2.2 Objetivos específicos  

 

❖ Establecer los estudios preliminares pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

❖ Describir y especificar las características técnicas (diseños arquitectónicos) del proyecto 

de la Urbanización El Regalo (viviendas, portería, parque infantil, zonas comunes, cuarto 

de almacenamiento de residuos).  

❖ Estimar la cantidad de materiales e insumos requeridos para la ejecución del Proyecto 

Urbanización El regalo.  

❖ Definir el cronograma para la ejecución de la obra. 

❖ Determinar los costos directos e indirectos asociados a la Urbanización El Regalo.  
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3.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

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. 

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. 

A la fecha no se ha realizado ningún estudio previo o trámite ante autoridad ambiental para 

la ejecución de ningún proyecto en el área. 

3.4 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

3.4.1 Infraestructura Social Existente 

 

El predio posee una infraestructura existente, la cual consiste en una casa campestre, de 

un piso, con un área de 120 m2 en total, un invernadero construido en madera y plástico, con un 

área aproximada de 1,190 m2 donde se han realizado cultivos transitorios, a su vez cuenta con 

un cuarto de máquinas para el almacenamiento de equipos de fumigar y motobomba para el riego 

de los cultivos, con un cuarto de almacenamiento de insumos y herramienta. 
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La propiedad dispone de redes de servicio de acueducto y energía, actualmente se está 

realizando el proceso de solicitud para la viabilidad de instalar las redes de alcantarillado y gas 

natural en el sector 

En el área de influencia se encuentran varias infraestructuras como se muestra en la Tabla 

3-2 y que se describen como un establecimiento de recreación y esparcimiento llamados “Bici 

parque” que sirve como restaurante y lugar de eventos; se cuenta también en la zona con un 

cultivo de tomate de árbol y maíz, dos predios aledaños con ganadería extensiva y 7 viviendas 

con asentamientos humanos, 6 de ellas de un mismo grupo familiar. 

Tabla 3-2. Evidencias fotográficas de infraestructuras existentes 

Infraestructura Evidencia 

Establecimiento de recreación, 
esparcimiento y restaurante “Bici 

parque” 

 

Zonas de cultivo 
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Infraestructura Evidencia 

Zonas de ganadería extensiva 

 

 

Asentamientos humanos 

 

 
Fuente: Autores, 2022 

3.4.2 Infraestructura vial existente 

Hay una vía de acceso terciaria que comunica el predio con la vía principal Zipaquirá - 

Cogua, construida por las comunidades.  

Es una vía en afirmado y con un ancho de 4 m aproximadamente, como se muestra en la 

siguiente fotografía. 
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Tabla 3-3 Infraestructura vial existente 

Infraestructura vial  Evidencia 

Vía Zipaquirá – Cogua 

 

Vía de ingreso 

 

Fuente: Autores, 2022 
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3.5 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  

3.5.1 Etapa de Planeación 

El proyecto de Urbanización El Regalo se planeó por el propietario del predio, con el objeto 

de darle un uso rentable al lote, satisfaciendo las necesidades de vivienda de los habitantes del 

municipio de Cogua y sus alrededores, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha 

presentado en la zona una fuerte consolidación del desarrollo urbano. 

Por otro lado, en la actualidad la actividad de construcción de vivienda es de las más 

rentables en el país, generando una buena oportunidad de negocio lucrativo si se desarrolla a 

corto y mediano plazo, con una viabilidad técnica, financiera, comercial y legal. 

➢ Coexistencia con otros proyectos 

La construcción de La Urbanización El Regalo, es el único proyecto que se encuentra en 

ese lote y consiste en destinar el mismo para un proyecto de construcción de casas campestres 

dentro de un conjunto residencial. 

Debido al creciente desarrollo urbanístico del sector, en el cual se ha incrementado el uso 

destinado a vivienda y se ha disminuido el uso del suelo para actividades agrícolas, se puede 

inferir que la tendencia será la consolidación rural enfocada a proyectos de vivienda y servicios 

anexos como restaurantes campestres. 

3.5.1.1 Etapa de estudios y diseños 

 

3.5.1.1.1 Estudios previos  

Para llegar a una decisión final sobre la ejecución del proyecto, se realizaron los siguientes 

estudios de los cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

❖ Estudio de mercado: El proyecto tendrá buena acogida en el mercado debido a que el tipo 

de vivienda que ofrece, no es muy usual encontrarla en el sector donde se localiza, y 

satisface las necesidades de ciertas familias que buscan viviendas amplias y de tipo 

campestre sin tener que someterse a regímenes de una propiedad horizontal. Según el 

comportamiento del mercado y de proyectos similares, se estima que la vivienda pueda 
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tener un tiempo de venta de alrededor de seis meses después de terminada, aunque 

también es muy probable que el cliente final pueda hacer compra antes de terminar la 

obra. 

 

❖ Análisis de la oferta. Lote con un área de 2,340 m2, ubicado en zona de expansión urbana 

del municipio de Cogua en la vereda Susagua. En la actualidad el lote cuenta con una 

infraestructura existente, tiene una casa campestre de un piso, con un área de 120 m2 en 

total, un invernadero construido en madera y plástico, con un área aproximada de 1,190 

m2 y cuenta con una vía de acceso terciaria, que comunica al predio con la vía principal 

Zipaquirá- Cogua, esta vía cuenta con afirmado y con un ancho de 4 m aproximadamente. 

  

❖ Análisis de la demanda. Se evidencia una alta demanda por los predios que se encuentran 

en el sector, existen ofertas que para el momento de hacer contacto con el vendedor el 

inmueble ya fue vendido, o simplemente aún no se establecido dicho contacto. Esta 

tendencia se mantiene, es decir, existe una particularidad marcada por utilizar o no 

intermediarios, por parte de quienes están interesados en vender sus inmuebles, dando 

así la posibilidad de tener un alto % de viabilidad de la venta del proyecto directamente 

sin necesidad de la intervención de un tercero que incremente los costos del proyecto. 

 

❖ Análisis de precios: Para el sector de la vereda Susagua en donde se encuentra el lote 

del proyecto, se tiene un valor promedio de $2’800.000 el metro cuadrado. 

 

❖ Estudio técnico: El resultado del estudio técnico muestra que el lote está en capacidad de 

dar asentamiento a las viviendas con las características que plantea el proyecto, 

brindando comodidad en los accesos, un área de ocupación, un área libre, idoneidad del 

suelo para soportar el peso de este tipo de construcción y factores naturales a su 

alrededor. 

En cuanto a las áreas planteadas, éstas fueron estipuladas de acuerdo al criterio de 

satisfacción para una familia de nivel socio-económico alto, pero ofreciendo también espacios 
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adicionales que la hacen única y que se amolda perfectamente a las determinantes de ocupación 

que ofrece el lote. 

❖ Estudio legal: Como determinante del estudio legal fue el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial de Cogua, éste permite el desarrollo de proyectos de vivienda en el lote a 

intervenir. Por otra parte, se determinó la disponibilidad de prestación de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y se permite la conexión al alcantarillado 

público, los cuales son necesarios para el desarrollo de un proyecto de vivienda. 

En cuanto a la situación legal del lote, éste se encuentra libre de cualquier limitante para su 

disposición. Se encuentra al día en el pago de impuestos y valorizaciones. 

3.5.1.2 Diseños 

Conforme al alcance que se va a desarrollar en el proyecto se cuenta con los diseños 

arquitectónicos de la Urbanización El Regalo y los diseños para la adecuación de la vía de ingreso 

al proyecto de acuerdo como se explica a continuación. 

 

3.5.1.2.1 Urbanización  

 

➢ Distribución del lote  

El tipo de urbanización que se pretende construir es de tipo vivienda campestre bifamiliar, 

en la cual se construirán un total de cuatro viviendas, cada casa tendrá un área construida de 

371.9 m2, que de acuerdo al lote contará con una zona verde de 124.7 m2 para los lotes 2 y 3 y 

de 147.7 m2 para los lotes 1 y 4. Dando lugar a un conjunto privado de 2,343 m3, comprendidos 

entre los puntos 1 al 7 de la Tabla 3-1, el cual contará con su propia portería, parque infantil, 

salón comunal y cuarto de almacenamiento para los residuos (shut) como zonas comunes, con 

una distribución conforme a la Gráfico 3-3 y áreas respectivas de cada lote como se muestra en 

la Tabla 3-4. 
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Gráfico 3-3 Diseño del proyecto Urbanización El Regalo 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 3-4 Distribución de áreas de la Urbanización El Regalo 

Lote Área (m2) 

Lote 1 364.30 

Lote 2 341.29 

Lote 3 344.54 

Lote 4 363.76 

Zona Común 169.86 

Vía 491.12 

Acera 268.91 

Total 2,343.78 

Fuente: Autores, 2022 
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➢ Viviendas 

Las viviendas contarán con un área construida de 371.9 m2 distribuidos en dos pisos y 

una zona verde que varía en área de cuerdo al lote en que localice, en el Gráfico 3-4 se observa 

el diseño de la fachada de las viviendas.    

