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0 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto Urbanización el Regalo tiene como objeto 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. 

0.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS 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 0-1. 

Gráfico 0-1 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.  

 

➢ 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, 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 al Gráfico 0-2. 

 

Gráfico 0-2. Diseño del proyecto Urbanización El Regalo. 

 
Fuente: Autores, 2022 
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0.1.1 Antecedentes del proyecto. 

El área a intervenir está compuesta por extensiones de pastizales y zonas verdes ubicadas 

en zona de expansión urbana como se muestra en el Gráfico 0-1 entre las veredas Rodamontal 

y Rincón Santo, colindante con el centro del municipio y el parque principal del mismo. 

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. 

0.1.2 Costos del proyecto   

La ejecución del presente proyecto cuenta con una inversión total de $ 8,030,370,225.06, 

es de resaltar que dentro de este presupuesto se ejecutaran las obras de vivienda como la 

ejecución del tramo vial para el ingreso al proyecto.  
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0.1.3 Duración del proyecto y cronograma 

     Se estima una duración del proyecto de un (1) año, con 46 actividades distribuidas en 4 fases 

y unas actividades determinadas por fase. Para la fase preliminar se tendrán 12 actividades que 

son los estudios de prefactibilidad arquitectónicos, estudios de suelo y geotecnia, diseños 

arquitectónicos, diseños eléctricos hidrosanitarios, diseño y de redes de gas, compra de predios, 

replanteamiento Topográfico, contratación de personal, señalización y demarcación de seguridad 

vial, información a la comunidad y a las autoridades, cerramiento del área a intervenir y demolición 

de la casa y vivero;  

En la fase preconstructiva se desarrollarán 7 actividades que son Localización, instalación y 

adecuación del campamento, transporte y movilización de maquinaria, materiales, equipos y 

personal, generación y manejo de residuos sólidos y líquidos domésticos e industriales, 

transporte de materiales de construcción y materiales sobrantes de excavación, excavaciones, 

movimiento de tierras (cortes y rellenos-compactación) y disposición de material sobrante de 

excavación y de descapote en sitios de disposición. 

En la etapa constructiva se ejecutarán 24 actividades, Transporte, colocación y compactación de 

concreto, construcción y montaje de estructuras, concretos de cimentación de cada etapa, 

mampostería y pañetes, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones redes eléctricas, 

construcción de las estructuras de vivienda, desagües, conexión de servicios públicos 

domiciliarios, construcción de vías de acceso, acabados internos de viviendas (pintura, 

instalación de aparatos sanitarios, carpintería metálica y de madera, pisos, entre otros), acabados 

externos de las viviendas, terminación de las zonas comunes, otros (Construcción tanque 

elevado, cuarto de residuos, portería, entre otros), transporte de materiales de construcción y 

materiales sobrantes de excavación, excavaciones, movimiento de tierras (cortes y rellenos - 

compactación), disposición de material sobrante de excavación y de descapote en sitios de 

disposición, construcción de obras de arte (cunetas y canales de aguas lluvias), producción, 

colocación y transporte de concreto hidráulico (rígido), transporte, colocación y compactación de  
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concreto asfáltico, pintura y señalización (definitiva) horizontal y vertical, conexión con 

alcantarillado público para aguas residuales y conexión de aguas grises. 

Finalmente, la etapa de cierre tendrá 3 actividades que son Revegetación y arborización de zonas 

verdes, tratamiento y cobertura de cualquier falla de ingeniería y desmonte, limpieza y entrega 

final. 

0.2 ÁREAS DE INFLUENCIA  

 De acuerdo con la metodología general para la presentación de estudios ambientales se 

establece que el área de influencia de un proyecto, obra o actividad es la zona en la cual se 

manifiestan los impactos ambientales significativos. Por lo tanto, previo a la evaluación de los 

impactos se determinó dos áreas de influencia preliminar para el medio abiótico, una para el 

medio biótico y una para el medio socioeconómico, las cuales se tomaron para realizar la 

caracterización de cada componente. Una vez evaluado los impactos se realiza el ajuste 

correspondiente de las áreas de influencia preliminares para determinar una única área de 

influencia para el proyecto 

0.2.1.1 Área de influencia preliminar del medio abiótico 

  

El área de influencia preliminar para el medio abiótico se puede observar en el Gráfico 

0-3, el cual es el resultado de la superposición de las capas de los componentes de geología, 

geomorfología y accidentes geográficos.  
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Gráfico 0-3 . Área de influencia preliminar del medio abiótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

0.2.1.2 Área de influencia preliminar del componente hidrológico 

  