Gráfico 3-4 Render vista de frente del diseño de la vivienda. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

En el primer piso de la vivienda se cuenta con un área construida de 216,6 m2 distribuidos 

en áreas de acuerdo con la  Tabla 3-5 y distribuidos conforme al Gráfico 3-5, en donde se cuenta 

con todas las áreas dotacionales y de servicios, contando con una zona de garaje apta para 2 

vehículos, sala, comedor, baño social, oficina, cocina, zona de lavandería, cuarto de servicio, 

baño de servicio, taller de tareas para niños, zona de juegos y deposito. 
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Gráfico 3-5 Distribución de áreas del primer piso de la vivienda 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 3-5 Distribución de áreas del primer piso de la vivienda 

Infraestructura 

Zona  Área (m2) 

Piso 1  

Garaje 60 

216.6 

Deposito 8 

Sala 25 

Comedor 16.1 

Cocina 18 

Oficina 14.1 

Baño social 3 

Taller de tarea para niños 15.9 

Lavandería 1.4 

Habitación de servicio 5.1 

Baño de servicio 2.5 

Cuarto de juegos 21 

Escaleras  5.4 
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Infraestructura 

Zona  Área (m2) 

Pasillos  21.1 

Fuente: Autores, 2022 

 

El segundo piso de la vivienda cuenta con las zonas habitacionales, con un área 

construida de 155.3 m2 distribuidos conforme a la Tabla 3-6 y  Gráfico 3-6 el cual cuenta con 

tres habitaciones cada una con su baño independiente, y la habitación principal cuneta con 

Vestier independiente al baño, una sala de televisión y un balcón.  

Gráfico 3-6 Distribución de áreas del segundo piso de la vivienda 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 3-6 Distribución de áreas del segundo piso de la vivienda 

Infraestructura 

Zona  Área M2 

Piso 2 

Alcoba 1 (principal) 24.8 

155.3 
Baño 1 6.5 

Vestier 1 4.8 

Alcoba 2  19.3 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Página 21 de 68 

 

Infraestructura 

Zona  Área M2 

Baño y Vestier 2 8 

Alcoba 3 17.4 

Baño y Vestier 3 8.1 

Hall tv 26.3 

Escaleras 5.2 

Balcón 34.9 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Zonas Comunes 

La Urbanización El Regalo contara con un total de 226.71 m2 de zonas comunes, de los 

cuales 117.94 m2 son zonas comunes construidas, distribuidas de acuerdo con la Tabla 3-7. Es 

de carácter señalar que conforme al artículo 3 de la Ley 675 de 2001 las zonas comunes son 

aquellas áreas sometidas al régimen de propiedad horizontal pertenecientes en proindiviso a 

todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan 

la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de 

los bienes de dominio particular.  

Tabla 3-7 Áreas de las zonas comunes 

Edificio Área (m2) 

Portería 48.16 

Cuarto de acopio de residuos 8.75 

Salón Comunal 47.56 

Parque infantil 13.46 

Fuente: Autores, 2022 

 

• Portería y cuarto de residuos  

El área de la portería cuenta con un área total de 48.16 m2, distribuidos en un área de 

ingreso peatonal o recepción (14.8 m2), área de ingreso y salida vehicular que cuenta con dos 

carriles uno en cada sentido (26.76 m2) y un vestier con su respectivo baño (6.6 m2), e 
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independientemente el cuarto de residuos sólidos el cual cuenta con un área de 8 m2, en donde 

se realizara el almacenamiento de los residuos para su respectiva recolección por parte de la 

empresa prestadora del servicio público de aseo, dicha distribución se puede observar en la 

Gráfico 3-7 y Gráfico 3-8. 

 

Gráfico 3-7 Diseño constructivo de la portería y el cuarto de residuos sólidos 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Gráfico 3-8 Render de la portería y el cuarto de residuos sólidos 

 

Fuente: Autores, 2022 
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• Salón comunal y parque infantil  

El salón comunal consta de una estructura tipo kiosco de un área de 47.56 m2, ubicado 

en la vía de ingreso de la urbanización y contigua al lote 1, rodeado de una zona verde de 108.78 

m2, que a su costado sur se localiza el parque infantil dentro de un área de 13.46 m2, así como 

se puede evidenciar en el Gráfico 3-9 y Gráfico 3-10. 

 

Gráfico 3-9 Salón comunal y parque infantil 
 

Fuente: Autores, 2022 

 

Gráfico 3-10 Render diseño del salón comunal y parque infantil 

 

Fuente: Autores, 2022 
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3.5.1.2.2 Tramo Vial 

Dentro de las obras constructivas para el desarrollo del proyecto Urbanización El Regalo se 

contemplan realizar el reafirmado y pavimentación desde la vía principal que comunica el 

municipio de Zipaquirá y Cogua, hasta la zona del proyecto, así como la apertura de las vías 

internas de la urbanización, así como se evidencia en el  Gráfico 3-11. 

 

Gráfico 3-11 Trazo del tramo vial del proyecto. 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

 

El diseño del tramo vial como se observa en el Gráfico 3-12 consta de una vía para el flujo 

vehicular y una acera para el tráfico peatonal. En lo que respecta a la vía vehicular esta será de 

un ancho de 6 metros lo que facilitará la circulación en doble sentido, ya que cada carril contara 

con 3 metros de ancho, dicha vía de flujo vehicular contara con un área total de 2,664 m2 y una 

distancia lineal de 449.6 metros, de los cuales 367.7 m corresponden al mejoramiento y 

ampliación de la vía actual y 81.8 m son de las vías internas de la urbanización. En lo relacionado 

con la acera peatonal esta consta de un ancho de 2 metros en cada costado de la vía vehicular, 
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es de resaltar que la vía actual no cuenta con aceras peatonales, por lo cual los peatones transitan 

sobre la vía vehicular, esta acera consta de 1,726 m2 de los cuales 269 m2 corresponden a 

aceras internas de la urbanización. 

 

Gráfico 3-12 Diseño del tramo vial 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

3.5.2 Etapa de construcción   

3.5.2.1  Proceso constructivo  

Un proyecto de construcción de vivienda cuenta con un ciclo de vida con una duración 

promedio de 12 meses, que comprende desde la consecución del predio, los trámites legales y 

administrativos, ejecución de obras civiles y entrega de las casas a los compradores. 

El proceso constructivo del proyecto Urbanístico El Regalo en la vereda Susagua, presenta 

cuatro etapas sucesivas o traslapadas, presentadas y desarrolladas metodológicamente a 

continuación en el Gráfico 3-13. 
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Gráfico 3-13 Proceso constructivo. 

 
Fuente: Autor, 2022 

 

3.5.2.2 Actividades para el desarrollo de las obras 

Como se estableció previamente para el desarrollo del proyecto se cuenta con un total de 

cuatro etapas las cuales presenta actividades puntuales que pueden ser específicas para el 

proyecto urbanístico o el tramo vial, así como se cuenta con actividades que se desarrollan de 

manera conjunta, así como se muestra en la Tabla 3-8. 