El área de influencia preliminar del componente hidrológico corresponde al área total de la 

subcuenca del rio Neusa, perteneciente a la cuenca del rio Bogotá, así como se evidencia en el 

Gráfico 0-4. 
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Gráfico 0-4 Área de influencia preliminar del componente hidrológico 

 

Fuente: Autores, 2022 

0.2.1.3 Área de influencia preliminar del medio biótico  

 

Para el área preliminar del medio biótico se toma como base las coberturas de la tierra 

establecidas conforme a la metodología Corine Land Cover, determinando una área de influencia 

conforme al Gráfico 0-5. 
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Gráfico 0-5 Área de influencia preliminar del medio biótico 

 

Fuente: Autores, 2022 

0.2.1.4 Área de influencia preliminar del medio socioeconómico  

 

El área de influencia preliminar para el medio socioeconómico se puede observar en el 

Gráfico 0-6, el cual es el resultado de la superposición de las capas del centro poblado del 

municipio de Cogua y la vereda Susagua.   
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Gráfico 0-6 Área de influencia preliminar del medio socioeconómico 

 

Fuente: Autores, 2022 

0.2.2 Áreas de influencia definitivas  

 

Una vez realizada la caracterización de las áreas de influencia preliminares (capitulo 5) y la 

evaluación de impactos (capitulo 8) se establece el alcance de los impactos estableciendo el 

áreas de influencia definitiva para cada área preliminar, que posteriormente, mediante la 

superposición de capas se determinó el área de influencia definitiva (Gráfico 0-7). 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Página 14 de 32 

 
Gráfico 0-7 Área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Autores, 2022 

0.3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

0.3.1 Medio abiótico  

La caracterización del medio abiótico en el área donde se enmarca el proyecto de 

Urbanización El Regalo, ubicado en el municipio de Cogua, vereda Susagua, se basa en la 

revisión y análisis de información secundaria de fuentes oficiales del país, seguido de un trabajo 

de campo que involucra la caracterización de componentes de geología, geomorfología, 

geotecnia, suelos, hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera. 

0.3.1.1 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 
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de diferentes informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), identificando una única unidad 

geológica correspondiente a  (Qal)  depósitos aluviales y de llanuras aluviales. 

0.3.1.2 Geomorfología  

 

La unidad geomorfológica del área de influencia preliminar es una llanura aluvial, que se 

caracteriza por la erosión hídrica superficial con escurrimiento difuso-laminar de acuerdo con el 

Atlas Ambiental de Cundinamarca (CAR, 2001). 

 

0.3.1.3 Geotecnia  

 

Para determinar la zonificación geotécnica se utilizó la metodología establecida por Zúñiga 

Henry 2011; en el presente estudio se manejaron cuatro parámetros, a los cuales se le asignaron  

valores dentro  del rango de 1 a 5, dependiendo de la incidencia a la unidad en la estabilidad 

geotécnica. Los criterios tenidos en cuenta fueron las unidades geológicas (SUG), geomorfología 

(SG), pendientes (SP), uso actual   del suelo (SUS), como factores detonantes se tuvo la 

precipitación y sismicidad.   

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

identificados; arrojando valores entre 25 y 50, tanto su valoración como su transición a la 

cartografía son explicadas a detalles a lo largo del capítulo 5.1 Medio abiótico.  

0.3.1.4 Usos del suelo 

El uso que se le da al suelo del área de influencia actualmente es para agricultura 

intensiva mecanizada y para ganadería extensiva, se evidencia baja rotación de pastos y cultivos, 

por lo cual se empieza a evidenciar una compactación del suelo, la cual consiste en la reducción 

del espacio poroso del mismo, esto debido al sobrepastoreo de la actividad ganadera, también 

hay utilización del suelo para vías terciarias y construcción de vivienda. 
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0.3.1.5 Hidrología  

Se establece que el área del proyecto presenta el área de influencia dentro de la cuenca 

del Río Neusa, la cual pertenece al área hidrográfica: Magdalena –Cauca, zona hidrográfica: Alto 

Magdalena, subzona hidrográfica: Río Bogotá.  

La cuenca del Río Neusa se encuentra conformada principalmente por los sistemas 

lóticos de los ríos Cubillos,  Neusa, Checua y Susagua;  y en lo que respecta a sistemas lenticos, 

se contabilizó un único embalse, denominado Embalse del Neusa. Conforme a la metodología de 

Horton, del documento de la Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá Subcuenca del Río Neusa -2120-15 de la CAR, la 

clasificación de cuerpos de agua superficiales que se presenta en la cuenca es de tipo sinuoso, 

con una clasificación máxima de nivel 6 para el Río Neusa.  

De los 8 puntos monitoreados por la EAAAZ y de acuerdo a un estudio realizado por el 

Instituto Nacional de Salud Humana, se evidenció que el valor del IRCA es 0% dando 

cumplimiento a los estipulado en la Resolución. 2115 de 2007; eso quiere decir que el agua 

suministrada a los acueductos de Cogua y más específicamente de la vereda Susagua, es apta 

para el consumo humano y no representa ningún riesgo para la salud humana. 

0.3.1.6 Aire 

El municipio de Cogua cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire localizada 

en la Planta de Tratamiento de Agua Residual, ubicada a 500 metros lineales del área de 

intervención del proyecto, la cual recibe el nombre de su localización COGUA-PTAR I, esta 

estación de monitoreo a la fecha realiza las mediciones para los parámetros de PM10, PM2.5 y 

NO2; los parámetros SO2 presentan como última medición el día 09/11/2021, PST el día 

21/02/201, presentando una calidad del aire buena. Presentando excepcionalmente unos días 

con calidad del aire moderada.  

0.3.1.7 Ruido 

Las principales fuentes de ruido son provenientes del flujo vehicular de la vía Zipaquirá-

Cogua limita con el área de intervención vial que se desarrollará en el proyecto urbanístico.  
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Alrededor de la urbanización se encuentran vías terciarias que conectan con el acceso a la 

urbanización, por estas se movilizan los vehículos de carga que transportan alimentos o animales 

a las fincas aledañas y por la operación de tractores o maquinaria agrícola, dado que es una zona 

rural puede percibirse el sonido generado por estos vehículos empleados en las actividades de 

los cultivos. 

0.3.2 Medio biótico  

 

Dentro del medio abiótico se realiza una caracterización exhaustiva de cada uno de los 

componentes del medio; entre los cuales tenemos la caracterización del ecosistema terrestre, el 

cual corresponde a un ecosistema ganadero modificado por el hombre en este caso basado en 

la obtención de productos ofrecidos por bovinos y la agricultura.  

De igual forma se realizó la caracterización de la flora en la que   se encontraron 14 

morfotipos de especies epifitas de los cuales 1 corresponde a un espécimen de tipo vascular, así 

mismo para las especies forestales se obtuvo que hay poca presencia y en total se avistaron 21 

forofitos diferentes y las especies que predominan son el Xylosma spiculiferum y Fraxinus 

chinensis con 9 y 4 especímenes avistados correspondientemente, por último se realizó la 

caracterización de especies herbáceas en las se observaron 11 especies con predominancia de 

Cynodon dactylon y Pennisetum clandestinum los cuales corresponden a césped y kikuyo.  

Así mismo se realizó la caracterización de fauna en la que se obtuvieron los siguientes 

resultados: para anfibios se avistaron dos especies correspondientes a Dendropsophus labialis y 

Eleutherodactylus bogotensis; en cuanto a aves observaron en total   17 especies en las que 

predominan Notiochelidon murina y Coragyps atratus con 35 y 10 individuos avistados 

correspondientemente, por último, para mamíferos se encontraron 3 especímenes 

correspondientes a mus musculus.  

0.3.2.1 Cobertura de la tierra 

De acuerdo con la metodología de Corín land cover, la cobertura del suelo en el área de 

influencia del proyecto son las siguientes:  coberturas para fines productivos, (cultivos transitorios, 

explotaciones agrícolas y pecuarias), fines de comunicación, vivienda y recreación (tejido urbano 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Página 18 de 32 

 
continuo y discontinuo, ríos, vías e instalaciones recreativas) o de protección y conservación 

(bosques de galería o ripario y vegetación secundaria alta).   

0.3.3 Medio socioeconómico  

 

Para la identificación de las características socioeconómicas se realizaron entrevistas a la 

comunidad aledaña al área del proyecto y al presidente de la JAC de la vereda Susagua. Por 

medio de la información primaria y secundaria recolectada y analizada se tiene que la vereda 

Susagua es habitada por aproximadamente 140 habitantes, en esta unidad territorial no hay 

presencia de comunidades étnicas y se tiene que el promedio de personas por hogar es de 3, 

contando adultos e infantes.   

Dentro de los servicios que se encuentran en la vereda Susagua, se tiene que el 

acueducto es operado por la Junta de Acción Comunal Vereda Susagua, no se cuenta con redes 

de alcantarillado, por ende, cada finca tiene a su disposición el uso de pozo séptico para el 

tratamiento de los vertimientos domésticos. El servicio de aseo lo presta la oficina de Servicios 

Públicos los días martes y jueves. La energía se obtiene por medio de la empresa CODENSA 

que a su vez tiene convenio con el municipio de Cogua para la prestación del servicio de luz en 

el casco urbano y otras veredas. No se cuenta con redes para el servicio de gas, por tal motivo, 

se obtiene a partir del uso de pipetas domiciliarias. Dentro de la infraestructura vial existente, se 

tienen vías terciarias en estado de afirmado, en la vereda no hay presencia de centros de salud, 

ni de instituciones educativas. Se tiene como zona verde un Bici Parque que sirve como centro 

recreativo y de conexión con la naturaleza.   