 

Tabla 3-8 Actividades para el desarrollo de las obras 

Etapa Actividad Urbanización Tramo vial 

 

 

 

 

 

Preliminar 

Compra de los predios  X 

Estudios y diseños X X 

Localización y replanteo X X 

Contratación de personal  X X 

Señalización y demarcación vial X X 

Información a la comunidad y autoridades  X X 

Localización y adecuación del campamento 

base 
X X 

Encerramiento del área a intervenir  X X 

Pre- 
construcción 

 

Adecuación de las vías de acceso  X X 

Demolición de infraestructura existente X  

Transporte y movilización de maquinaria, 

equipos y personal. 
X X 

Preliminares
Pre -

construcción 
Construcción

Cierre y 
abandono 
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Etapa Actividad Urbanización Tramo vial 

Descapote X X 

Excavación X X 

Manejo y transporte de materiales de 

construcción y materiales sobrantes de 

excavación 

X X 

Movimiento de tierras (cortes y rellenos-

compactación) 
X X 

Construcción 

Colocación y compactación de material X X 

Construcción de cimiento y montaje de 

estructuras. 
X  

Mampostería X  

Red sanitaria  X  

Red eléctrica  X  

Red agua potable  X  

Terminación y acabados X  

Construcción de obras de arte  X 

Producción, colocación y transporte de 

concreto hidráulico 
 X 

Transporte, colocación y compactación de 

concreto asfáltico 
 X 

Demarcación vial   X 

Cierre y 
abandono 

Revegetalización y arborización de zona 

verdes  
X  

Limpieza y entrega final  X X 

Fuente: Autores, 2022 

3.5.2.2.1 Preliminares 

Las actividades preliminares hacen referencia a las actividades previas requeridas para 

poder dar iniciación a las obras urbanísticas y de su ejecución, dependerá el desarrollo de todas 

las actividades posteriores. 
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❖ Compra de predios: Se realiza la compra de una franja del terreno identificado cedula 

catastral 252000000000000020209000000000, en la cual se realizará la ampliación de la 

vía terciaria existente. 

 

❖ Estudios y diseños: Los estudios y diseños, dan la pauta para la ejecución de obra y 

algunos de estos, inclusive son requisito para la solicitud de licencias y permisos. Estos 

documentos son el estudio de pre factibilidad arquitectónico, Diseños arquitectónicos 

(incluye planos, planta arquitectónica, fachadas, corte transversal), estudios de suelo y 

geotecnia, diseños estructurales (planos de Planta estructural de cimentación y cubierta, 

Cortes transversales, Detalles de refuerzo en vigas y columnas, Detalles de refuerzo de 

elementos no estructurales), diseños eléctricos, diseños hidrosanitarios y diseño de redes 

de gas 

 

❖ Localización y replanteo: Se realiza localización horizontal y vertical del proyecto y se 

determina el terreno con base en la planimetría definida en los estudios y diseños y se 

levanta una línea básica con referencias en los mismos. El propósito de esta actividad es 

determinar la ubicación exacta de la obra. 

 

❖ Contratación de personal: Es el proceso necesario para identificar, documentar y contratar 

los perfiles necesarios para la ejecución del proyecto.  

 

❖ Señalización y demarcación vial:  Se debe colocar señalización para los vehículos y 

peatones que garanticen aislamiento y seguridad durante la obra. 

 

❖ Información a la comunidad y a las autoridades: Consiste en informar a la comunidad y 

autoridades competentes acerca de las actividades del proyecto. 

 

❖ Localización y adecuación del campamento base: La instalación del campamento, se 

requiere en obras civiles y urbanísticas para el almacenamiento y custodia de equipo, 

materiales, herramientas, entre otros. Debido a que el proyecto se realizará en los terrenos 

que se compren, las obras físicas requeridas son la instalación de un campamento para 

el bodegaje de los materiales y maquinarias. 
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❖ Encerramiento del área a intervenir: Comprende el cerramiento provisional de la zona del 

proyecto de acuerdo con el plano, que aislé el lugar que se va a intervenir, la cual debe 

realizarse con poli sombra. 

3.5.2.2.2 Pre- construcción 

Estas actividades hacen referencia a las actividades de adecuación del terreno pertinentes 

previo al inicio de la construcción.  

❖ Adecuación de las vías de acceso: Consiste en reparar, rellenar, y compactar con equipo 

liviano o manual, pequeñas áreas de la superficie de rodadura o calzada y bermas.  

❖ Demolición de infraestructura existente: Demolición de estructuras o infraestructura 

existente en el predio, que consiste en la casa e invernadero.   

 

 

3.5.2.2.3 Construcción 

En esta etapa se empieza a realizar la instalación de la construcción de las diferentes 

áreas.  

 

❖ Transporte y movilización de maquinaria, equipos y personal: Se refiere a la movilización 

de la maquinaria, equipos y personal hasta el lugar de ejecución de las obras.  

 

❖ Descapote: Remoción de la capa superficial del terreno natural, (incluyendo hierbas y 

árboles), en un espesor suficiente para eliminar tierra vegetal, turba, cieno, material 

orgánico y demás materiales indeseables depositados en el suelo. 

 

❖ Excavaciones: Abarca las excavaciones para placa contrapiso, excavación para zapatas 

y excavación para vigas de amarre.  

 

❖ Manejo y transporte de materiales de construcción y materiales sobrantes de excavación:  

Se refiere al volumen de material que hay que remover, mecánica o manualmente, 
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transportar y disponer, para la ejecución de las obras. El trabajo incluye, también, la 

disposición final de los residuos. Esta actividad incluye la disposición final y adecuada del 

material de desecho.   

 

 

❖ Movimiento de tierras (cortes y rellenos-compactación): Son aquellas actividades que se 

realiza para variar o modificar la topografía de un área, con el fin de adaptarla al proyecto, 

esto generalmente de forma mecanizada. Incluye la nivelación, conformación y 

compactación del terreno o del afirmado con material clasificado  

❖ Colocación y compactación del material: Los materiales del lleno deben extenderse en 

capas horizontales y espesor uniforme de tal forma que permita obtener el grado de 

compactación requerido.   

 

❖ Construcción de cimientos y montaje de estructuras: Esta actividad consta de la 

construcción de las estructuras que serán la base y soporte de las viviendas, de acuerdo 

con los diseños estructurales. En este avance del proceso, se construyen placas de 

concretos y vigas bajo los lineamientos y mandatos de la norma sismo resistente NSR-

10. 

 

❖ Mampostería: Las actividades de mampostería consisten en el levantamiento de muros a 

través de la colocación de ladrillos y unión de los mismos, atendiendo a la norma técnica 

colombiana NTC 1500.  

 

❖ Red sanitaria: Las obras hidrosanitarias hacen referencia al suministro e instalación de los 

puntos y salidas hidráulicas requeridas y de los puntos y salidas sanitarias de acuerdo a 

los parámetros dados por la NSR10.  

 

❖ Red eléctrica: En cuanto a las obras eléctricas hacen referencia a las instalaciones 

eléctricas internas; incluye el suministro de materiales, tuberías y accesorios, de acuerdo 

a la norma RETIE. 
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❖ Red de agua potable: Obras prevista para el abastecimiento mediante redes subterráneas 

hacia las conexiones domiciliarias en el predio, configurando una extensión de la red de 

abastecimiento en el proyecto. 

 

❖ Terminación y acabados: Comprende la instalación de pañetes, cielos rasos, aparatos 

sanitarios, pisos, cubiertas e impermeabilizaciones, carpintería metálica y de madera, 

enchapes, iluminación, cerraduras, pintura, terminación de sitios de disposición final de 

residuos, áreas sociales, construcción de portería y tanque elevado.  

 

❖ Construcción de obra de arte: Esta actividad que consiste en el transporte, colocación, 

vibrado, curado y acabados de los concretos rígidos, serán utilizados en la construcción 

de muros en concreto reforzado y construcción de cunetas.   

 

❖ Producción, colocación y transporte de concreto hidráulico: Esta actividad consiste en el 

suministro, transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de 

cemento, utilizados para la construcción de estructuras de drenaje, muros de contención, 

cabezales de alcantarilla, cajas de captación, aletas, sumideros y estructuras en general 

de acuerdo con los planos del proyecto y las especificaciones técnicas. 

 

❖ Transporte, colocación y compactación de concreto asfáltico: Estas obras se refieren a la 

utilización del asfalto, conforme lo establecen los diseños y planos de construcción.    

 

❖ Demarcación vial: Consiste en la señalización y demarcación de la vía de acuerdo con los 

lineamientos del manual de señalización vial publicado por el Mintransporte.    

 

3.5.2.2.4 Cierre y abandono 

❖ Revegetalización y arborización de zonas verdes: La revegetalización consiste en la 

plantación de césped, plantas ornamentales, árboles y/o semillas sobre terraplenes, 

cortes y las zonas comunes del proyecto. 
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❖ Limpieza y entrega final:  Esta actividad consiste en la limpieza y remoción de los residuos 

relacionados con los escombros, sobrantes y material de desecho aledaño al frente de 

obra, desmontaje y/o demolición de la infraestructura auxiliar temporal construida para la 

ejecución del proyecto, desvinculación laboral, gestión de traspaso de responsabilidades 

y de actores.  