En la vereda se tiene como estructura de propiedad fincas de 1 hectárea 

aproximadamente, donde la principal actividad es el cultivo de papa, maíz y cebolla y la ganadería 

semi intensiva. Los habitantes de la vereda Susagua tienen como principal trabajo el de jornalero 

donde el ingreso económico es diario, es decir, no cuentan con un saldo o salario estable y fijo. 

Dentro del componente cultural se tiene que en la vereda Susagua no hay presencia de 

comunidades étnicas, no hay bienes declarados de interés cultural, ni sitios arqueológicos y la 

participación de la comunidad en temas culturales es en Festival Rodamonte, el cual es la 

festividad más representativa del municipio de Cogua que tiene lugar en el mes de agosto.  
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0.3.4 Servicios ecosistémicos  

 

Dentro del área de influencia del proyecto Urbanización El Regalo se encontró que, la 

comunidad hace uso y/o identifica 7 servicios ambientales correspondientes con 

aprovisionamiento, los cuales corresponden con la agricultura, producción de madera, agricultura, 

agua, 3 servicios ambientales relacionados con regulación, los cuales corresponden con el 

servicio de polinización, control biológico y amortiguador o atenuador y un servicio ambiental 

correspondiente con cultura, recreación y turismo.  

De acuerdo con el análisis del estado de dichos servicios ecosistémicos y del impacto que 

el proyecto tendría sobre estos, se determina que los servicios ecosistémicos gozan de buen 

estado y que el proyecto no tendrá impacto significativo sobre estos o una dependencia alta de 

los mismos.  

0.4 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

Con la zonificación ambiental se buscó establecer áreas o zonas en las que interactúan 

variables abióticas, bióticas y socioeconómicas, que definieron las limitaciones de uso y la 

protección de los recursos naturales. Se fundamento en el grado de sensibilidad de los 

componentes ambientales, es decir, la susceptibilidad al daño o pérdida del elemento ambiental 

ya sea en respuesta a la intervención antrópica o a fenómenos naturales. 

Para el desarrollo de la zonificación ambiental del área de influencia del proyecto se realiza 

superponiendo los mapas de zonificación intermedios, para mejor facilidad se asigna un valor 

cualitativo, asignando un valor de 1 a las zonas de sensibilidad baja, 3 a las zonas de sensibilidad 

media y por último un valor de 5 a las áreas de sensibilidad alta, posteriormente se realiza la 

superposición de cada zonificación intermedia,  

 

Como resultado, como se observa en el Gráfico 0-8 para el área de influencia del proyecto 

se presenta en mayor proporción un área de sensibilidad media con un porcentaje del 88%, 

correspondiente a un área de 91,222 m2, la cual se atribuye  al servicio ecosistémico que estas 

áreas representan para la comunidad como el aprovisionamiento de las actividades agrícolas y 
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ganaderas, así mismo, se evidencia un 12% de sensibilidad baja, correspondiente a 11,934 m2 

de la zona de influencia, esto se atribuye a  zonas con coberturas de infraestructura (viviendas, 

vías) que no presentan ninguna sensibilidad para el medio socioeconómico.   

Gráfico 0-8 Zonificación ambiental 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

0.5 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES.   

 

Para la demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales que puede requerir el 

proyecto, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

• Aguas superficiales y subterráneas:   El agua potable o de uso doméstico se tomará 

del acueducto municipal de Cogua; es por esta razón que no se requiere permiso para 

uso de agua subterránea ni para captación superficial. El agua que se use a partir del 

inicio de obras del proyecto se pagará a la empresa Servicio de acueducto, alcantarillado 
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y aseo de Cogua Cundinamarca, pues en el predio ya cuenta con matrícula y medidor No. 

34818.  

• Vertimientos: No se requiere el permiso de vertimiento de agua doméstica o industrial, 

debido a que los residuos líquidos domésticos producidos por las baterías sanitarias serán 

dispuestos por el contratista que suministra las baterías sanitarias, y los residuos líquidos 

industriales se dispondrán en el pozo séptico existente en el lote, posteriormente el agua 

será succionada y dispuesta por un vehículo Vactor, por una empresa acreditada para 

prestar el servicio 

• Ocupación de cauces: No se solicita el permiso de ocupación de cauces debido a que 

no se llevarán a cabo obras y/o actividades que requieran intervención de cauces de 

cuerpos de agua, ni la construcción de alcantarillas o Box Culvert. 

• Aprovechamiento forestal y levantamiento de veda: De acuerdo con los estudios y 

diseños del proyecto, no se requiere el aprovechamiento de especies arbóreas o especies 

en veda. 

• Emisiones atmosféricas: No se tiene previsto que se lleven a cabo emisiones 

atmosféricas.  

• Materiales de construcción: La compra de materiales pétreos se realizará en las 

canteras que se encuentran debidamente registradas  y que cuentan con licencia minera 

y ambiental vigente. Estas canteras se pueden observar en el capítulo 7, numeral 7.6 

Materiales de construcción.  

• Residuos sólidos: Los residuos sólidos orgánicos y los residuos sólidos no reciclables  

deberán ser llevados al relleno sanitario Doña Juana, ubicado en Bogotá, en la localidad 

de Ciudad Bolívar u otro presente en la zona que cuente con permisos ambientales 

vigentes. Los Residuos Sólidos Reciclables se entregarán a asociaciones de recicladores 

o fundaciones que se encuentren legalmente constituidas y cumplan con los 

requerimientos ambientales y de ley para la disposición final. Los residuos sólidos 

peligrosos se entregarán a un contratista autorizado para su transporte y disposición final 

mediante incineración. Los residuos sólidos RCD (Residuos de construcción y demolición) 

serán separados, reutilizados, aprovechados y finalmente los sobrantes se deberán 

disponer en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la autoridad ambiental.   
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0.6 EVALUACIÓN AMBIENTAL  

Para realizar la evaluación ambiental del proyecto Urbanización El Regalo se tuvo en 

cuenta la metodología establecida por Conesa & Fernández (ver capítulo 8. Evaluación 

Ambiental). 

 

Una vez evaluada la matriz SIN proyecto, el resultado es que se presentan para el medio 

abiótico 8 impactos irrelevantes y 9 impactos moderados. Para el medio biótico 3 impactos 

irrelevantes y 3 impactos moderados y para el medio socioeconómico 4 impactos positivos, todos 

ellos relacionados con la generación de ingresos. En total, se obtuvieron 23 interacciones 

negativas y 4 interacciones positivas. Es de aclarar que la actividad de ganadería extensiva se 

encuentra como la actividad con el mayor valor obtenido para el impacto moderado. Actividades 

como asentamientos humanos, operación vehicular y actividades agrícolas obtuvieron la 

calificación más alta para el impacto calificado como irrelevante. 

Para la matriz de evaluación CON proyecto, el resultado es que se presentan para el 

medio abiótico 5 impactos irrelevantes, 69 impactos moderados, 2 impactos severos y 4 impactos 

positivos, para un total de 80 interacciones. Los dos impactos calificados como severo 

corresponden a las actividades de colocación y compactación de material y construcción de 

cimientos. Ambas actividades generan una afectación al componente suelo, donde el impacto es 

el cambio en el uso del suelo. 

Para el medio biótico se obtuvo 15 impactos irrelevantes, 5 impactos moderados y 1 

impacto positivo, para un total de 21 interacciones. Para el medio socioeconómico se tuvo 9 

impactos irrelevantes, 18 impactos moderados y 3 impactos positivos, par aun total de 30 

interacciones. En total, se obtuvo que el 94% de los impactos son negativos y el 6% de naturaleza 

positiva. 

0.7 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

La zonificación de manejo ambiental se establece de acuerdo con las restricciones dadas 

en la normativa legal colombiana, el plan de ordenamiento de la cuenca del rio Bogotá y el plan 
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básico de ordenamiento territorial del municipio, estableciendo una serie de interacciones dando 

lugar a las categorías de zonas de exclusión, zonas de intervención con restricciones y zonas de 

intervención, para lo cual se establecieron zonificaciones intermedias de manejo ambiental que 

con su posterior superposición se determinó el área de manejo ambiental del Gráfico 0-9, 

estableciendo con resultado final áreas de intervención con restricciones altas, medias y bajas. 

Gráfico 0-9 Zonificación de manejo ambiental 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

0.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

 

Dentro de la evaluación económica realizada para el proyecto Urbanización El Regalo se 

logró evaluar los costos asociados a perdidas por alteración de paisaje y cambio en el uso del 

suelo, donde se determinó que los costos asociados al cambio del uso de suelo ascienden a $ 

83,547,370 pesos colombianos y los costos asociados a la alteración del paisaje asciende a un 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 0 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Página 24 de 32 

 
valor total de $2,961,058.1 pesos colombianos, para un total de costos asociados al proyecto de 

$ 86,508,428 pesos colombianos.  