3.5.2.3 Cantidad de materiales para el proyecto 

Para el proyecto “Urbanización El Regalo”, se estableció una demanda de materiales, de 

acuerdo con las longitudes, áreas y volúmenes de cada componente dentro del proyecto. A 

continuación, se relaciona el tipo de material, la cantidad y los precios de cada uno, así como el 

consolidado final del costo de los materiales en el proyecto. 

Para el acceso a la urbanización se debe adecuar la vía de acceso, para lo cual la demanda 

de materiales requeridos se relaciona en la Tabla 3-9.  

Tabla 3-9 Demanda de materiales de construcción del tramo vial 

Tramo vial 

Descripción Unidad Cantidad 

Preliminares  

Localización y replanteo ML 449.55 

Desmonte y limpieza HA 0.5 

Excavación sin clasificar de la explanación canales y prestamos 
(sin transporte) M3 1332.41 

Transporte de materiales provenientes de excavaciones de la 
explanación, canales y prestamos M3/KM 1677.73 

Terraplén M3 245.56 

Relleno para estructuras con suelo M3 420.55 

Estructura de pavimento  

Conformación y compactación de la subrasante M2 2664.82 

Relleno con roca muerta M3 332.41 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas 
granulares M2 2664.82 

Base granular Tipo C M3 770.68 

Pavimento concreto hidráulico MR 4.6 MPA M3 513.79 

Estructuras de concreto  

Excavaciones varias sin clasificar M3 151.05 

Cordón de concreto 3000 PSI (0.15m x 0,15m) ML 449.55 

Concreto de PSI 21 MPA (clase D) para estructuras M3 8.11 

Canaleta de concreto vaciada in situ. Incluye conformación M3 33.61 

Anden en concreto 3000 PSI E = 0,10 cm M2 1457.7 
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Tramo vial 

Descripción Unidad Cantidad 

Rejilla metálica ML 873.31 

Tubería de hormigón  

Tubería de PVC alcantarillado  ML 449.55 

Señalización  

Línea de demarcación con pintura en frío ML 449.55 

Señalización vertical UND 5 
Fuente: Autores, 2022 

Para la construcción de las viviendas, adecuación de las zonas comunes, las cuales 

incluyen portería, parque infantil, salón social, zonas verdes y cuarto de acopio para residuos, los 

cuales harán parte de la Urbanización El Regalo se hace necesario disponer de los materiales 

que a continuación se relacionan en la Tabla 3-10 y la Tabla 39, referente a zonas comunes. 

 

Tabla 3-10 Demanda de materiales de construcción de viviendas 

Infraestructura de viviendas 

Descripción Unidad Cantidad 

Preliminares  

Localización, trazado y replanteo M2 371.9 

Descapote y limpieza M2 371.9 

Cerramiento en lona verde H = 2,00 M ML 200 

Excavación 

Excavación de suelo  M3 929.75 

Lleno en material proveniente de la excavación M3 508 

Cimientos 

Solado de limpieza en concreto hidráulico para zapatas M3 8 

Concreto para zapata 3000 PSI M3 32 

Concreto para pedestal 3000 PSI M3 12 

Concreto para viga de cimentación 3000 PSI M3 56 

Estructura 

Concreto para columnas 3000 PSI M3 73.63 

Placa de contrapiso M3 929.75 

Concreto para vigas de cubiertas 3000 PSI M3 22 

Concreto para pedestal de tanque elevado M3 12 

Ladrillo (bloque No. 5) UND 19200 

Acero de refuerzo KG 1338 
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Infraestructura de viviendas 

Descripción Unidad Cantidad 

Mampostería  

Construcción de muros en bloque estándar  M2 371.9 

Pañete liso para muro M2 371.9 

Dintel en concreto reforzado ML 21.85 

Acabado de piso 

Acabado de piso M2 384.5 

Baldosa cerámica antideslizante UND 1538 

Guarda escoba en baldosa antideslizante ML 155.3 

Suministro e instalación de cerámica para piso y paredes M2 371.9 

Cubierta  

Entramado con perfil galvanizado C ML 171.6 

Cubierta en teja arquitectónica M2 371.9 

Suministro e instalación de canoeras (incluye bajante de aguas 
lluvias) ML 100 

Cocina y mesón 

Construcción de mesón en concreto reforzado de 2500 PSI ML 3 

Cocina integral Provenza 1.80 metros incluye mesón poceta 
izquierda con estufa 4 puestos a gas  UND 1 

Baño 

Acometida general en tubería a presión PVC de 1/2'', incluye 
accesorio ML 20.87 

Puntos hidráulicos en tubería a presión PVC de 1/2'' UND 5 

Llave terminal de 1/2'' UND 10 

Instalación tubería de desagüe en 3'' ML 5 

Combo Aquapro RD Blanco: sanitario con taza alongada, 
lavamanos sin pedestal, grifería y accesorios  UND 5 

Tanque de agua 1000L UND 1 

Carpintería metálica 

Suministro y colocación de ventana tipo protector M2 25.94 

Suministro y colocación de puerta metálica UND 2 

Puertas en lamina 1m x 2m UND 16 

Puertas principales 2m x 2.1m UND 2 

Cerchas UND 24 

Pintura 

Pintura para interiores   GL 48 

Pintura para Interior Blanco   GL 48 

Pintura para exteriores  GL 48 

Limpieza general 
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Infraestructura de viviendas 

Descripción Unidad Cantidad 

Limpieza general a tres manos UND 3 

Fuente: Autores, 2022 
 

Tabla 33-11 Demanda de material para la construcción de las zonas comunes 

Infraestructura de zonas comunes 

Descripción Unidad Cantidad 

Preliminares  

Localización, trazado y replanteo M2 117.94 

Descapote y limpieza M2 117.94 

Cerramiento en lona verde H = 2,00 M ML 40 

Excavación 

Excavación de suelo  M3 294.85 

Lleno en material proveniente de la excavación M3 108 

Cimientos 

Solado de limpieza en concreto hidráulico para zapatas M3 4 

Concreto para zapata 3000 PSI M3 12 

Concreto para pedestal 3000 PSI M3 6 

Concreto para viga de cimentación 3000 PSI M3 14 

Estructura 

Concreto para columnas 3000 PSI M3 18.28 

Placa de contrapiso M3 244.85 

Concreto para vigas de cubiertas 3000 PSI M3 10 

Concreto para pedestal de tanque elevado M3 4 

Ladrillo (bloque No. 5) UND 1254 

Acero de refuerzo KG 669 

Mampostería  

Construcción de muros en bloque estándar M2 117.94 

Pañete liso para muro M2 117.94 

Dintel en concreto reforzado ML 22 

Acabado de pisos 

Acabado de piso M2 117.94 

Baldosa cerámica antideslizante UND 384.5 

Guarda escoba en baldosa antideslizante ML 100 

Grama Sintética London Verde  ML 35 

Suministro e instalación de cerámica para piso y paredes M2 117.94 

Cubierta  
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Infraestructura de viviendas 

Descripción Unidad Cantidad 

Entramado con perfil galvanizado C ML 85.8 

Cubierta en teja arquitectónica M2 60 

Suministro e instalación de canoeras (incluye bajante de aguas 
lluvias) ML 30.4 

Baño 

Acometida general en tubería a presión PVC de 1/2'', incluye 
accesorio ML 20.87 

Puntos hidráulicos en tubería a presión PVC de 1/2'' UND 2 

Llave terminal de 1/2'' UND 4 

Instalación tubería de desagüe en 3'' ML 2 

Combo Aquapro RD Blanco: sanitario con taza alongada, 
lavamanos sin pedestal, grifería y accesorios  UND 2 

Tanque de agua 1000L UND 1 

Carpintería metálica 

Suministro y colocación de ventana tipo protector M2 13.5 

Suministro y colocación de puerta metálica UND 3 

Puertas en lamina 1 m X 2 m  UND 2 

Pintura 

Pintura para Interior Blanco   GL 48 

Pintura para exteriores  GL 48 

Limpieza general 

Limpieza general a tres manos UND 1 

Señalización 

Línea de demarcación con pintura en frío ML 130 

Señalización vertical UND 10  
Fuente: Autores, 2022 

 

Dentro de la demanda de materiales, determinada para el presente proyecto, se determinó 

requerimientos por suministro de materiales para instalación eléctrica de la Urbanización El 

Regalo (Tabla 3-12). 

Tabla 3-12 Demanda de materiales eléctricos 

Eléctrica 

Área Material Unidad 
Cantidad 
unitaria 

Contador eléctrico trifásico   UND 2 
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Eléctrica 

Área Material Unidad 
Cantidad 
unitaria 

Portería 
y zonas 

comunes 

Acometida aérea*10m PVC  UND 2 

Tomas  UND 4 

Rosetas  UND 4 

Tubería  ML 20 

Caja  UND 2 

Reflector de lampara solar  UND 5 

Alambre  ML 24 

Casas 

Contador eléctrico trifásico   UND 4 

Acometida aérea*10m PVC  UND 4 

Tomas  UND 96 

Tubería  ML 480 

Caja  UND 4 

Alambre  ML 576 

Rosetas  UND 96 

Reflector de lampara solar  UND 4  
Fuente: Autores, 2022 

 

Dentro de la demanda de materiales, por último, se identifica un requerimiento de materiales 

para la instalación de servicio de agua y toda la infraestructura hidráulica que esto conlleva. A 

continuación, se relacionan las cantidades de los materiales (Tabla 3-13) 

 

Tabla 3-13 Demanda de materiales hidráulicos 

Hidráulica 

Área Material Unidad 
Cantidad 
unitaria 

Portería 
y zonas 

comunes 

Tubería 1" x 6 metros ML 14 

Tubería PVC 1/2" x 6 metros  ML 14 

Medidor para agua de velocidad  UND 5 

Válvula 1"  UND 4 

Registro de agua 1/2  UND 5 

Reductor 1" a 1/2"  UND 9 

Pegante PVC  ML 240 

Limpiador PVC  ML 60 
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Hidráulica 

Área Material Unidad 
Cantidad 
unitaria 

Casas 

Tubería 1" x 6 metros  ML 14 

Tubería PVC 1/2" x 6 metros  ML 14 

Medidor para agua de velocidad  UND 4 

Válvula 1"  UND 4 

Registro de agua 1/2  UND 4 

Reductor 1" a 1/2"  UND 20 

Pegante PVC  ML 480 

Limpiador PVC  ML 120  
Fuente: Autor, 2022 

3.5.2.4  Mano de obra requerida 

A continuación, se presenta la nómina requerida para desarrollar el proyecto. Algunos 

cargos relacionados requieren una intensidad laboral de tiempo completo y por este motivo, se 

establece un contrato laboral por el tiempo de duración de la ejecución de obras (12 meses), 

mientras que, otros de los cargos relacionados son contratados por medio de la prestación de 

servicios. 

Este listado de personal (Tabla 3-14) es el requerido para la construcción de las viviendas, 

zonas comunes, cuarto de residuos sólidos y construcción de la portería.  

 

Tabla 3-14 Mano de obra requerida de la Urbanización El Regalo 

Infraestructura  

Perfil  Cantidad 

Director de obra 1 

Especialista estructural 1 

Coordinador residente de obra 1 

Arquitecto 1 

Maestro de obra 1 

Oficiales 4 

Ayudantes 6 
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Infraestructura  

Perfil  Cantidad 

Ing. Eléctrico 1 

Ing.  Hidráulico 1 

Oficial eléctrico 2 

Oficial hidráulico 2 

Contratista drywall 2 

Contratista pintura 3 

Contratista ventaneria 2 

Carpintero 1 

Vigilantes 2 

Plomero 1 

Oficios varios  2 

Ingeniero Ambiental  1 

Trabajador Social 1 

Fuente: Autor, 2022 

 

Para la construcción del tramo vial se relaciona los siguientes cargos (Tabla 3-15). 

Tabla 3-15 Mano de obra requerida del Tramo Vial 

Tramo vial  

Perfil Cantidad 

Coordinador residente de obra 1 

Auxiliar de campo 4 

Coordinador de compras  1 

Profesional SST  1 

Auxiliar SST  1 

Ingeniero residente  1 

Arquitecto urbanista  1 

Topógrafo 1 
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Tramo vial  

Perfil Cantidad 

Profesional de campo  1 

Profesional de calidad  1 

Especialista de pavimento  1 

Jefe de bodega   1 

Oficios varios  3 

Maestro de obras  1 

Paletero  2 

Ingeniero estructural  1 

Ingeniero Ambiental 1 

Trabajador social  1 

Fuente: Autor, 2022 

3.5.2.5 Maquinaria y equipos requeridos  

La obra para realizar en el municipio de Cogua departamento de Cundinamarca debe 

contar con la maquinaria adecuada para cumplir con todos los objetivos de la construcción. A 

continuación, se realiza una elación de la maquinaria a utilizar (Tabla 3-16). 

 

Tabla 3-16 Maquinaria y equipos requeridos 

Maquinaria y equipo Cantidad  

Andamio  10 

Arnés  6 

Canguro diésel 1 

Compresor de pintura  1 

Cortadora baldosín  1 

Cortadora concreta  1 

Equipo de soldadura 2 

Formaleta metálica 2 

Hidro lavadora 1 
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Maquinaria y equipo Cantidad  

Malacate  1 

Mezcladora de concreto 1 bulto 1 

Motobomba 6’’ Diámetro de bombeo de 2m3/seg 1 

Motoniveladora 1 

Motosierra 1 

Montacargas 1 

Planta eléctrica  1 

Pluma  2 

Pulidora  1 

Rana  2 

Retroexcavadora 428 doble transmisión 1 

Reflectores 4 

Soldador eléctrico  1 

Sonda  1 

Taladro demoledor de concreto 1 

Vibrado concreto  1 

Volqueta  2 

Fresadora de pavimento 1 

Mezcladora de concreto tipo trompo  1 

Fuente: Autor, 2022 

3.5.2.6 Infraestructura temporal  

Esta estructura provisional, es la instalación de un campamento para el bodegaje de los 

materiales, maquinaria y herramientas; así mismo contará con zona de oficinas para el personal 

administrativo y técnico. A continuación, en el Gráfico 3-1 se presentan los planos estándar del 

campamento, según los requerimientos del presente proyecto. 
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Gráfico 3-14 Infraestructura temporal 

 
Fuente: Autor, 2022 

 

Como se menciona anteriormente, se realizará la adecuación de una zona de campamento 

dentro del terreno de la obra. El modelo de plano presentado refleja una aproximación en 

distribución de espacio requerida, sin embargo, se aclara que se realizará tipo encerramiento y 

no se requerirá una construir una estructura como tal.  

En la Tabla 3-17 se muestra una breve descripción sobre las áreas que hacen parte del 

campamento temporal: 
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Tabla 3-17 Infraestructura temporal 

Infraestructura Temporal 

Infraestructura Descripción  

Batería sanitaria 
Constará de dos baños portátiles para personal 

administrativo y técnico. 

Oficina 
Oficinas de personal administrativo y técnico.  

Parqueadero  
Zona para el parqueo de automóviles y/o 

motocicletas del personal 

Comedor 

Se destina la zona para que el personal técnico y 

administrativo podrá tomar un descanso para la 

hora del almuerzo  

Zona de maquinas 

Se aclara que se realizará tipo encerramiento y no 

se requerirá una construir una estructura como tal, 

esta zona está destinada para el almacenamiento 

de maquinaria pesada 

Zona de herramienta 

Se aclara que se realizará tipo encerramiento y no 

se requerirá una construir una estructura como tal, 

esta zona se dispone toda la herramienta menor 

Zona de materiales 

Se aclara que se realizará tipo encerramiento y no 

se requerirá una construir una estructura como tal, 

esta zona se almacena y deposita todo tipo de 

materiales 

Fuente: Autor, 2022 

3.6 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Las actividades del proyecto de Urbanización El Regalo generarán diferentes tipos de 

residuos como son los RCD, dentro de los cuales se encuentran los residuos aprovechables y no 

aprovechables, los residuos domésticos y residuos líquidos. 
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En el presente numeral, se va a mostrar de una forma resumida la generación, manejo y 

disposición final de los residuos, esta información se presenta de forma detallada en el capítulo 

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

3.6.1 Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

En cumplimiento de la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de 

Residuos de Construcción y Demolición – RCD. la cual promueve el aprovechamiento de 

subproductos y el cierre de ciclos de materiales, priorizando dentro de sus metas y acciones la 

revalorización de RCD como uno de los mecanismos para la generación de sistemas productivos 

eficientes y sostenibles en materia ambiental, social y económica, se elabora el programa de 

manejo de los RCD. 