A sí mismo, dentro de la evaluación económica se determinó el valor asociado a los beneficios 

que traerá la construcción del proyecto Urbanización El Regalo, los cuales se estimaron por 

concepto de mejoramiento de vía de acceso por un valor de $ 1,323,426,289.87 pesos 

colombianos, generación de empleo por un valor estimado de $ 263,300,000 pesos colombianos 

y unos beneficios internalizables por un valor de $18,716,400 pesos colombianos, para un total 

de beneficios de $1,586,745,005 pesos colombianos.  

De acuerdo a la relación beneficio – costo, se estimó que el proyecto si genera bienestar 

social para lo cual se valida que el proyecto traerá con su desarrollo, impactos positivos sobre la 

comunidad y el medio ambiente. 

0.9 PLANES Y PROGRAMAS  

0.9.1 Plan de manejo ambiental  

El Plan de Manejo Ambiental, se elaboró conforme a lo establecido por la metodología 

general para la elaboración y presentación de estudios ambientales de 2018.  Para el diseño del 

PMA, se tuvo en cuenta los impactos ambientales generados por el proyecto sobre cada uno de 

los elementos del ambiente.  

En la siguiente tabla se describen los programas, proyectos que se recomendaron; en este 

plan se establecieron 8 programas los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 4 

programas para el medio abiótico, 1 programa para el medio biótico y 3 programas para el medio 

socio económico; divididas en 15 proyectos, cada uno identificado con un código. 
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Tabla 0-1 Planes de manejo ambiental 

Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

A
b

ió
ti
c
o
 

Manejo 
integral de 
residuos  

Manejo integral de 
residuos sólidos 

PMA-MI-1 

1. Generación de olores 
ofensivos 
2. Alteración a la calidad del 
suelo 
3. Conflicto con la comunidad 

Manejo integral de 
residuos líquidos 

PMA-MI-2 

1. Alteración en la calidad del 
recurso hídrico superficial             
 2. Alteración a la calidad del 
suelo 

Programa 
paisajístico 

Manejo paisajístico 
PMA-PA-

3 
1. Alteración visual del paisaje 

Programa de 
manejo del 

suelo 

Manejo, transporte de 
maquinaria, equipos y 
operación vehicular 

PMA-MS-
4 

1. Alteración a la calidad del 
aire 
2.Modificación de la 
accesibilidad, movilidad y 
conectividad local 

Señalización frentes 
de obra y sitios 

temporales 

PMA-MS-
5 

1.Afectación a la movilidad 
peatonal, vehicular y de 
semovientes 
2.Aumento de la probabilidad 
de accidentes 
3.Alteración al acceso a los 
predios 
4.Desplazamiento de la 
población 

Manejo de material de 
descapote 

PMA-MS-
6 

1. Alteración a la calidad del 
suelo 
2. Perdida de suelo 
3. Alteración visual del 
paisaje. 
4. Alteración de la cobertura 
vegetal 

Manejo de 
campamentos 

transitorios durante 
construcción 

PMA-MS-
7 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2. Alteración en la calidad del 
suelo 
3. Cambio en el uso del suelo          
4. Alteración visual del paisaje          
5. Alteración de la cobertura 
vegetal 
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Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

6. Conflicto con la comunidad 

Programa de 
manejo del 
recurso aire 

Manejo de fuentes de 
emisiones 

atmosféricas y ruido 

PMA-MA-
8 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2. Alteración en los niveles de 
presión sonora 
3. Conflicto con la comunidad 

B
ió

ti
c
o
 

Programa de 
revegetalizaci

ón 

Revegetalización de 
áreas intervenidas 

PMB-RV-
9 

1. Alteración de la calidad del 
aire. 
2. Alteración en la calidad del 
recurso hídrico superficial. 
3. Alteración a la calidad del 
suelo. 
4. Alteración visual del paisaje 
5. Alteración de la cobertura 
vegetal 

S
o

c
io

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Programa de 
información y 
comunicación 