Los RCD son los residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, 

construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades 

conexas, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes tipos (Tabla 3-18):1 

 

Tabla 3-18 Tipos de RCD 

1.Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), susceptibles de aprovechamiento: 

2.Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) no susceptibles 

de aprovechamiento: 

Productos de excavación y sobrantes de la 

adecuación de terreno: coberturas vegetales, 

tierras, limos y materiales pétreos productos de 

la excavación, entre otros. 

Los contaminados con residuos 

peligrosos. 

Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, 

bentonitas y demás. 

Los que por su estado no pueden ser 

aprovechados 

 
1 Resolución 472 de 2017, Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, por la cual se reglamenta la gestión de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición RCD 
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1.Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), susceptibles de aprovechamiento: 

2.Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) no susceptibles 

de aprovechamiento: 

Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, 

cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y 

bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de 

cementos y concretos hidráulicos, entre otros. 

Los que tengan características de 

peligrosidad, estos se regirán por la 

normatividad ambiental especial 

establecida para su gestión 

No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, 

cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc 

o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, 

policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno 

y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos 

de madera o cartón-yeso (drywall), entre otros 

  

Fuente: Resolución 472 de 2017 

 

Igualmente, la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

y demolición RCD en la obra, emitida mediante Decreto 586 de 2015, nos da a conocer la 

clasificación de los RCD que se muestran en la Tabla 3-19 y que posiblemente pueden ser 

generados durante las diferentes actividades del proyecto de construcción de la Urbanización El 

Regalo.  

 

Tabla 3-19 Clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD 

Categoría Grupo Clase Componentes 

 

 

 

 

I- Residuos 

mezclados 

1. Residuos 

pétreos 

Concretos, cerámicos, ladrillos, 

arenas, gravas, cantos, bloques o 

fragmentos de roca, baldosín, 

mortero y materiales inertes que no 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Página 46 de 68 

 

Categoría Grupo Clase Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RCD 

APROVECH

ABLES 

sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría 2 

 

 

 

 

 

II-Residuos de 

material 

fino 

1. Residuos finos 

no 

expansivos 

Arcillas (caolín), limos y residuos 

inertes, poco o no plásticos y 

expansivos que sobrepasen el 

tamiz # 200 de granulometría 

2. Residuos finos 

expansivos 

Arcillas (montmorillonitas) y lodos 

inertes con gran cantidad de finos 

altamente 

plásticos y expansivos que 

sobrepasen el tamiz # 200 de 

granulometría3 

 

 

 

 

III- Otros 

Residuos 

1. Residuos no 

pétreos 

Plásticos, PVC, maderas, cartones, 

papel, siliconas, vidrios, cauchos. 

2. Residuos de 

carácter 

metálico 

Acero, hierro, cobre, aluminio, 

estaño y zinc. 

3. Residuos 

orgánicos 

de pedones 

Residuos de tierra negra. 

4. Residuos 

orgánicos de 

cespedones 

Residuos vegetales y otras 

especies bióticas. 

 

 

IV-Residuos 

peligrosos 

1. Residuos 

corrosivos, 

Desechos de productos químicos, 

emulsiones, alquitrán, pinturas, 

 
2 De acuerdo al Sistema internacional unificado de clasificación de suelos (Unified Soil Classification System -USCS-

), la diferencia entre los residuos y materiales gruesos y los finos se establece por el paso de la malla o tamiz # 200 
de granulometría (0,075mm), al igual que sus propiedades para usos de construcción. 
3 Es de considerar que las lutitas o rocas arcillosas de tamaño semejante a un residuo pétreo que se presentan en 

algunas partes de la ciudad, tienen propiedades expansivas que no permiten emplearlas para el uso de las 
cimentaciones en la construcción por su composición (mezcla de arcillas y limos expansivos). 
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Categoría Grupo Clase Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RCD NO 

APROVECH

ABLES 

reactivos, 

radioactivos. 

explosivos, 

tóxicos, patógenos 

(biológicos) 

disolventes orgánicos, aceites, 

resinas, plastificantes, 

tintas, betunes, barnices, tejas 

de asbesto, escorias, plomo, 

cenizas volantes, luminarias, 

desechos explosivos, y los residuos 

o desechos incluidos en el Anexo I 

y Anexo II o que presenten las 

características de 

peligrosidades descritas en el 

Anexo III del Decreto 4741 de 2005. 

V-Residuos 

especiales 
No definida 

Poliestireno - icopor, cartón-yeso 

(drywall), llantas entre otros 

VI- Residuos 

contaminados 

con otros 

residuos 

1. Residuos 

contaminados 

con residuos 

peligrosos 

Materiales pertenecientes a los 

grupos anteriores que se 

encuentren contaminados con 

residuos peligrosos. Estos deben 

ser dispuestos como residuos 

peligrosos. 

No definida 

Residuos contaminados con otros 

residuos, que hayan perdido las 

características propias para su 

aprovechamiento. 

Otros 
VII- Otros 

residuos 
No definido 

Residuos que por requisitos 

técnicos no es permitido su reúso 

en las obras. 

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición RCD en la 

obra, 2015. Decretos 838 de 2005, 4741 de 2005, 2981 de 2013, Resolución 472 de 2017 y la 

modificación Resolución 1257 de 2021  

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Página 48 de 68 

 
3.6.2 Residuos Sólidos domésticos 

Los residuos sólidos domésticos, son aquellos que se generan durante la ejecución de 

actividades cotidianas, como en el sitio de la obra; dentro de estos residuos que se pueden 

generar en la construcción del Proyecto de Urbanización El Regalo, tenemos: el papel, cartón, 

empaques de comida o bebidas, plásticos, recipientes de vidrio y residuos de comida.  

Para el manejo integral de este tipo de residuos, se identifican los puntos o fuentes de 

generación de estos, para así determinar las cantidades generadas aproximadas para establecer 

un control y reducir en la fuente; este control estará enfocado en el ahorro de recursos y 

minimización de impactos al ambiente, teniendo en cuenta que cada residuo debe ser depositado 

en un lugar definido para su almacenamiento temporal, para posteriormente ser entregado a un 

tercero para su disposición final. 

En la Tabla 3-20 se define el tratamiento, manejo y disposición de los residuos sólidos 

domésticos. 

 

Tabla 3-20 Tratamiento, manejo y disposición de residuos sólidos domésticos 

Tipo de residuo 

Frecuencia de 

recolección para 

llevar al centro de 

acopio temporal 

Disposición  

Residuos Sólidos 

Orgánicos 

(residuos de comida) 

  

Diaria  

Serán dispuestos inicialmente en un centro de 

acopio temporal el cual deberá mantener 

condiciones de ventilación adecuadas, 

impermeabilización de piso y de fácil lavado. 

Estos residuos una vez salgan del centro de 

acopio temporal deberán ser llevados al 

relleno sanitario Doña Juana, ubicado en 

Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar.  
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Tipo de residuo 

Frecuencia de 

recolección para 

llevar al centro de 

acopio temporal 

Disposición  

Residuos Sólidos 

Reciclables 

(papel, cartón, plástico, 

envases de vidrio) 

Mínimo dos veces 

a la semana. 

Una vez embalados y cuando se alcance un 

volumen representativo, se evacuarán del 

área de acopio, entregándose a asociaciones 

de recicladores o fundaciones que se 

encuentren legalmente constituidas y cumplan 

con los requerimientos ambientales y de ley 

para la disposición final.  

No Reciclables 

(papeles sanitarios y 

trapos)  

Mínimo dos veces 

por semana. 

Una vez embalados y cuando alcancen un 

volumen representativo, se evacuarán del sitio 

de acopio, al relleno sanitario presente en la 

zona que cuente con permisos ambientales 

vigentes, como el relleno sanitario Doña 

Juana, ubicado en Bogotá, en la localidad de 

Ciudad Bolívar. 

Peligrosos 

(Gasas, algodón, 

vendas, residuos de 

enfermería) 

Una vez por 

semana  

Los residuos de enfermería se entregarán a 

un contratista autorizado para su transporte y 

disposición final mediante incineración.  

Los encargados del cargue y transporte 

deberán contar con procedimientos 

adecuados y sujetos a la normatividad 

ambiental vigente. 

Fuente: Autores, 2022 
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 6.6.3 Residuos líquidos domésticos 

Los residuos líquidos domésticos que se generarán en el proyecto de construcción de la 

Urbanización El Regalo serán los producidos por las Baterías sanitarias (ver Fotografía 3- 1), los 

cuales serán recogidos por el contratista que suministra las baterías y que cuenta los permisos 

ambientales que se requieren para darle la disposición final.  

Fotografía 3- 1 Batería sanitaria  

 

Fuente: (CleanCar, S.F) 

3.6.4 Almacenamiento de los residuos 

Se debe garantizar el almacenamiento seguro y pesaje de los residuos que lleguen al sitio 

de almacenamiento para llevar el inventario de estos en las diferentes áreas, y son los sitios de 

almacenamiento los únicos lugares autorizados para almacenar residuos.  

3.6.4.1 Área de almacenamiento temporal de residuos 

Los residuos RCD se almacenarán en contenedores con capacidades de almacenamiento 

variado de acuerdo con el volumen generado (Fotografía 3- 2). Los residuos sólidos domésticos 
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se almacenarán en una caseta compuesta por una estructura metálica con cubierta, consta de 

varios compartimentos y cuenta con una bandeja para la retención de eventuales lixiviados que 

puedan generarse (ver Fotografía 3- 3). 

 

Fotografía 3- 2 Contenedores tipo para 

residuos RCD 

 

Fotografía 3- 3 Contenedores tipo para 

residuos sólidos domésticos 

 

Fuente: Informe Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDS): importancia de la 

recogida para optimizar su posterior valorización, congreso nacional del medio ambiente 

  

3.6.5 Estimativo de los residuos sólidos a generarse  

Con base en información aportada por el RAS -20004, para un sistema de complejidad 

Media el valor promedio de generación de residuos es de 0,45 kg/hab/día. Con base en este 

valor, y teniendo en cuenta el número estimado de personal que laborará durante la construcción 

de las viviendas, zonas comunes, cuarto de residuos sólidos, construcción de la portería y 

construcción del tramo vial, se estima la siguiente cantidad de kilogramos de residuos sólidos 

domésticos (Tabla 3-21). 

 
4 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Ras – 2000. Sección II, Título f – Sistemas de Aseo 

Urbano. República de Colombia, Ministerio de Desarrollo Económico. Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico Bogotá 
D.C., noviembre de 2000. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Página 52 de 68 

 
 

Tabla 3-21 Estimativo de volumen de residuos sólidos domésticos generados 

E
T

A
P

A
 

Actividades 

Residuos Sólidos 

Domésticos 

Promedio 

(kg/persona/día) 

Número 

Estimado 

de 

Personas 

Volúmenes 

De Residuos 

Generados 

(Kg/ día) 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Obras Civiles (Construcción de 

viviendas, zonas comunes, cuarto 

de residuos sólidos, portería) 

0,45 35 15.75 

Obras Civiles (construcción del 

tramo vial) 
0.45 23 10.35 

Fuente: Autores, 2022 

 

Existen diferentes materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición 

(RCD), a continuación, en la Tabla 3-22 se nombra la caracterización en peso (%) y volumen (%) 

de los tipos de escombros que se pueden recolectar en una obra. 

Tabla 3-22 Caracterización de los escombros mixtos recolectados por la UAESP (Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos) 

Caracterización Peso (%) Volumen (%) 

Acero (Tornillos, Platinas, Trozos de varilla, etc.) 0.11 

  

0.02 

Agregados (Grava y Gravilla) 0.08 0.07 

Aluminio 0.00 0.00 

Arena 1.30 1.17 

Asbesto-Cemento (Tejas, canales, bajantes, etc.) 4.18 4.35 

Asfalto 1.19 1.80 

Bronce (Algunos tipos de bisagras, manijas, etc.) 0.00 0.01 
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Caracterización Peso (%) Volumen (%) 

Cerámica (pisos, paredes, trozos de aparatos 

sanitarios, etc.) 

9.14 9.48 

Cartón 0.02 0.14 

Caucho 0.58 0.94 

Cobre (Alambres, algunos tipos de bisagra, etc.) 0.14 0.10 

Concreto 27.21 25.04 

Granito (Mesones, pisos, paredes, etc.) 2.46 2.48 

Gres (tuberías, baldosas, etc.) 4.48 4.48 

Guadua (residuos de Casetón) 0.21 0.18 

Hierro 0.01 0.01 

Icopor 0.41 0.46 

Ladrillo (Trozos de tolete, bloques y baldosas) 18.46 16.94 

Luminarias (Residuos peligrosos) 0.00 0.00 

Lámina de yeso (Drywall) 1.06 1.06 

Madera Aglomerada (Madecor, MDF, laminada, 

etc.) 

0.28 0.85 

Madera Maciza (Pino, cedro, Roble, Flor morado, 

etc.) 

2.18 3.96 

Mármol (Mesones, pisos, paredes, etc.) 0.66 0.80 

Papel (Trozos de bolsas de cemento, yeso, etc.) 0.08 0.10 

Plásticos Termoformables (PET, PVC, PP, PS, 

PEAD, PEBD, etc.) 

0.93 1.85 

Plásticos Termoestables (PF, PU, NBR, SBR, etc.) 0.20 1.10 

Textiles (Lonas, alfombras, tapetes, etc.) 0.92 2.86 

Tierra 18.86 14.00 

Vidrio 2.02 3.16 

Otros Escombros 3.01 2.57 
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Caracterización Peso (%) Volumen (%) 

Residuos orgánicos (residuos de poda, corte de 

césped) 

0.01 0.01 

Fuente: Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital, 2009 

 

3.7 COSTOS DEL PROYECTO   

Los valores aproximados que se determinaron para la ejecución del proyecto son los 

siguientes (Tabla 3-23): 

 

Tabla 3-23 Costos detallados del proyecto Urbanización El Regalo 

Descripción Valor 

Costos directos aproximados tramo vial $ 1,323,426,289.87 

Costos directos aproximados casas  $ 3,233,004,886.92 

Costos directos aproximados zonas comunes $ 241,382,601.83 

Costos directos aproximados instalación redes 

eléctricas e hidráulicas 
$ 38,985,020.00 

Costos directos aproximados maquinaria y 

equipos 
$ 1,062,792,400.00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5,900,845,198.62 

Administración (A) 42.5% $ 2,507,859,209.41 

Imprevisto (I) 2.0% $ 118,016,903.97 

Utilidad (U) 4.5% $265,538,033.94 

Total (A.I.U) 49.0% $ 2,891,414,147.32 

SUBTOTAL OBRA $ 7,979,917,998.62 

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD $ 50,452,226.45 

VALOR TOTAL OBRA $ 8,030,370,225.06 

Fuente: Autores, 2022 
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3.8 DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

     Se estima una duración del proyecto de 1 año, con 46 actividades las cuales se desarrollarán 

teniendo en cuenta el cronograma de la Tabla 3-24. 

 

Tabla 3-24 Actividades y cronograma 

Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Preliminar  

1 

Estudios de 

prefactibilidad 

arquitectónicos 

            

2 
Estudios de suelo y 

geotecnia  
            

3 
Diseños 

arquitectónicos 
            

4 

Diseños eléctricos 

hidrosanitarios   
            

5 
Diseño y de redes 

de gas 
            

6 Compra de predios             

7 
Replanteamiento 

Topográfico 
            

8 
Contratación de 

personal 
            

9 
Señalización y 

demarcación de 
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Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

seguridad vial 

10 

Información a la 

comunidad y a las 

autoridades  

            

11 
Cerramiento del 

área a intervenir 
            

12 
Demolición de la 

casa y vivero  
            

Pre-

construcción  

Inicio de 

actividades  

13 

Localización, 

instalación y 

adecuación del 

campamento 

            

14 

Transporte y 

movilización de 

maquinaria, 

materiales, equipos 

y personal. 

            

15 

Generación y 

manejo de residuos 

sólidos y líquidos 

domésticos e 

industriales 

            

 16 

Transporte de 

materiales de 

construcción y 

materiales 

sobrantes de 
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Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

excavación 

17 Excavaciones             

18 

Movimiento de 

tierras (cortes y 

rellenos-

compactación) 

            

19 

Disposición de 

material sobrante 

de excavación y de 

descapote en sitios 

de disposición 

            

Construcció

n  

Obras civiles 

e 

infraestructur

a  

20 

Transporte, 

colocación y 

compactación de 

concreto 

            

21 

Construcción y 

montaje de 

estructuras. 