Información y 
participación 
comunitaria 

PMS-IC-
10 

1. Conflictos con la 
comunidad 

Educación ambiental 
al personal del 

proyecto 

PMS-IC-
11 

1. Alteración de la calidad del 
aire 
2.Alteración en los niveles de 
presión sonora 
3.Pérdida del suelo  
4.Alteración visual del paisaje 
5.Alteración de la cobertura 
vegetal 
6.Alteración a la calidad del 
suelo 
7.Cambio en el uso del suelo 
8. Alteración de la cobertura 
vegetal 
9.Alteración en la cobertura a 
permanecer 
10.Atropellamiento de fauna 
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Medio  
Programa de 

manejo 
Nombre del proyecto No. ficha Impactos manejados 

11.Alteración de hábitat de 
fauna terrestre 

Contratación de mano 
de obra local 

PMS-IC-
12 

1. Generación de empleo 

Atención a las 
comunidades 

PMS-IC-
13 

1. Conflicto con la comunidad 

Programa de 
prevención 

arqueológica 

Manejo de prevención 
arqueológica 

PMS-IC-
14 

 

Programa de 
infraestructur

a social 

Manejo de 
infraestructura social 

PMS-IC-
15 

1. Modificación de la 
accesibilidad, movilidad y 
conectividad local 
2. Modificación de la 
infraestructura física y de los 
servicios públicos 

Fuente: Autores, 2022 

Cada una de las fichas del PMA se encuentra descrita y detalla en el Capítulo 11.1 Plan 

de Manejo Ambiental. 

0.9.2 Plan de seguimiento y monitoreo  

Para el plan de seguimiento se establecieron 15 programas que corresponden al mismo 

número de fichas incluidas en el Plan de Manejo Ambiental, cada una de las fichas de seguimiento 

se encuentra descrita y detalla en el Capítulo 11.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo. 

Tabla 0-2 Programas del Plan de Seguimiento de la Urbanización El Regalo 

Medio Nombre del proyecto  No. ficha 

Abiótico 

Manejo integral de residuos sólidos PMA-MI-1 

Manejo integral de residuos líquidos PMA-MI-2 

Manejo paisajístico PMA-PA-3 

Manejo, transporte de maquinaria, equipos y 
operación vehicular 

PMA-MS-4 

Señalización frentes de obra y sitios temporales PMA-MS-5 

Manejo de material de descapote PMA-MS-6 

Manejo de campamentos transitorios durante 
construcción 

PMA-MS-7 

Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido PMA-MA-8 

Biótico Revegetalización de áreas intervenidas PMB-RV-9 
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Medio Nombre del proyecto  No. ficha 

Socioeconómico 
 

Información y participación comunitaria PMS-IC-10 

Educación ambiental al personal del proyecto PMS-IC-11 

Contratación de mano de obra local PMS-IC-12 

Atención a las comunidades PMS-IC-13 

Manejo de prevención arqueológica PMS-IC-14 

Manejo de infraestructura social PMS-IC-15 
Fuente: Autores, 2022 

 

Para el Plan de Monitoreo se establecieron 6 fichas, las cuales se enuncian en la siguiente 

tabla: 

Tabla 0-3 Descripción fichas de monitoreo 

No. Programa Monitoreo 

PM-1 Programa de monitoreo de residuos Manejo integral de residuos sólidos 

PM-2 Programa de manejo del recurso aire 
Manejo de fuentes de emisiones 

atmosféricas y ruido 

PM-3 
Programa de información y 

comunicación 

Contratación de mano de obra local 

PM-4 
Educación ambiental al personal del 

proyecto 

PM-5 
Programa de monitoreo de 

infraestructura social 
Manejo de infraestructura social 

PM-6 
Programa de información y 

comunicación 
Atención a las comunidades 

Fuente: Autores, 2022 

Cada una de las fichas de monitoreo se encuentra descrita y detalla en el Capítulo 11.2 

Plan de Seguimiento y Monitoreo. 

0.9.3 Plan de gestión del riesgo  

El Plan de Gestión del Riesgo contempla los recursos humanos, económicos, 

instrumentos técnicos, normas e instrucciones que se requieren para adoptar medidas de 

seguridad teniendo como fin la prevención y mitigación los posibles accidentes o condiciones de 

peligro o emergencia que se puedan presentar en el área del proyecto. De igual forma, establece 

las responsabilidades de las diferentes entidades y personas que intervienen en los posibles 

eventos y otorga información para en caso de presentarse una contingencia se pueda afrontar de 

la mejor manera.  
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0.9.3.1 Contexto interno  

El conjunto organizado de políticas, procedimientos, acciones y recursos humanos, 

técnicos y de otra índole, cuya interacción le permiten obtener a la Urbanización El Regalo una 

estrategia adecuada para prevenir y controlar situaciones de emergencia, es compromiso de la 

brigada de emergencia conformada por los mismos trabajadores del proyecto capacitados en 

temas como primeros auxilios, combate de incendio y evacuación con el objetivo de estar 

preparados ante la presentación de un evento de origen natural o antrópico. 