            

22 

Concretos de 

cimentación de 

cada etapa. 

            

23 
Mampostería y 

pañetes 
            

24 
Instalaciones 

hidrosanitarias 
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Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25 
Instalaciones redes 

eléctricas  
            

26 

Construcción de 

las estructuras de 

vivienda. 

            

27 Desagües             

28 

Conexión de 

servicios públicos 

domiciliarios 

            

29 
Construcción de 

vías de acceso 
            

30 

Acabados internos 

de viviendas 

(pintura, instalación 

de aparatos 

sanitarios, 

carpintería metálica 

y de madera, pisos, 

entre otros).  

            

31 
Acabados externos 

de las viviendas.  
            

32 
Terminación de las 

zonas comunes 
            

33 

Otros 

(Construcción 

tanque elevado, 
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Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

cuarto de residuos, 

portería, entre 

otros):  

 

34 

Transporte de 

materiales de 

construcción y 

materiales 

sobrantes de 

excavación 

            

35 Excavaciones             

36 

Movimiento de 

tierras (cortes y 

rellenos - 

compactación) 

            

37 

Disposición de 

material sobrante 

de excavación y de 

descapote en sitios 

de disposición  

            

38 

Construcción de 

obras de arte 

(cunetas y canales 

de aguas lluvias) 

            

39 

Producción, 

colocación y 

transporte de 

concreto hidráulico 

(rígido) 
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Fases 

 

 

No 

Actividades 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 

Transporte, 

colocación y 

compactación de 

concreto asfáltico 

            

41 

Pintura y 

señalización 

(definitiva) 

horizontal y vertical 

            

Obras de 

drenaje 

(alcantarillad

o) 

 

42 

Conexión con 

alcantarillado 

público para aguas 

residuales 

            

43 
Conexión de aguas 

grises 
            

Cierre 

Obras y 

actividades 

de cierre 

44 

Revegetación y 

arborización de 

zonas verdes 

            

45 

Tratamiento y 

cobertura de 

cualquier falla de 

ingeniería 

            

46 

Desmonte, 

limpieza y entrega 

final 

            

Fuente: Autores, 2022 
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3.9  ORGANIGRAMA 

3.9.1 Organigrama infraestructura  

A continuación, en el Gráfico 3-15, se presenta el organigrama específico para la gestión 

de recursos humanos de la actividad destinada a la construcción de la infraestructura del proyecto 

de Urbanización El Regalo:  

 

Gráfico 3-15. Organigrama para la construcción de la infraestructura. 

 

Fuente: Autores, 2022.  
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3.9.1.1 Roles y responsabilidades 

A continuación, en la Tabla 3-25 se presentan la relación de los roles con las 

responsabilidades a cargo para la gestión de recursos humanos de la actividad destinada a la 

construcción de la infraestructura del proyecto de Urbanización El Regalo. 

 

Tabla 3-25 Roles y responsabilidades de la Urbanización El Regalo 

Roles  Responsabilidades 

Patrocinador  -Dar inicio al proyecto 

-Financiar total o parcialmente el proyecto. 

-Gestionar recursos económicos. 

Arquitecto -Elaborar los diseños correspondientes  

Coordinador residente de obra  -Planificar las actividades del proyecto.  

Asegurar el cumplimiento de los plazos y 

obligaciones.  

-Asegurar el aprovechamiento adecuado de 

los recursos. 

-Verificar que se siga adecuadamente el 

cronograma. 

Profesional y auxiliar SST -Evaluar, prevenir e identificar los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores. 

Ingeniero hidráulico  -Diseñar y plantear el diseño todo el sistema 

hidráulico del proyecto. 

Ingeniero eléctrico  -Diseñar y plantear el diseño todo el sistema 

eléctrico del proyecto. 

Ingeniero ambiental  -Gestionar el uso adecuado de los recursos 

naturales.  

-Implementar medidas de manejo ambiental 

que permitan manejar, mitigar y reducir 

impactos ambientales. 
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Roles  Responsabilidades 

Oficial hidráulico  -Apoyo en el diseño y puesta en marcha del 

sistema hidráulico.  

Oficial eléctrico -Apoyo en el diseño y puesta en marcha del 

sistema eléctrico. 

Maestro de obra -Coordinar los contratistas, oficiales de obra, 

personal de oficios varios, ayudantes y 

carpintero.  

Contratistas  -Proporcionar los materiales y equipos 

necesarios para la ejecución de la obra.  

Oficiales de obra  -Colaborar en las tareas generales 

dispuestas por el maestro de obra que se 

encuentren en su campo de acción. 

Oficios varios  -Realizar las labores de limpieza al finalizar 

la obra.  

Carpintero  -Colaborar en las tareas generales 

dispuestas por el maestro de obra que se 

encuentren en su campo de acción.  

Plomero  -Colaborar en la ejecución de las redes 

hídricas de proyecto.  

Ayudantes -Acompañar en toda la obra a los oficiales de 

obra y al maestro en cualquier labor respecto 

a la fase de construcción.  

Vigilante -Protección de la zona del proyecto durante 

la etapa de construcción.  

Trabajador social  -Realizar y llevar a cabo planes de atención 

y comunicación  con las comunidades 

-Intervenir en situaciones en los que se 

estén vulnerando los derechos de carácter 

social.  

Fuente: Autores, 2022.  
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3.9.2 Organigrama tramo vial  

A continuación, en el Gráfico 3-16 Gráfico 3-16 Organigrama para la construcción del tramo 

vialse presenta el organigrama específico para la gestión de recursos humanos de la actividad 

destinada a la construcción del tramo vial del proyecto de Urbanización El Regalo: 

 

 

Gráfico 3-16 Organigrama para la construcción del tramo vial 

 

Fuente: Autores, 2022.  

      



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
Página 65 de 68 

 
3.9.2.1 Roles y responsabilidades 

A continuación, en la Tabla 3-26 se presentan la relación de los roles con las 

responsabilidades a cargo para la gestión de recursos humanos de la actividad destinada a la 

construcción del tramo vial. 

 

Tabla 3-26 Roles y responsabilidades de la construcción del tramo vial. 

Roles  Responsabilidades 

Patrocinador  -Dar inicio al proyecto 

-Financiar total o parcialmente el proyecto. 

-Gestionar recursos económicos. 

Arquitecto -Elaborar los diseños correspondientes  

Coordinador residente de obra  -Planificar las actividades del proyecto.  

Asegurar el cumplimiento de los plazos y 

obligaciones.  

-Asegurar el aprovechamiento adecuado de 

los recursos. 

-Verificar que se siga adecuadamente el 

cronograma. 

Profesional y auxiliar SST -Evaluar, prevenir e identificar los riesgos a 

los que están expuestos los trabajadores. 

Coordinador de compras  -Planificar los costos de los materiales y 

manejar el presupuesto de forma óptima. 

Jefe de bodega -Gestionar los materiales. 

Ingeniero ambiental  - Gestionar el uso adecuado de los recursos 

naturales.  

- Implementar medidas de manejo ambiental 

que permitan manejar, mitigar y reducir 

impactos ambientales. 
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Roles  Responsabilidades 

Ingeniero estructural  -Planificar junto con el ingeniero civil o 

coordinador de obra el diseño más óptimo 

para la vía.  

Ingeniero residente  -Apoyar con las tareas dispuestas por los 

ingenieros.  

Profesional de calidad -Vigilar que en los ensayos se cumpla con los 

estándares que las mezclas de concreto 

estén de acuerdo a la normatividad vigente.  

Profesional de campo  -Vigilar que todo se haga de la forma en la 

que se estipulo en los planos.  

Especialista en pavimento  -Realizar los planos y el levantamiento 

topográfico correspondiente.  

Maestro de obra -Coordinar los contratistas, oficiales de obra, 

personal de oficios varios, ayudantes y 

carpintero.  

Oficios varios  -Realizar las labores de limpieza al finalizar la 

obra.  

Auxiliar de campo  -Acompañar en toda la obra al maestro en 

cualquier labor respecto a la fase de 

construcción.  

Paletero  -Guiar de forma adecuada a los conductores 

de la maquinaria.  

Trabajador social  -Realizar y llevar a cabo planes de atención y 

comunicación  con las comunidades 

-Intervenir en situaciones en los que se estén 

vulnerando los derechos de carácter social. 

Fuente: Autores, 2022.  
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