0.9.3.2 Identificación de la amenaza   

La identificación de las amenazas se establece a través de la metodología basada en la 

evidencia registrada en campo y a través de fuentes de información secundaria como son el Plan 

básico de ordenamiento territorial del Municipio de Cogua, para esta identificación se han dividido 

las amenazas en exógenas (externas) y endógenas (internas), a su vez también se clasificación 

en naturales y antrópicas y se muestran en la Tabla 0-5 

0.9.3.3 Evaluación del riesgo 

La escala de calificación del riesgo se define de la siguiente manera:  

Tabla 0-4. Escala de clasificación del riesgo 

Riesgo  Rango  Contingencia  

Alto.  15 – 25 Nivel 3 

Medio 6 – 14 Nivel 2 

Bajo < de 5 Nivel 1 

Fuente: Autores, 2022 

 

El análisis del riesgo estuvo basado en la valoración de las amenazas y la valoración de la 

vulnerabilidad, para lo cual se tuvieron en cuenta 3 factores: Personas (P), Ambiente (A) e 

Infraestructura (I); teniendo solo un escenario con proyecto.  

A continuación, se relaciona la calificación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo 

(Tabla 0-5) y en el numeral de Identificación de las amenazas se encuentra la definición de los 

riesgos que se pueden presentar en el área de influencia. 
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Tabla 0-5. Nivel de riesgo 

Origen Tipo Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

P A I P A I 

E
x
ó

g
e

n
a

s
 

N
a

tu
ra

l Inundación por lluvias torrenciales 1 3 3 5 3 3 5 

Remoción en masa 1 3 3 5 3 3 5 

Terremotos 3 3 3 5 9 9 15 

Antrópico 
Problemas de orden público 1 3 3 3 3 3 3 

Incendios forestales por actividad 
agrícola 

1 3 3 3 3 3 3 

E
n

d
ó

g
e

n
a

s
 

Antrópico 

Accidente laboral 5 3 3 3 15 15 15 

Derrames de sustancias 
peligrosas 

1 3 3 5 3 3 5 

Incendio por origen químico o 
eléctrico 

1 3 3 5 3 3 5 

Accidentes de tránsito 3 3 3 5 9 9 15 

Hurtos 5 3 3 5 15 15 25 

Tecnológica Maquinaria y/o equipos 1 3 3 5 3 3 5 

Fuente: Autores, 2022 

De acuerdo con la valoración de riesgo, la cual se muestra en la Tabla 0-5 se puede 

concluir que, en cuanto a infraestructura, se presentan 4 riesgos altos, un riesgo es antrópico y 

está relacionado con los terremotos, los otros 3 riesgos son antrópicos y se relacionan con 

accidentes laborales, accidentes de tránsito y hurtos. 

A sí mismo, dentro de la valoración del factor personas y del factor ambiente, se 

determinaron los mismos dos riesgos altos, los cuales son antrópicos y corresponden a 

accidentes laborales y hurtos. Para los riesgos altos se deberá planificar una respuesta en caso 

de materializarse. 

0.9.3.4 Intervenciones. 

Las acciones de intervención correctiva buscan mitigar y prevenir la materialización de las 

amenazas, disminuyendo el grado de vulnerabilidad de los factores que se puedan ver 

involucrados, a través de estas acciones correctivas se busca una mejor preparación, que permita 

conocer las amenazas latentes y los puntos críticos dentro del área del proyecto.  
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Dentro de estas intervenciones, se contempla el manejo de alertas, notificaciones, todo 

esto de acuerdo con el grado o magnitud del riesgo y su materialización (Tabla 0-6).  

Tabla 0-6. Medidas sugeridas para los riesgos Altos identificados. 

Amenazas con riesgo ALTO Medidas correctivas 

Terremotos 

1. Señalización 

2. Capacitaciones 

3. Realizar simulacros 

Accidentes laborales 

1. Divulgación del plan de gestión de riesgos de 

desastres 

2. Contar con equipos de primeros auxilios 

3. Exigir elementos de protección personal 

4. Capacitación en SST 

Accidentes de tránsito  

1. Señalización 

2. Divulgación de información respecto al tránsito 

vehicular de la zona 

3. Exigir documentos de vehículo y conductor en 

regla de acuerdo a la ley colombiana 

Hurto 
1. Instalación de cámaras de seguridad 

2. Contar con servicio de vigilancia privada. 

Fuente: Autores, 2022 

 

De igual manera se plantean dos intervenciones mas en el plan de gestión del riesgo, la 

intervención prospectiva que busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a 

futuro, por lo que se establecen acciones de prevención que impiden a las personas y los bienes 

puedan llegar a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos, se disminuyan las pérdidas o 

se propenda por la sostenibilidad de las entidades. 


